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Resumen 

La presente tesis tiene como finalidad aplicar técnicas y herramientas basadas en los 

conceptos de Lean Construction para una obra de conjunto residencial destinado a nivel 

socioeconómico de clase B en el distrito de San Miguel, Lima. 

Este proyecto nace con la necesidad de reducir el desperdicio generado en la etapa de 

acabados planteando herramientas específicas para el proyecto análisis de tal forma que 

se pueda mitigar el impacto por desperdicio en el costo final del proyecto. 

  



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS: .............................................................................................................................. 1 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 2 

CAPITULO 1 : INTRODUCCION ................................................................................................................ 6 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................................................. 7 

1.2. CAMPO DE APLICACION ........................................................................................................................... 8 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 9 

1.3.1. Objetivo general ........................................................................................................................ 9 

1.3.2. Objetivos específicos ................................................................................................................. 9 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO ............................................................................................................. 10 

2.1. CONCEPTOS GENERALES ........................................................................................................................ 10 

2.2. VISION LEAN PRODUCTION .................................................................................................................... 10 

2.3. LEAN CONSTRUCTION ............................................................................................................................ 13 

2.4. CONCEPTO DE COSTOS EN EDIFICACIONES ................................................................................................. 14 

2.4.1. Elaboración y consideraciones de un presupuesto de obra .................................................... 14 

2.5. DESARROLLO DEL CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD. ...................................................................................... 18 

2.5.1. Factores de productividad ....................................................................................................... 19 

2.5.2. Definición y componentes de un proceso ................................................................................ 24 

2.5.3. Modelos de producción. .......................................................................................................... 25 

2.5.4. Desarrollo del concepto de desperdicio .................................................................................. 27 

CAPITULO 3: SITUACION ACTUAL ......................................................................................................... 29 

3.1. APLICACION DE HERRAMIENTAS ESTADISTICAS ............................................................................................ 29 

3.2. DIAGRAMA DE PARETO PARA LA ELECCION DE PARTIDAS MAS INFLUYENTES EN EL COSTO DEL PROYECTO EN LA ETAPA 

DE ACABADOS ............................................................................................................................................ 29 

3.3. DIAGRAMA DE PARETO PARA LA ELECCION DE LOS MATERIALES MAS INFLUYENTES DE LA ETAPA DE ACABADOS EN EL 

COSTO DEL PROYECTO .................................................................................................................................. 32 

3.4. IDENTIFICACION DE LOS RATIOS DE LAS PARTIDAS MAS INFLUYENTES EN LA ETAPA DE ACABADOS DEL PROYECTO SEGUN 

EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. ................................................................................................................ 35 

3.5. IDENTIFICACION DE LOS RATIOS REALES DE LAS PARTIDAS MAS INFLUYENTES EN LA ETAPA DE ACABADOS DEL PROYECTO

 ............................................................................................................................................................... 36 

3.6. INFLUENCIA DEL DESPERDICIO REAL EN EL COSTO DEL PRESUPUESTO Y UTILIDAD DEL PROYECTO .......................... 39 



 

 

CAPITULO 4: PROPUESTA DE SOLUCION .............................................................................................. 44 

4.1. MODELO DE IMPLEMENTACION DE MEJORA CONTINUA Y ESQUEMA DE PROPUESTA DE SOLUCION. ....................... 44 

4.2. ANALISIS DE LECCIONES APRENDIDAS DE LA ETAPA 2. ................................................................................... 45 

4.2.1. Factores de contexto: .............................................................................................................. 45 

4.2.2. Factores de contenido: ............................................................................................................ 48 

4.3. PROPUESTA PARA LA REDUCCION DEL DESPERDICIO ..................................................................................... 51 

4.3.1. Planeamiento logístico interno. .............................................................................................. 52 

4.3.2. Modulación y uso de materiales. ............................................................................................ 61 

4.3.3. Herramientas de Control ......................................................................................................... 66 

4.3.4. Personal de implementación ................................................................................................... 69 

CAPITULO 5: COMPARACION DE RESULTADOS .................................................................................... 71 

5.1. RESULTADOS DE IMPLEMENTACION.......................................................................................................... 72 

5.2. PRESENTACION DE DESARROLLO DE IMPLEMENTACION ................................................................................ 72 

5.2.1. Distribución de elementos ....................................................................................................... 73 
5.2.1.1. Comparaciones. ............................................................................................................................... 75 
5.2.1.2. Resultados ....................................................................................................................................... 78 

CAPITULO 6: ESTANDARIZACION DE PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORA: .................. 86 

6.1. CODIFICACION: .................................................................................................................................... 87 

6.2. ESTANDAR TECNICO ............................................................................................................................. 88 

6.3. ESTANDAR DE PROCESO ........................................................................................................................ 89 

6.3.1. Identificación de las partidas de trabajo ................................................................................. 90 

6.3.2. Selección de materiales ........................................................................................................... 91 

6.3.3. Análisis del ciclo de vida del material...................................................................................... 92 

6.3.4. Análisis de los procesos constructivos ..................................................................................... 92 

6.3.5. Entrenamiento ........................................................................................................................ 94 

6.3.6. Evaluación ............................................................................................................................... 94 
6.3.6.1. Plan .................................................................................................................................................. 95 
6.3.6.2. Hacer ............................................................................................................................................... 95 
6.3.6.3. Verificar ........................................................................................................................................... 95 
6.3.6.4. Acción .............................................................................................................................................. 95 

CAPITULO 7: CONCLUSIONES ............................................................................................................... 97 

  



 

 

 



 

 

Capítulo 1 : Introducción 

La presente tesis tiene como finalidad aplicar técnicas y herramientas basadas en los 

conceptos de Lean Construction para una obra de conjunto residencial destinado a nivel 

socioeconómico de clase B en el distrito de San Miguel, Lima. 

El estudio está basado en el control del desperdicio generado en la etapa de acabados 

del proyecto en mención. La motivación inicial por la cual se inició este estudio es 

debido al nivel del desperdicio presente en la etapa 1, la cual no se menciona en el 

desarrollo de este trabajo ya que no contribuye con el levantamiento de información y 

aplicación de las técnicas y herramientas descritas en esta tesis., pero que sin embargo 

presentaba un alto nivel de desperdicio en los materiales de acabados el cual bordeaba 

en promedio el 40% del material colocado. Hacer esta verificación en la primera etapa 

sirvió como retroalimentación para el proyecto ya que se dio más énfasis al control de 

materiales en la etapa de acabados de las siguientes etapas. 

En el capítulo 1, se especifica el campo de aplicación y se plantean los objetivos 

generales y objetivos específicos del presente proyecto de tesis. 

En el capítulo 2, se identifican los aspectos teóricos necesarios para el entendimiento de 

los conceptos aplicados para el uso de técnicas y herramientas en el desarrollo de esta 

tesis, cabe resaltar que el enfoque principal está basado en la filosofía Lean 

Construction y que además es complementada con los conceptos de factores de 

productividad. 

En el capítulo 3, se recoge información de la etapa 2 del proyecto previa identificación y 

análisis mediante técnicas y herramientas estadísticas de las actividades más 

importantes en la etapa de acabados. Además se hace una comparación del estado final 

del desperdicio en los materiales identificados previamente para poder compararlos con 

el desperdicio presupuestado en la etapa de licitación. 



 

 

En el capítulo 4, se muestra la propuesta de solución para la etapa 3, basada en el 

modelo de mejora continua y análisis de lecciones aprendidas de la etapa 2 para reducir 

la cantidad de desperdicio. 

En el capítulo 5, se elabora una comparación entre los resultados obtenidos en la etapa 2 

y en la etapa 3, luego de haber aplicado las metodologías descritas a lo largo del 

capítulo 4 y por último, se analizan estos resultados y se elaboran comentarios respecto 

a ellos. 

En el capítulo 6, se incluye todo el procedimiento elaborado a lo largo de esta tesis 

como una estandarización para procesos de mejora, del cual se resume todo el proceso 

seguido para controlar el desperdicio de materiales en la etapa de acabados. 

En el capítulo 7, se obtienen las conclusiones respectivas a todo el trabajo realizado a lo 

largo de la elaboración de esta tesis y se añaden recomendaciones en base a la 

experiencia obtenida por la participación en el proyecto en cuestión. 

1.1. Planteamiento del problema 

Gracias a la publicación de Virgilio Ghio en su libro “Productividad en obras de 

construcción: Diagnóstico, crítica y propuesta” hasta el año 2000 se contaba con un 

registro realizado a distintas empresas en lo que respecta al uso de mano de obra en 

proyectos de edificaciones en la ciudad de Lima. De este Benchmarking se obtuvo 

información valiosa que detallaba que, en relación al trabajo productivo en Chile, se 

tenía una baja proporción de trabajo productivo en el país peruano. 

Por otro lado, si bien es cierto que la mano de obra es un factor que incide de manera 

importante en el presupuesto y por lo tanto en la posible utilidad que pueda tener alguna 

empresa constructora, cabe resaltar que es importante verificar la incidencia del costo de 

los materiales más incidentes en un proyecto esto con el fin de tener un resultado final 

óptimo en cuanto a la utilidad, es por ello la importancia de controlarlo y realizar 

mejoras, práctica que no es muy realizada en muchas empresas. 

Se ha observado, en experiencias laborales, que el control de materiales va dirigido con 

mayor esfuerzo a la etapa de casco estructural, en el que se controlan materiales como el 



 

 

acero y concreto que si bien es cierto son materiales incidentes dentro de un 

presupuesto, también se tienen otros pero en otras etapas del proyecto, tal como es en la 

etapa de acabados.  

1.2. Campo de aplicación 

La presente tesis se enfoca en el control de materiales dentro de la etapa de acabados y 

aplicación de mejoras para disminuir el desperdicio obtenido durante el proceso 

constructivo. 

La presente tesis se aplica a un proyecto destinado a un conjunto residencial ubicado en 

la ciudad de Lima en el distrito de San Miguel. El proyecto denominado “Conjunto 

residencial Panoramic” se viene desarrollando durante la aplicación de la presente tesis. 

El proyecto se ejecuta en un terreno de 9,092.50 m² y se tendrá un área construida de 

66,972.19 m² los cuales se distribuyen en dos sótanos destinados a estacionamiento, 6 

torres de departamentos (A, B, C, D, E, F) y una estructura de uso común  de dos pisos 

(G). Todas las torres cuentan con una altura de 15 pisos, constan de 1,2 y 3 dormitorios. 

Cada una de las torres de departamentos contiene su propio núcleo de circulación que 

consta de dos ascensores y dos escaleras de evacuación con vestíbulo previo ventilado y 

un ducto de basura. 

Todos los departamentos cuentan con toda una cara ventilada hacia el exterior del 

edificio lo cual permite que todos los ambientes cuenten con iluminación natural, a 

excepción de los baños los cuales se ventilarán e iluminarán por ductos. De la misma 

manera, todos los departamentos cuentan con terraza. 

La entrega del proyecto se realiza por etapas, las cuales se clasifican de la siguiente 

manera: 

• Etapa 0: sótanos 

• Etapa 1: Edificios C, F y G. 

• Etapa 2: Edificios D y E. 

• Etapa 3: Edificios A, B y Areas comunes. 



 

 

Cabe resaltar que el estudio se aplicará a la etapa 2 del proyecto por dos motivos, el 

primero para recoger la información de manera oportuna y, en segundo lugar, analizar 

los procesos y actividades relacionadas a esta etapa y de esta manera generar lecciones 

aprendidas que puedan ser usadas en la ejecución de acabados de la etapa 3. La etapa 3 

es un símil a la etapa 2, ya que ambas etapas son espejos una de otra. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Aplicar mejoras en los procesos constructivos para disminuir el desperdicio en las 

partidas más influyentes en la etapa de acabados de tal modo de acercar este valor al 

presupuestado. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Definir los materiales más influyentes en el costo del proyecto en la etapa de 

acabados. 

• Definir las partidas más influyentes en el costo del proyecto en la etapa de acabados. 

• Minimizar el desperdicio de tal modo que se acerque al desperdicio presupuestado. 

• Definir el rediseño de proceso constructivo para minimizar el desperdicio. 

• Describir y comparar los resultados obtenidos en el análisis de la información 

levantada en el primer edificio y aplicaciones de técnicas y herramientas lean para el 

segundo edificio. 

 



 

 

Capítulo 2: Marco teórico 

2.1. Conceptos generales 

Este trabajo tiene como base la rama de la gestión de la producción en la construcción, 

por lo que es importante definir y revisar los conceptos básicos para entender el 

problema definido en esta tesis. Como base de este trabajo se encuentra la filosofía de 

producción “Lean Construction”. 

El enfoque “Lean Construction” es una adaptación de los principios y metodologías de 

la filosofía de  “Lean Production” a la construcción. En general, el enfoque Lean, 

denominado como la nueva filosofía de producción, cuenta con enfoques distintos con 

respecto a la filosofía de producción tradicional, las cuales son la base sobre las que se 

apoya esta filosofía. 

2.2. Visión Lean Production 

La filosofía Lean Production llamada también “Toyota Production System” (TPS) surge 

como una respuesta a las necesidades de eliminar todos los elementos innecesarios en el 

área de producción de la compañía Toyota. En la misma línea, el elemento más famoso 

del TPS es el enfoque “Just in time” (JIT) acuñada por Kiichiro Toyota en 1937. Debido 

a que al ser una empresa de bajo recursos no se permitían darse el lujo de desperdiciar 

equipos o materiales durante la producción, es decir, se esperaba que todo se 

consiguiera justo a tiempo, ni antes ni después. Posteriormente se desarrolló aún más la 

base del JIT incluyendo trabajo estandarizado, kanban, etc. 

Se puede entender de Lean Production como una nueva manera de pensar y hacer las 

actividades en contraste a la manera tradicional de la producción en masa. Esto se 

consigue mediante la aplicación de técnicas y principios en el diseño, abastecimiento y 

manufactura que son el eje central para la filosofía según lo definido por Womack 

(1990). 



 

 

Según Lauri Koskela, la nueva filosofía de producción se basa en 11 principios que 

conducen  rápida y considerablemente a la mejora de la eficiencia en las actividades del 

flujo de procesos1. Estas son: 

• Reducción de las actividades que no agregan valor (desperdicio). 

• Aumentar el valor de salida a través de las consideraciones sistemáticas de las 

necesidades del cliente. 

• Reducir la variabilidad. 

• Reducir el tiempo del ciclo del proceso. 

• Simplificar minimizando el número de pasos, partes y vínculos. 

• Incrementar la flexibilidad de la salida. 

• Incrementar la transparencia en el proceso. 

• El control debe estar enfocado en el proceso completo. 

• Implementar la mejora continua dentro del proceso. 

• Flujo balanceado mejorado con valor agregado. 

• Benchmark. 

Lauri Koskela afirma que estos principios son universales y que es posible aplicarlos a 

cualquier campo de la producción ya sea producción física o producción de la 

información (como el diseño). 

La diferencia fundamental entre la filosofía convencional y la nueva filosofía de 

producción se centra en que la filosofía convencional busca realizar mejoras 

principalmente desde el punto de vista de la implementación de nuevas tecnologías a las 

actividades que agregan valor y de alguna manera también a las actividades que no 

agregan valor, tales como almacenes automatizados, líneas de transferencia y sistemas 

de control computarizados. Sin embargo, con el tiempo, el costo incurrido en las 

actividades que no agregan valor al no ser explícitamente controladas tienden a crecer 
                                                 

1 Cfr. Koskela 1992:4 



 

 

trayendo como consecuencia disturbios y complejidades en la producción. Por otro lado, 

en la nueva filosofía, Lean Production, a diferencia de la anterior, las actividades que no 

agregan valor son especialmente atendidas a través de mediciones y principios de 

control y mejora del flujo, mientras las actividades que generan valor son previamente 

mejoradas mediante la mejora continua, esto se relaciona directamente con lo 

mencionado anteriormente respecto al modelo de flujo de producción que fue detallado 

en el subcapítulo anterior. Cabe resaltar que luego de haber realizado las mejoras 

correspondientes se vuelve prudente invertir en nuevas tecnologías que puedan generar 

valor en el flujo generándose una cadena de mejora continua. 

A continuación se muestra la tabla 1 en la cual se identifican las principales diferencias 

entre ambas filosofías mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 1: Diferencias entre la filosofía convencional y la nueva filosofía de producción 

 

Fuente: Adaptado de Koskela Lauri.(1997) Lean Production in Construction (p.5) 

Filosofia de producción convencional Nueva filosofia de producción

Conceptos de la producción
La producción consiste en la conversion 
(de actividades); todas las actividades 
agregan valor

La producción consiste en conversiones y 
flujos; hay actividades que agregan y no 
agregan valor

Enfoque del control Costo de la actividad costo, tiempo y cadena de valor

Enfoque de la mejora
Incremento de la eficiencia por la 
implementación de nuevas tecnologias

Eliminación o mitigación de las actividades 
que no generan valor. Incremento de la 
eficiencia para agregar valor a las 
actividades atraves de la mejora continua 
y nuevas tencologias



 

 

2.3. Lean construction 

Durante su tesis doctoral, “Application of the new production philosophy to 

construction”, Lauri Koskela (1992) plantea la propuesta de implementar la nueva 

filosofía de producción que había sido de gran utilidad en diversas industrias 

manufactureras, pero esta vez adaptado a la industria de la construcción. Es decir, 

plantea que la nueva filosofía de producción sea orientada hacia la administración de la 

construcción con el objetivo de eliminar las actividades que no agregan valor (pérdidas). 

Lean Construction apunta a los siguientes objetivos2:  

• Maximizar el desempeño en el proyecto atendiendo a los requerimientos de los 

clientes en cada nivel del proceso. 

• Diseñar conjuntamente el producto y el proceso. 

• Aplicar un control de producción desde el diseño del producto hasta la entrega. 

• Minimizar o eliminar las actividades que no añaden valor. 

• Reducir la incertidumbre asociada al proyecto en cuanto a costos y plazos. 

Por otro lado, el caso de la construcción aborda temas un poco más complejos debido a 

la gran cantidad de variables que inciden durante la ejecución. A esta definición se le 

denomina variabilidad. Es por ello que si bien es cierto se ha podido adoptar ciertas 

herramientas y metodologías, tales como el aseguramiento de la calidad y el TQC (Total 

Quality Control), por parte de un gran número de organizaciones, la difusión de esta 

nueva filosofía parece estar un poco limitada e incompleta debido a diversos factores3 

que diferencian la industria de la construcción con la industria manufacturera, de la cual 

se adoptó esta nueva filosofía. Sin embargo, Lauri Koskela asegura que pese a sus 

particularidades, los principios de “Lean production” pueden ser aplicados para realizar 

mejoras en los flujos de la construcción. Es de esta manera en donde se acrecientan los 
                                                 

2 Cfr. Ulloa 2009:26 

3 Tales como la particularidad de cada proyecto, la producción en sitio, efectos medio 

ambientales, etc.  



 

 

esfuerzos por desarrollar la filosofía Lean Construction conformándose así el “Lean 

Construction Institute” (LCI) una entidad fundada en 1997, con la visión de dirigir sus 

esfuerzos para reformar las gestión de producción en sus diversas etapas; diseño, 

ingeniería y construcción. 

2.4. Concepto de costos en edificaciones 

Con fines de entendimiento del problema implícito en esta tesis es necesario definir 

algunos conceptos relacionados a los costos de un proyecto, en este caso, un proyecto de 

edificaciones destinado a viviendas para el sector socioeconómico clase B. 

Según lo que define el PMBOK, “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para obtener un producto, servicio, o resultado único” (PMBOK Guide 2008:24)  

Lo que hace posible relacionar el tema de ciertos factores que intervienen durante la 

elaboración de un presupuesto para un determinado proyecto.  

2.4.1. Elaboración y consideraciones de un presupuesto de obra 

Un presupuesto es un plan de acción expresado en valores monetarios dirigidos a 

cumplir una meta prevista en un determinado tiempo. En esta misma línea, un 

presupuesto también está sujeto a distintas características del proyecto como lo es el 

tipo de contrato. En el marco de la construcción de edificaciones se suele tener contratos 

a suma alzada4, por lo que es de vital importancia tanto realizar presupuestos acorde al 

trabajo a realizar como gestionar bien los procesos planificados durante la ejecución de 

los mismos. 

Dentro del presupuesto se tienen dos marcos distintos, los costos directos y los costos 

indirectos. 

                                                 

4 Es un tipo de contrato utilizado en proyectos en donde se tienen todos los 

lineamientos totalmente definidos en el que el postor postula para la elaboración de un 

proyecto a un determinado monto. 



 

 

Los costos directos son la suma de todos los elementos que intervienen directamente en 

la ejecución de una obra y que pueden aplicarse a una partida determinada, estos son la 

mano de obra, los materiales, los equipos y en algunos casos los subcontratos.  

Los costos están divididos según cada especialidad que interviene en el proyecto, estos 

pueden ser: 

• Estructuras. 

• Arquitecturas. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Instalaciones mecánicas. 

• Instalaciones sanitarias. 

• Instalaciones de comunicación y data. 

• Instalaciones de gas. 

Además, gran parte de estos costos están definidos por entregables que pueden ser 

medidos mediante lecturas acotadas, los cuales son definidos como metrados. 

Por otro lado, los costos indirectos son aquellos costos que no pueden aplicarse a una 

partida determinada por lo que solo se aplica a la obra en conjunto. A su vez, los costos 

indirectos están divididos en gastos generales fijos, gastos generales variables5 y 

utilidades. Dicho esto, se muestra en el esquema 1 lo que representa un presupuesto: 

 

 

 

                                                 

5 La diferencia entre gastos generales fijos y gastos generales variables es que los gastos 

generales variables dependen del tiempo de ejecución de la obra, mientras que en los 

gastos fijos se tienes un solo monto que no depende de la duración. 



 

 

Esquema 1.: Esquema general de elaboración de un presupuesto de obra 

 

Fuente: Costos y presupuestos en edificaciones.(2003) CAPECO (p.6) 

Para realizar un análisis de precios unitarios (APU), es importante saber diferentes 

temas acerca de la actividad o trabajo que se va analizar, los costos de mano de obra 

(MO), los costos de materiales, los costos de equipos, y si es subcontratada la actividad 

o parte de la actividad su costo total de trabajo, también.  

Los precios unitarios muestran, el rendimiento de MO y el rendimiento de equipos en 

unidades básicas medibles; por otro lado y muy importante el costo total de la actividad 

se refleja por costo unitario, eso quiere decir que este ratio obtenido del análisis se 

podría usar para calcular el costo total de la actividad en el proyecto. 

Finalmente, para esta tesis se centrara en el análisis de los materiales y cómo su costo 

no siempre es el costo total, las no consideraciones que se tienen en los APU's, y el 

impacto en el costo total del proyecto. 

A continuación se analizará el desglose por costo de un APU, y la relación que tiene con 

los materiales usados en cada actividad. 

1. Mano de obra 



 

 

La evaluación de la mano de obra es algo variable y que depende de muchos factores 

externos. La complejidad del trabajo, o las funciones que ejecutará el personal, le da un 

rubro o categorización; llámese, capataz, operario, oficial o peón, esto aumenta o 

disminuye su jornal básico, así mismo también depende las condiciones climáticas, la 

magnitud de la obra, las costumbres locales y todas las características que definen una 

forma de vida afectan directa o indirectamente a la mano de obra. 

La relación de la mano de obra con los materiales, es que son las personas encargadas 

del uso de los materiales en campo, y recursos encargados de convertir esa materia 

inicial en un producto terminado. Son las últimas personas de la cadena de recursos que 

intervienen antes del proceso final de conversión. 

2. Materiales 

Al realizar trabajos productivos se utiliza muchos elementos en conjunto para obtener 

un objetivo o producto terminado. Los materiales son una gran parte del porcentaje de 

logro del producto, ya que sin ellos el trabajo no se puede realizar. Por el lado de costos, 

los precios de los materiales serán componentes de un costo unitario con valores en 

función del tiempo y el lugar de aplicación. 

En muchos casos el precio de los materiales puede variar según el tiempo en elque se 

desarrolla la obra, es por ello que se hace uso de la fórmula polinómica para no sufrir un 

impacto severo en el presupuesto del proyecto, debido a estas variaciones. 

Un presupuesto se ve afectado por dos casos en especial, como son: el control de los 

materiales, y marca de los materiales. El control de materiales afecta un presupuesto ya 

que no se consideran desperdicios no contemplados en el presupuesto como puede ser el 

caso de tuberías, porcelanatos, conductores, drywall, ladrillo, etc. 

Es una buena práctica incluir dentro del costo de materiales el costo de un personal 

encargado de hacer seguimiento, es decir, un “bodeguero” el cual apunte las entradas y 

salidas de materiales, el lugar donde se colocaran, y el desperdicio que estos producen 

para poder reducirlo más adelante con ayuda del personal de producción. 

3. Equipos 



 

 

Este componente del costo directo tiene factores muy importantes a considerar que son 

los siguientes: la vida útil del equipo, el tiempo real de utilización para la producción, el 

costo de mantenimiento, y la depreciación.  

En relación con los materiales, se debe controlar el estado de los equipos, y usar los 

equipos adecuados para los trabajos adecuados; para obtener mayor precisión en el uso, 

y productividad en las actividades efectuadas por los mismos. 

2.5. Desarrollo del concepto de productividad. 

El concepto de productividad se ha transformado durante el tiempo, además tiene 

diferentes tipos de enfoque, pero un solo núcleo como significado básico. 

Entonces ¿Que es la productividad?, para Martínez (2007) la productividad es: 

“Un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de 
una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una 
relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando 
además la eficiencia con la cual los recursos -humanos, capital, 
conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios 
en el mercado.” (Martínez 2007:02) 

Se puede considerar la productividad como la relación eficiente de los recursos 

utilizados y los productos obtenidos para un objetivo en específico. 

Por otro lado, también se añade al concepto de productividad lo siguiente: 

“También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 
tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 
obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema”  (Casanova: 
153) 

 

La productividad tiene una visión variada, puede ser económica, global, laboral, etc. Sin 

embargo la raíz de su significado envuelve la idea de ser una relación, un indicador de 

eficiencia, en el cual se nombra a recursos o herramientas, sea expresado en tiempo, 

cantidades, u otra medida; relacionado con el producto obtenido para así tener un 

rendimiento de ese trabajo, actividad, etc. Este resultado se obtuvo por la aplicación de 



 

 

varios procesos los cuales ayudaron a mejorar la productividad. A continuación se 

explicara cómo llegar a la afirmación anterior. 

2.5.1. Factores de productividad 

La manera más eficiente de controlar un proyecto es mediante el control de los recursos 

con mayor incidencia en el presupuesto en cuanto a costo, es por ello que en el caso de 

la construcción de edificaciones se controla la mano de obra, ya que se tiene a este 

como uno de los recurso de mayor incidencia, y además, más propensos a variar con el 

tiempo.  

De esta manera se tiene la necesidad de tener una red de indicadores que cuantifiquen la 

cantidad de recursos invertidos con respecto a las salidas. 

Se sabe que productividad es el cociente de la división de la producción entre los 

recursos usados para lograr dicha producción, tal como muestra la ecuación 1.6 

 

(1) 

Se puede definir la productividad en términos de utilidad, ya que si el cociente de la 

fracción anterior es mayor a uno, quiere decir que se está obteniendo un margen 

positivo. Además de ello, se considera que la utilidad está relacionada al nivel de 

inversión propuesto por lo que se tiene la ecuación 2:  

 

 (2) 

Fuente: Capacitación en Constructora AESA - Produtime 

                                                 

6 Cfr. Ghio 2002:22 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅
 

𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛

=
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
 



 

 

A esta última expresión se le puede afectar por las salidas del sistema, que en este caso 

vendrían a ser los entregables del proyecto o en su mínima expresión, llamados paquetes 

de trabajo7. Lo mencionado se evidencia en la ecuación 3. 

 

(3) 

Fuente: Capacitación en Constructora AESA - Produtime 

Quedando la expresión que se muestra en la ecuación 4: 

 

(4) 

Fuente: Capacitación en Constructora AESA - Produtime 

La fracción costo entre salidas, se puede disgregar tal como se muestra en la ecuación 5: 

 

(5) 

Fuente: Capacitación en Constructora AESA - Produtime 

 

Si a cada una de estos costos se les afecta por su cantidad respectiva se obtendría lo que 

se muestra en la ecuación 6: 

 

                                                 

7 Los paquetes de trabajo, según el PMBOK son elementos que pueden ser programado, 

monitoreado, controlado, y su costo puede ser  estimado. En el contexto del WBS, hace 

referencia a los productos o entregables de un proyecto que son el resultado de un 

esfuerzo realizado y no el esfuerzo en sí mismo. 

𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

= 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼

  

𝑈𝑈𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

= �𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼

− 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼

� ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

  

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

=
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃.
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

+
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀.𝑂𝑂.
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

+
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑞𝑞
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

 



 

 

(6) 

 

Fuente: Capacitación en Constructora AESA - Produtime 

Luego, se obtiene el resultado de la ecuación 7: 

(7) 

 

Fuente: Capacitación en Constructora AESA - Produtime 

De esta última expresión notamos que tenemos el indicador de producción definido por 

los recursos invertidos con respecto a las salidas. Este indicador es denominado Ratio 

Unitario de Producción (RUP) 

El RUP es obtenido del análisis de precios unitarios del presupuesto, en el que se 

detallan estos ratios y que deben ser medidos y controlados durante su ejecución en 

obra. Sin embargo, el proceso de obtención de estos ratios está en función de datos 

históricos de las empresas. Por lo que es necesario tener dentro de su historial obras 

similares para poder obtener un RUP más confiable. 

La industria de la construcción al estar sujeto a un alto índice de variabilidad sufre 

diversos problemas que están sujetos a ciertos factores que acrecientan o disminuyen la 

complejidad de cada proyecto. Estos factores afectan directamente la labor productiva8 

obteniéndose un RUP real más elevado en relación al RUP presupuestado, lo cual 

genera cuantiosas pérdidas para el proyecto. 

                                                 

8 Cfr. Thomas and Ahmet 1994: 228-239 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

=
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃.
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

∗
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃

+
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀.𝑂𝑂.
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

∗
𝐻𝐻ℎ
𝐻𝐻ℎ

+
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑞𝑞
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

∗
𝐻𝐻 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃
𝐻𝐻 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃

 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅
𝑆𝑆𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

=
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃.
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃

∗
𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸
𝑺𝑺𝑸𝑸𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑸𝑸𝑺𝑺

+
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀.𝑂𝑂.

𝐻𝐻ℎ
∗

𝑯𝑯𝑯𝑯
𝑺𝑺𝑸𝑸𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑸𝑸𝑺𝑺

+
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑞𝑞
𝐻𝐻𝑅𝑅𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻

∗
𝑯𝑯 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑺𝑺𝒆𝒆
𝑺𝑺𝑸𝑸𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑸𝑸𝑺𝑺

 



 

 

Según las investigaciones de H.R. Thomas, los factores están agrupados según cómo se 

manifiesten en la afectación a los requerimientos de la labor productiva. Estos son: 

Continuidad organizacional y continuidad en la ejecución9 

La continuidad organizacional hace referencia al trabajo necesario a realizar. En él 

influyen, el alcance del proyecto, las especificaciones técnicas, diseño y detalle de las 

distintas especialidades, y todo lo necesario que esté relacionado con el producto o 

servicio final. El autor denomina lo mencionado anteriormente como “factores de 

contenido”. Un ejemplo de factor de contenido es el que se muestra en la imagen 1. 

Imagen 1: Factor de contenido

 

Fuente: Capacitación Constructora AESA - Produtime 

La Imagen 1 muestra la diferencia por factor de contenido entre dos productos que en 

concepto son lo mismo, sin embargo el contenido de cada uno de ellos es distinto. 

Por otro lado, la continuidad en la ejecución relaciona el entorno del trabajo y qué tan 

bien está organizado y administrado. Este puede ser optimizado mediante la gestión de 

                                                 

9 Cfr. Thomas and Hamet 1994: 228-239 



 

 

procesos, optimizando la manera en que se desarrolla el trabajo. A este se le denomina 

como “factores de contexto”. Un ejemplo de factor de contenido se muestra en la 

imagen 2, la cual se muestra a continuación.  

Imagen 2: Factor de contexto

 

Fuente: Capacitación Constructora AESA - Produtime 

La Imagen 2 muestra la diferencia por factor de contexto entre dos actividades 

necesarias para obtener un producto. Tal como se puede evidenciar el nivel de 

administración del proceso es distinto uno del otro. 

Los factores de contenido y contexto están esquematizados de manera detallada en el 

esquema 2 elaborado por H.R. Thomas, en la que, basado en investigaciones anteriores, 

muestra las variables más incidentes para cada factor. 

 

 



 

 

Esquema 2: Esquema de aspectos incidentes en los factores de contenido y contexto

 

Fuente: Adaptado y traducido de Thomas and Hamet (1994): Forecasting Labor 

Productivity Using Factor Model (p.230) 

2.5.2. Definición y componentes de un proceso 

Se define proceso como un conjunto de actividades que tienen una entrada y salida e 

interactúan y están interrelacionadas con otras actividades bajo el marco de un sistema. 

En esta misma línea, se puede definir como proceso productivo a las actividades 

correlacionadas secuencialmente que transforman los recursos en bienes y/o servicios 

mediante la aplicación de técnicas, metodologías, y tecnologías. 

Por lo tanto, un proceso productivo está compuesto de entradas, de materia prima, 

insumos, los cuales luego de una transformación, y de procesos de conversión, se 

obtiene un producto final, resultados, una salida. Finalmente se agrega al concepto que 

Input

Horas de trabajo

Tecnología de conversión 
(metodología de trabajo)

Factores de contexto:
•Congestión
•Secuencia
•Tiempo
•Supervisión
•Estado de planta
•Información
•Equipo
•Herramientas
•Materiales
•Retrabajos

Factores de contenido
•Tamaño de los 

componentes del producto
•Especificaciones y requisitos 

de calidad
•Contenido del trabajo
•Características del diseño
•Alcance del trabajo

Outputs

Cantidad de entregables



 

 

existe luego del producto final, una retroalimentación para que el flujo de proceso sea 

continuo, y se mejore en el tiempo (Mejora continua). El proceso descrito es 

esquematizado en el esquema 3. 

Esquema 3: Esquema de proceso 

 

Fuente: propia 

2.5.3. Modelos de producción. 

Los modelos de producción siempre se han basado en la transformación de materia 

prima a un producto terminado, a este modelo se le conoce como Modelo de 

Conversión. Sin embargo en la actualidad, se está utilizando el análisis de un modelo 

más completo que no solo ve los procesos de conversión, sino que toma mucha atención 

a los flujos que unen cada uno de los procesos anteriormente nombrados 

• El modelo de conversión el cual es usado desde el siglo XIX, tiene las siguientes 

características:  

• Está conformado por un INPUT  y un OUTPUT, lo cual explica que ingresa una 

materia prima y se convierte en un producto terminado. 

Almacenamiento

•Terrenos
•Mano de obra
•Capital
•Materiales, equipos.

Transformación

•Proceso de conversion

Almacenamiento

•Productos
•Bienes
•Servicios

R
etroalim

entación 



 

 

• El proceso de conversión, tiene subprocesos los cuales también son de conversión. 

• Se puede disminuir el costo de conversión, disminuyendo los costos de los 

subprocesos de conversión. 

• El costo total del producto terminado dependerá directamente del costo de materia 

prima. 

Resumiendo, el modelo de conversión es un proceso de producción que convierte la 

materia prima en un producto terminado, teniendo como función principal generar una 

descomposición jerárquica de trabajo la cual muestra para el clientes los procesos 

considerables ya que son los procesos que le generan valor, sin embargo no se fija en 

los flujos que intervienen como las esperas, inspecciones y transportes. 

Es así como Virgilio Guio indica como es el modelo de conversión, el esquema 4 

muestra lo mencionado respecto al modelo de conversión de procesos. 

Esquema 4: Modelo de conversión de procesos

 

Fuente: Virgilio Ghio (2004): Productividad en obras de construcción diagnóstico, 

crítica y propuesta (p.26) 

 

Por otro lado el modelo de flujos de procesos, le da una importancia más relevante al 

flujo de información de procesos, conformado por la conversión, la inspección, los 

transportes y las esperas. El objetivo principal es la reducción de pérdidas y tiempos de 

cada actividad. Este modelo te permite separar el trabajo en tres tipos: el trabajo 
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conversión 2
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conversión 3
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conversión 4
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productivo (TP), el trabajo contributorio (TC) y el trabajo no contributorio (TNC), es así 

que se refleja mucho mejor la realidad y se puede realizar mejoras en los procesos 

constructivos, manejando mejor los tiempos contributorios y no contributorios, de 

manera de no afectar el trabajo productivo si es necesario. A continuación se presenta 

en el esquema 5 el modelo de flujo de procesos. 

Esquema 5: Modelo de flujo de procesos 

 

Fuente: Virgilio Ghio (2004): Productividad en obras de construcción diagnóstico, 

crítica y propuesta (p.26) 

 

2.5.4. Desarrollo del concepto de desperdicio 

Desperdicio es todo aquello que genera un costo y no agrega valor al resultado final. 

Entre ellos se pueden considerar ineficiencias de equipos, materiales, mano de obra o 

capital de inversión para las actividades a realizar para la producción.  

En el caso de la construcción se puede hacer una clasificación de acuerdo a su origen o 

causa-raíz, vista en los procesos constructivos, diseño, entendimiento en campo, sin 

embargo para este caso los agruparemos según la clasificación que se define según 

“Lean Production” para un mejor entendimiento. 

Tipos de desperdicio en obra 

1. Por exceso de producción 

Una cantidad en exceso de producción, o mayor que la requerida, puede producir 

mayores desperdicios de materiales, porque se deteriora al no usarse, se aumenta los 

Transportes Esperas Proceso de 
conversion

Inspección

Trabajo rehecho



 

 

inventarios, perdiéndose espacio de almacenamiento necesario, perdidas y reduce el 

control adecuado de los materiales ya que los materiales no se utilizan al salir al campo. 

2. Por tiempo de esperas 

Tiempos muertos por falta de sincronización y disponibilidad de materiales o tasa de 

producción en diferentes grupos o equipos. Demoras por carencia de materiales, o falta 

de espacio para trabajo. 

3. Por transporte 

Es el movimiento interno de material, excesivo manipuleo, uso de equipo inadecuado o 

recorridos deficientes. Producto de un pobre trazado y carencia de planeación. Se 

pierden horas de trabajo, energía, espacio y de material durante el transporte. 

4. De proceso 

Relacionado directamente con la tecnología empleada en la realización de tareas o 

partidas específicas, en colocación de materiales. También cuando no está definida una 

ruta crítica de planeamiento. 

5. De movimientos 

Innecesarios o ineficientes hechos por los trabajadores. Involucra uso inadecuado de 

equipo, métodos de trabajo poco efectivos o deficiencias de arreglo del lugar de trabajo. 

Muchas veces el problema se encuentra en el flujo de trabajo y no en la conversión. A 

diferencias de los transportes, los movimientos son desplazamientos más cortos y 

normalmente en el mismo frente de trabajo. 

6. De existencias 

En exceso o innecesarios que conduce a pérdidas de material (por deterioro, condiciones 

inadecuadas, robo, vandalismo) y pérdidas monetarias por capital sin uso. Resultante de 

falta de planeamiento y desconocimiento de las cantidades necesarias.  

7. Por productos defectuosos 

El producto final no cumple los requerimientos de calidad. Podría conducir a re-

trabajos, introducción de material innecesario por resanes. Debido a diseños y 

especificaciones pobres, carencia de planeación y control, falta de coherencia entre el 

diseño y la producción. 



 

 

Capítulo 3: Situación actual 

3.1. Aplicación de herramientas estadísticas 

La estadística es una ciencia matemática que ayuda con la recolección, descripción, 

visualización, resumen, y análisis de datos que parte de un estudio en objetivo. Luego 

de tener de manera ordenada todos los datos es posible analizar de manera más eficiente 

e interpretar los resultados correctamente. 

Es por ello que para este trabajo aplicaremos la recolección de datos en campo y 

presentados de manera gráfica para una correcta visualización e interpretación de datos. 

3.2. Diagrama de Pareto para la elección de partidas más 

influyentes en el costo del proyecto en la etapa de acabados 

El diagrama de Pareto es la metodología utilizada a partir de “El Principio de Pareto” el 

cual afirma que en todo grupo de elementos que contribuyen a un mismo efecto, en este 

caso el presupuesto y el monto final de obra, unos pocos son responsables de la mayor 

parte de dicho efecto. Por lo que permitirá observar de manera cualitativa y cuantitativa 

los factores que intervienen en este problema, y serán detallados de manera gráfica 

como una tabla de frecuencias y/o diagrama de barras. 

Previamente se realiza un primer levantamiento de información en el cual demostramos 

que los materiales tienen una fuerte participación dentro del presupuesto de obra. 

Cabe resaltar que este capítulo está basado en los resultados obtenidos en la etapa 2 del 

proyecto, cuyas partidas al comienzo de este capítulo tenían 3 semanas de haber 

concluido. Debido a que la etapa 2 y etapa 3 son, como ya se mencionó, espejos una de 

otra, se tomara la etapa 2 como línea base para el desarrollo de una propuesta de mejora. 

Mediante un resumen elaborado a raíz del presupuesto se obtiene la siguiente tabla 

(tabla 2) que muestra los montos y los porcentajes de los materiales, MO, equipos, y 



 

 

subcontratos involucrados en la etapa 2 del proyecto. En el gráfico 1 se denota lo 

mencionado pero de forma gráfica. 

Tabla 2: Incidencia en costo de los distintos recursos de la obra  “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Grafico 1: Incidencia en costo de los distintos recursos de la obra  “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: propia 

Como se observa, los materiales representan el 15% del costo total del presupuesto, 

cabe resaltar que se realizó previamente una separación del presupuesto dividiéndolo en 

las distintas etapas, por ello, el monto que se muestra en la tabla 2 hace referencia solo a 

la etapa 2. 

Materiales Mano de obra Equipos Subcontratos Presupuesto

1,279,198.73S/.     1,116,281.07S/.     111,281.07S/.    6,088,088.35S/.     8,594,679.85S/.     

15% 13% 1.29% 70.84% 100%

15%

13%

1%

71%

Porcentaje de incidencia en precios de 
presupuesto

MATERIALES M.O. EQUIPOS SUBCONTRATOS



 

 

Siendo relativamente fuerte el monto en materiales es recomendable realizar un análisis 

disgregado de estos costos. Para ello, del presupuesto, se tomaron las partidas más 

incidente y luego de este resultado disgregamos los materiales afines a estas partidas.  

La tabla 3 muestra el resumen de las partidas más incidentes del proyecto, cabe resaltar 

que debido a la gran cantidad de partidas se estima un grupo denominado como “otros” 

que representan aquellas otras partidas que no tienen una incidencia importante dentro 

de este análisis. 

Tabla 3: Partidas más incidentes en la etapa de acabados de la obra  “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Item Descripcion Und Metrado Costos % % acum

1 MURO P7 DE e=7cm m² 6006.71 190,130.49S/.     13.80% 13.80%

2 PORCELANATO PORTINARI LOFT LIGHT GREY 60X60 m² 1883.04 132,908.35S/.     9.65% 23.45%

3 INODORO TOP PIECE ELONG BLANCO TREBOL und 441.00 103,313.07S/.     7.50% 30.95%

4 MURO P12 DE e=12 cm m² 2589.87 102,119.90S/.     7.41% 38.37%

5 MEZCLADORA TREBOL LIVENZA BRONCE  MONOCOMANDO und 411.00 99,531.87S/.       7.23% 45.59%

6 PORCELANATO PORTINARI LOFT DARK GREY 45X45, 60X60 m² 1035.96 73,119.99S/.       5.31% 50.90%

7 SOLAQUEO MURO INTERIOR DPTOS m² 49012.72 72,587.85S/.       5.27% 56.17%

8 MEZCLADORA TREBOL LIVENZA MONOCOMANDO PICO 
BAJO und 441.00 69,386.94S/.       5.04% 61.21%

9 ZOCALO DE PORCELANATO LONDON BEIGE 60X30 m² 1466.93 64,627.89S/.       4.69% 65.90%

10 LAVADERO  ACERO INOXIDABLE RECORD RECORD und 226.00 54,999.36S/.       3.99% 69.89%

11 PORCELANATO LONDON BEIGE 60X30 - BAÑO Y CLOSETDE 
LAVANDERIA DPTOS m² 1201.55 52,936.22S/.       3.84% 73.73%

12 ZOCALO CERAMICO PORTINARI WHITE PLAIN MATE 60X60, 
30X60 m² 748.40 38,743.72S/.       2.81% 76.55%

13 PISO CERAMICO PROJECT GRANILLO CENIZO 40X40 - 
TERRAZA DPTOS m² 1267.75 31,899.10S/.       2.32% 78.86%

14 MEZCLADORA DE BRONCE  MONOBLOCK LINEA PIAVE und 226.00 27,596.86S/.       2.00% 80.87%

15 MURO P10 DE e=10 cm m² 775.02 27,250.09S/.       1.98% 82.84%

16 MURO P14 DE e=0.14m (Patios) m² 587.40 25,666.16S/.       1.86% 84.71%

17 ZOCALO PIEDRA PIZARRA DAKOTA 40X40 m² 507.84 25,389.42S/.       1.84% 86.55%

18 CHAPA DE ACERO INOXIDABLE MOD. POMO 
GEO(P2,P3,P4,P4',P5,P7,P7',P8,P9,P10.P11,P12,P13,P14) und 1309.00 22,488.62S/.       1.63% 88.18%

19 LAVADERO AMAZONAS BLANCO TREBOL und 150.00 20,211.00S/.       1.47% 89.65%

20 PORCELANATO PORTINARI PIASENTINA HD BROW 45X90cm - 
PASILLO 1 PISO, INGRESO PRINCIPAL m² 181.66 19,185.66S/.       1.39% 91.04%

21 PORCELANATO TIPO DECK MARAZZI HABITAD WALNUT 
12.5X50 cm - PISCINA TERRAZAS DE PARRILLA m² 147.87 12,919.63S/.       0.94% 91.98%

22 ZOCALO CERAMICO CELIMA AMERICA BLANCO 30x30 m² 524.72 12,139.71S/.       0.88% 92.86%

23 OTROS 98,311.28S/.       7.14% 100.00%



 

 

Por lo mostrado en la tabla 3 se puede inferir que las partidas que muestran un 

compromiso más fuerte con respecto al presupuesto de esta etapa son las primeras 4, las 

cuales son: 

• Muro P7 de e=7 cm: Muros con bloquetas de ladrillo blanco con 7 cm. de espesor. 

• Porcelanato Portinari Loft Light Grey 60x60: Porcelanato utilizado para enchape en 

distintos ambientes de la torre. 

• Inodoro Top Piece Elong Blanco Trebol: Inodoro típico en los departamentos. 

• Muro P12 de e=12 cm: Muros con bloquetas de ladrillo blanco con 12 cm. de 

espesor. 

3.3. Diagrama de Pareto para la elección de los materiales 

más influyentes de la etapa de acabados en el costo del 

proyecto 

Una vez obtenidas las partidas más influyentes en la etapa de acabados de la etapa 2 del 

proyecto es necesario verificar que materiales se encuentran involucrados y cuáles son 

los que realmente influyen de manera incidente dentro del presupuesto, de esta manera 

aseguramos que la mejora que se vaya a efectuar esta en función de los materiales que 

pueden garantizar un cambio en el costo del proyecto. 

Es por ello que se realiza un listado de los materiales que se encuentran dentro de cada 

una de las partidas identificadas en el punto anterior, tal y como se muestra en la tabla 4. 

 

 

 



 

 

Tabla 4: Lista de materiales involucrados en las partidas más incidentes en la etapa de 

acabados de la obra  “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

El gráfico 2 muestra los materiales más incidentes en cuanto a costo: 

 

 

 

 

 

 

Item Descripcion und P.U. Cant P.Parcial % % acum

1 PORCELANATO PORTINARI LOFT LIGHT 
GREY 60X60 m² 60.74 4,088.96       248,363.42S/.    25.30% 25.30%

2 INODORO TOP PIECE ELONG BLANCO 
TREBOL u 193.15 882.00          170,358.30S/.    17.36% 42.66%

3 BLOQUETA P-12 und 3.963 41,437.93     164,218.53S/.    16.73% 59.39%

4 BLOQUETA P-7 und 3.19 48,053.71     153,147.16S/.    15.60% 74.99%

5 PEGAMENTO CERAMICO kg 13.6 4,750.73       64,609.95S/.      6.58% 81.57%

6 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 kg 2.15 17,142.31     36,855.96S/.      3.75% 85.33%

7 MORTEROLISTO bls 6.17 5,779.96       35,662.36S/.      3.63% 88.96%

8 FRAGUA kg 3.00 7,606.74       22,820.23S/.      2.32% 91.29%

9 ASIENTO PARA INODORO u 25.5 892.00          22,746.00S/.      2.32% 93.60%

10 CONCRELISTO bls 6.87 2,758.62       18,951.70S/.      1.93% 95.53%

11 TUBO DE ABASTO u 7.2 2,124.00       15,292.80S/.      1.56% 97.09%

12 RODOPLAST PARA BORDE DE MAYOLICAS m 1.70 5,712.02       9,710.44S/.        0.99% 98.08%

13 CRUCETA c 4 2,240.22       8,960.90S/.        0.91% 98.99%

14 ANILLO DE CERA PARA INODORO u 4.24 892.00          3,782.08S/.        0.39% 99.38%

15 CINTA TEFLON u 0.8 3,838.00       3,070.40S/.        0.31% 99.69%

16 EMPAQUETADURA 1/2" u 2.80 896.00          2,508.80S/.        0.26% 99.95%

17 PERNOS DE ANCLAJE DE 1/4" X 1 1/4" pza 0.29 1,792.00       519.68S/.           0.05% 100.00%



 

 

Grafico 2: Diagrama de Pareto de materiales involucrados en las partidas más incidentes 

en la etapa de acabados de la obra “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Según este diagrama se tiene como materiales más incidentes a: 

• Porcelanato Portinari Loft Light Grey. 

• Inodoro Top Piece Elong Blanco Trebol. 

• Bloqueta P-12. 

• Bloqueta P-7. 

Cabe resaltar que debido a que las partidas de muros de bloquetas y colocación de 

porcelanatos se encuentran más unidas que cualquiera de estas dos a la partida de 

colocación de aparatos sanitarios, serán estas dos tomadas como parte del estudio de 

esta tesis.  



 

 

3.4. Identificación de los ratios de las partidas más influyentes 

en la etapa de acabados del proyecto según el análisis de 

precios unitarios. 

Con el fin de llevar un control inicial es necesario obtener los ratios que indiquen la 

cantidad de material utilizada por unidad de medida de la partida ya que esto nos 

definirá la cantidad utilizada en cada una de las partidas, esto involucra que cada partida 

sea analizada y deba llevarse un registro de cada uno de estos ratios, ya que se puede dar 

el caso que para el mismo material se tengan distintos ratios en distintas partidas. 

En ese contexto se obtuvieron los ratios de los materiales para cada partida involucrada 

y que se encuentre dentro del criterio de las partidas más incidentes mostradas en el 

subcapítulo 3.2.1. 

La tabla 5 muestra los valores que se obtienen de los análisis de precios unitarios que se 

encuentran en la base de datos que tiene la obra.  

Tabla 5: Tabla de ratios presupuestados de materiales usados en la etapa de acabados de 

la obra  “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Material Valor
Ratio(und 
material / 

und medida) 

Arena 0.016 m³/m²

cemento 0.058 bls/m²

Fragua 0.036 bls/m²
PORCELANATO 
PORTINARI LOFT LIGH 

1.07 m²/m²

Pegamento para ceramico 0.01 bls/m²

Crucetas 0.12 bls/m²

Bloquetas P12 7.84 und/m²

Mortero 0.33 bls/m²

concreto 0.13 bls/m²



 

 

 

3.5. Identificación de los ratios reales de las partidas más 

influyentes en la etapa de acabados del proyecto 

Se tiene que realizar una comparación de cómo se va avanzando en campo con los 

materiales seleccionados es por ello que se hizo un levantamiento en campo de la 

cantidad de material utilizado versus el metrado de la partida instalada. Para ello se 

levantó información en campo del avance real y además del material pedido en obra, 

dato del cual se obtuvo de almacén.  

Tabla 6: Tabla de materiales que llegaron a almacén para la etapa de acabados de la 

obra “Condominio Panoramic” 

Fuente: Almacén - Condominio Panoramic 

La tabla 6 mostrada anteriormente contiene información que es proveniente del almacén 

de obra y por ella se puede obtener la tabla 7, que indica lo real usado en obra, y esto se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

Material Texto breve    Cantidad UMP Und. costo EN OBRA

11001533 ARENA FINA 60 M³ M³ 27.12 60

11003411 CEMENTO PORT T-I (BLSX42.5 KG) QUISQUEYA 150 BOL BOL 14.07 150

11008340 CRUCETA 1MM RUBI (BOLX300UN) 18 BOL BOL 5.52 18

11007502 FRAGUA CELIMA PREMIUM ALUMINIO (BOLX1KG) 70 BOL BOL 3.76 70

11005064 FRAGUA CELIMA PREMIUM GRIS (BOLX1KG) 1200 BOL BOL 3.76 1200

11013076 FRAGUA CELIMA PREMIUM NEGRO (BOLX1KG) 25 BOL BOL 2.82 25

11010944 FRAGUA CELIMA PREMIUM PORC. BEIGE SS 1KG 30 BOL BOL 3.22 30

11012158 FRAGUA CELIMA PREMIUM PORC.S WHITE 1KG 450 BOL BOL 4.38 450

11009237 PEGAMENTO BLANCO FLEX CASSINELLI X 25KG 185 UN UN 18.75 185

11010836 PLACA P-10 MACISO 10 X 25 X 50CM 60240 UN UN 3526.25 47280

11010837 PLACA P-12 MACISO 12 X 25 X 50CM 58496 UN UN 3962.51 38464

11010838 PLACA P-14 MACISO 14 X 25 X 50CM 17696 UN UN 4495.76 17696

11004559 PLACA P-7 MACISO 7 X 50 X 25CM 123088 UN UN 3186.99 86578

11011415 PORCEL PORTINARI LOFT DARK GREY 30X60CM 4851.57 M² M² 61.88 3359.46

11002620 RODOPLAST 8MM BLANCO X 2.40 M 60 UN UN 3.46 60

11012547 RODOPLAST 8MM GRIS X 2.40 M 50 UN UN 3.46 50

11012548 RODOPLAST 9.5MM GRIS OSC. 2.40 M 50 UN UN 5.4 50



 

 

Tabla 7: Tabla de ratios reales de materiales usados en la etapa de acabados de la obra  

“Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Análisis e Interpretación de Resultados de ratios del presupuesto y real 

A continuación, se presenta el cuadro que compara los ratios mencionados 

anteriormente, de esta comparación se obtiene el desperdicio que hay con respecto a 

cada material, sin embargo si es que se quiere realizar alguna mejora para reducir este 

desperdicio se tiene que atacar a las partidas incidentes del proyecto en la etapa de 

acabados tal y como se calculó en el subcapítulo 3.2. 

Este desperdicio puede deberse a varios factores tal como un mal manejo de 

subcontrato, mala gestión de abastecimiento interno o mal uso de estos materiales. Si 

bien es cierto dentro del análisis de precios unitarios se considera un porcentaje de 

desperdicio, este suele no controlarse al menos en la etapa de acabados, esto se muestra 

en la tabla 8 que muestra también el nivel de porcentaje en desperdicio en función de su 

ratio presupuestado. 

Material Valor
Ratio(und 
material / 

und medida) 
Arena 0.017 m³/m²

cemento 0.067 bls/m²

Fragua 0.039 bls/m²

PORCELANATO 
PORTINARI LOFT DARK 

1.198 m²/m²

Pegamento para ceramico 0.0109 m³/m²

Crucetas 0.154 bls/m²

Bloquetas P7 10.11 und/m²

Mortero 0.3795 bls/m²

concreto 0.142 bls/m²



 

 

Tabla 8: Tabla de ratios reales versus ratio presupuestado de materiales usados en la 

etapa de acabados de la obra “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

En esta tabla se observa el desperdicio real de los materiales indicados, tomados de las 

mediciones y comparaciones de los datos dados por almacén, el cual nos proporciona la 

cantidad de material a usarse, y el avance de cada una de las partidas que involucran 

estos materiales. De esa forma se obtiene cuanto de más se ha usado de material, y 

proceder con la identificación de la perdida y su respectiva implementación de solución 

en el siguiente capítulo. 

 

 

Material Valor real
Valor 

presupuestado

Ratio (und. 
material/ und. 

Medida)
Desperdicio % Desp.

Arena 0.01728 0.016 m³/m² 0.00128 8%

Cemento 0.06728 0.058 bls/m² 0.00928 16%

Fragua 0.0396 0.036 bls/m² 0.0036 10%

Porcelanato Portinari Loft Dark 
Grey 45x45 

1.2984 1.07 m²/m² 0.1284 12%

Pegamento para ceramico 0.0109 0.01 m³/m² 0.0009 9%

Crucetas 0.1536 0.12 bls/m² 0.0336 28%

Bloquetas P7 10.1136 7.84 und/m² 2.2736 29%

Mortero 0.3795 0.33 bls/m² 0.0495 15%

Concrelisto 0.1417 0.13 bls/m² 0.0117 9%



 

 

3.6. Influencia del desperdicio Real en el Costo del 

Presupuesto y Utilidad del proyecto 

Tabla 9. Comparación de desperdicio presupuestado versus desperdicio real de los 

materiales de las partidas más influyentes en la etapa de acabados de la etapa 2 del 

proyecto “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Item Descripción Costo total Desp. 
Presup.

Costo de desp. 
Teorico

Desp. Real Costo de desp. 
Real

01 Bloquetas P-7 139,019.30S/.    5% 6,950.97S/.     31.82% 44,235.94S/.    

02 Bloquetas P-10 19,845.16S/.      5% 992.26S/.        15.38% 3,052.19S/.      

03 Bloquetas P-12 74,533.87S/.      5% 3,726.69S/.     13.25% 9,875.74S/.      

04 Bloquetas P-14 19,178.61S/.      5% 958.93S/.        12.31% 2,360.89S/.      

05 Morterolisto 27,297.01S/.      5% 1,364.85S/.     30.00% 8,189.10S/.      

06 Concretolisto 14,488.28S/.      7% 1,014.18S/.     30.11% 4,362.42S/.      

07 Porcelanato Portinari Loft White 30x60 
cm.

108,277.93S/.    7% 7,579.46S/.     13.74% 14,877.39S/.    

08 Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 
60x60 cm.

88,670.80S/.      7% 6,206.96S/.     12.52% 11,101.58S/.    

09 Zocalo cerámico Portinari White Plain 
Mate 30x60 cm.

27,900.87S/.      7% 1,953.06S/.     8.20% 2,287.87S/.      

10 Porcelanato Portinari Loft Light Grey 
60x60 cm.

110,846.79S/.    7% 7,759.28S/.     14.84% 16,449.66S/.    

11 Cerámico Celima Project Granilo Cenizo 
40x40 cm.

15,492.89S/.      7% 1,084.50S/.     14.92% 2,311.54S/.      

12 Cerámico Celima America Blanco 30x30 
cm.

3,964.16S/.        7% 277.49S/.        25.76% 1,021.17S/.      

13 Pegamento cerámico 29,079.75S/.      5% 1,453.99S/.     9.53% 2,771.30S/.      



 

 

Grafico 3: Comparación de desperdicio presupuestado versus desperdicio real de los 

materiales de las partidas más influyentes en la etapa de acabados de la etapa 2 del 

proyecto “Condominio Panoramic” 

 

 

Fuente: Propia 

La tabla 9 junto al gráfico 3 indican el costo de materiales en la parte del proyecto 

analizada (etapa 2), también el desperdicio presupuestado versus el desperdicio real 

medido, en costo. Es de esta forma, en la que se puede obtener la suma del costo total de 

desperdicio de las partidas influyentes en esta etapa del proyecto. 

El diagrama muestra de manera gráfica estas diferencias del cual es resaltante la 

diferencia que existe en lo desperdiciado realmente con respecto a lo calculado 

teóricamente.  

Por otro lado este costo total de desperdicio, se coloca como un porcentaje del 

presupuesto y de la utilidad para medir el impacto en la rentabilidad y ganancias del 

proyecto, tal como se muestra en la tabla 10. 
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Tabla 10. Cuadro de influencia del desperdicio teórico y real respecto al presupuesto y a 

la utilidad del proyecto 

 

Fuente: propia 

Como se aprecia en los cuadros anteriores el porcentaje de utilidad y presupuesto del 

desperdicio real es casi tres veces mayor que el porcentaje del desperdicio teórico o 

presupuestado , es decir ; la utilidad está disminuyendo en un factor de 3 veces más de 

lo previsto obteniendo posibles pérdidas al final del proyecto. En la misma línea, 

haciendo una proyección con respecto al presupuesto contractual se evidenciara en 

monto cuánto dinero se estaría perdido en las partidas indicadas por el simple hecho de 

que el desperdicio real es mayor que el presupuestado con los porcentajes señalados en 

el cuadro anterior. La tabla 11 muestra en resumen el presupuesto proporcionado por la 

oficina técnica de la obra, en él se hace la diferencia y se extrae el monto de la mano de 

obra utilizada en todas las partidas del proyecto para tener una noción un poco más clara 

de cuánto es la diferencia sin tener en cuenta este recurso. 

Etapa 2 Monto de la etapa 2 Desperdicio 
teórico

Desperdicio 
real

% Presup. %Real

Presupuesto 14,756,273.80S/.       41,322.61S/.  122,880.41S/.  0.28% 0.83%
Utilidad 1,106,720.54S/.         41,322.61S/.  122,880.41S/.  3.73% 11.10%



 

 

Tabla 11. Cuadro resumen de presupuesto contractual del proyecto “Condominio 

Panoramic”

 

Fuente: Oficina Técnica – Condominio Panoramic. 

Tabla 12. Tabla del monto del desperdicio proyectado a todo el proyecto 

 

Fuente: Propia 

La tabla 12 como se mencionó anteriormente, es una proyección de lo que sería el 

desperdicio al final del proyecto respecto al presupuesto contractual con los porcentajes 

de desperdicio obtenidos de este levantamiento durante la etapa 2. Con esta proyección 

se puede decir que con los porcentajes obtenidos del levantamiento de información de la 

etapa 2 se estaría perdiendo S/. 615,730.94  de la utilidad, es decir, más de medio millón 

de soles. 

Obra: : Conjunto R es idencial Panoramic
Cliente: : Paz Centenario S . A. F echa  :  02 E ne 2013
Departamento : L ima Distrito  : S an Miguel

F órmula Decripción  P ropuesta Inc. 
Mano de Obra  Mano de Obra  P ropuesta S in 

Mano de Obra 

1.00 COS T O DIR E CT O A S UMA AL ZADA 70,341,665.70         11,602,454.18         58,739,211.52         

2.00 GAS T OS  GE NE R AL E S 7,416,671.84           7,416,671.84           
Variables 6,251,498.35           6,251,498.35           
F ijos 1,165,173.49           1,165,173.49           

4.00 UT IL IDADE S 7.9% 5,545,571.39           -                            5,545,571.39           

5.00 T OT AL  (s in I.G.V.) 83,303,908.93         11,602,454.18         71,701,454.75         
6.00 I.G.V. 18.00% 12,906,261.86         

7.00 T OT AL  (con I.G.V.) S /. 96,210,170.78         

Resumen de P ropues ta E conómica

Etapa 2 Monto de la etapa 2 % Presup. %Real Desperdicio 
teórico

Desperdicio 
real

Presupuesto 58,739,211.51S/.       0.28% 0.83% 164,469.79S/.  489,140.98S/.  
Utilidad 5,545,571.39S/.         3.73% 11.10% 206,849.81S/.  615,730.94S/.  



 

 

Es por eso que en el siguiente capítulo 4 se dará análisis a los procesos constructivos 

que involucran a los materiales más influyentes para que se puedan aplicar e 

implementar las medidas adecuadas en el mejoramiento y disminución del porcentaje de 

desperdicio. 

 

 



 

 

Capítulo 4: Propuesta de solución 

4.1. Modelo de implementación de mejora continua y esquema 

de propuesta de solución. 

El modelo utilizado para realizar mejoras en los desperdicios detallados en el capítulo 

anterior se sostiene sobre la base del entendimiento de los factores de contenido y 

factores de contexto que intervienen, sea en el diseño de los distintos elementos o en el 

proceso que se lleva acabo para realizar el entregable. 

La propuesta para mitigar el desperdicio se basa en dos acciones, ordenar el proceso en 

su conjunto y modular los elementos. 

Es por ello que se presenta este capítulo con el siguiente esquema: 

1. Análisis de lecciones aprendidas de la etapa 2: 

- En este subcapítulo se trata sobre la verificación y análisis de los procesos que 

fueron mapeados durante la etapa 2 del proyecto y los detalles referidos a la 

colocación de los materiales. 

2. Planeamiento logístico interno: 

- En este subcapítulo se trata sobre las acciones tomadas para mitigar el impacto 

negativo de los factores de contexto. 

3. Modulación y uso de materiales: 

- En este subcapítulo se trata sobre las acciones tomadas para mitigar el impacto 

negativo de los factores de contenido. 

Este esquema aplica para las dos partidas en discusión, colocación de bloquetas y 

enchape. Posteriormente se implementaran estas propuestas. 



 

 

4.2. Análisis de lecciones aprendidas de la etapa 2. 

4.2.1. Factores de contexto:  

1. Almacén de materiales:  

Descripción: La necesidad de tener los materiales controlados por parte del área de 

almacén hace que se deba de tener en cuenta un espacio destinado para dicho fin. Todos 

los materiales y equipos que llegan a obra deben registrarse en el almacén y lo mismo 

para cuando salga para su uso. En el caso que se tenga una cantidad alta de un mismo 

material, almacén consulta con el área de producción para colocarlos en un sitio de la 

obra 

Consecuencia: Los materiales como las bloquetas o los cerámicos sufrían transportes 

innecesarios ya que el primer transporte llevaba estos materiales del camión que llegaba 

a obra al punto de almacenaje y luego, cuando se necesitaba usarlos, se transportaban al 

piso indicado. Sin embargo, estos transportes contribuían al desperdicio de materiales 

debido a que los materiales se maltrataban durante los movimientos efectuados para 

llevarlos al punto de trabajo. La imagen 3 es un claro ejemplo de lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 3. Almacén de materiales de gran volumen – “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

2. Trabajo de subcontratista: 

Descripción: El contratista destina personal calificado para realizar los trabajos 

encomendados, el contrato típico es que el subcontratista elabora un cronograma y este 

debe de cumplir con el plazo establecido, además, se acuerda para los subcontratistas de 

las partidas en estudio que el material debe estar en el piso a trabajar según cronograma.  

Consecuencia: El material se abastece al ritmo del subcontratista, ello indica que los 

materiales se tienen en almacén hasta que el subcontratista comience con la ejecución 

de la actividad provocando que el material pueda deteriorarse por las condiciones 

climáticas y dañadas dentro del transporte. La imagen 4 y la imagen 5 hacen referencia 

a esta consecuencia. 

 

 

 

 



 

 

Imagen 4. Distribución de materiales –“Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Imagen 5 Distribución de materiales etapa 2 – “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 



 

 

4.2.2. Factores de contenido: 

1. Alto nivel de detalle 

Descripción: La arquitectura del proyecto demanda que la ejecución tome un nivel de 

trabajo mucho más elevado que uno de menores detalles, esto se evidencia 

principalmente en los puntos en donde se tienen salidas de agua o de luz que por la alta 

congestión de tuberías de ambas especialidades. Además el detalle que se presenta en 

las esquinas o terminaciones en los vanos genera también una cantidad de desperdicio 

considerable. 

Consecuencia: El alto nivel de detalle, tal como se muestran en las imágenes 6, 7, 8, y 9, 

hace que se genere más desperdicio que el considerado durante la etapa del presupuesto, 

ya que exige al subcontratista a realizar cortes indebidos y rellenar con mortero o 

pegamento en lugares para coincidir con el detalle reflejado. 

Imagen 6. Nivel de detalle que demandan los acabados, bloquetas – “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: Propia 



 

 

Imagen 7. Nivel de detalle que demandan los acabados, bloquetas – “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 8. Nivel de detalle que demandan los acabados, enchapes – “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 9. Nivel de detalle que demandan los acabados, enchapes “Condominio 

Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

4.3. Propuesta para la reducción del desperdicio 

Las propuestas pretenden atacar el impacto negativo de los factores ya mencionados en 

las lecciones aprendidas del subcapítulo anterior. A continuación en la tabla 13 se 

resumen las propuestas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 13. Definición de objetivos por propuesta 

 

Fuente: Propia 

Ambas propuestas son complementarias entre sí, ya que la modulación de los 

principales materiales no funcionaría si es que previamente no se ha hecho el pedido de 

materiales de manera adecuada. A continuación se detalla el proceso llevado acabo para 

el desarrollo de las propuestas. 

4.3.1. Planeamiento logístico interno. 

Para comenzar con el planeamiento logístico interno es imprescindible definir las 

cantidades a solicitar y las fechas requeridas, esto último por el motivo de eliminar el 

almacenamiento de bloquetas y porcelanatos.  

La cantidad nace a raíz de las modulaciones que se comentaran en el subcapítulo 

posterior. Se evalúa el metrado por piezas necesarias y luego la cantidad que debe 

llegar, ya que el abastecimiento es en parihuelas que tienen 1.20 m. de ancho y de largo 

Propuesta Descripción Objetivos Mitigación

Planeamiento 
logístico interno

Se aplicará una 
planifiación en 
conjunto con el 
subcontratista para 
abastecer de manera 
mas eficiente los 
pisos a trabajar, 
según el cronograma 
de obra.

Eliminar la perdida de material 
por almacenamiento y 
transportes.

Factor de contexto

Obtener un metrado de acuerdo 
a la cantidad necesaria a 
instalarse y no tan solo por 
unidad de medida.
Estandarizar piezas de tamaños 
especificos para aprovechar el 
material de manera óptima.
Conocer y controlar el 
desperdicio teorico.

Modulación de 
principales materiales

Se aplicara el 
modulado de los 
principales elementos 
a colocar. Se 
formularan basados 
en el "Konw How" 
de los subcontratistas 
y serán realizados en 
forma conjunta.

Factor de contenido



 

 

y pueden llevar materiales hasta una altura de 1.20 m. Por lo que se debe evaluar la 

cantidad que entran por parihuelas de las bloquetas de los distintos tamaños y de los 

distintos porcelanatos a utilizar. 

A continuación la tabla 14 presenta el cálculo realizado para bloquetas: 

Tabla 14. Cantidad de elementos a colocar por piso 

 

Fuente: Propia 

Torre Piso P-7 P-10 P-12 P-14 Mort Conc
2 1915 212 815 194 181 86
3 1915 212 815 194 181 86
4 1915 212 815 194 181 86
5 1915 212 815 194 181 86
6 1915 212 815 194 181 86
7 1915 212 815 194 181 86
8 1915 212 815 194 181 86
9 1915 212 815 194 181 86

10 1915 212 815 194 181 86
11 1915 212 815 194 181 86
12 1915 212 815 194 181 86
13 1915 212 815 194 181 86
14 1915 212 815 194 181 86
15 1915 212 815 194 181 86
Az 548 0 350 146 181 86
2 1459 212 641 146 121 57
3 1459 212 641 146 121 57
4 1459 212 641 146 121 57
5 1459 212 641 146 121 57
6 1459 212 641 146 121 57
7 1459 212 641 146 121 57
8 1459 212 641 146 121 57
9 1459 212 641 146 121 57

10 1459 212 641 146 121 57
11 1459 212 641 97 121 57
12 1459 212 641 97 121 57
13 1459 212 641 97 121 57
14 1459 212 641 97 121 57
15 1459 212 641 97 121 57
Az 274 282 0 49 31 29

Unidades necesarias

T
or

re
 A

T
or

re
 B



 

 

Estas son las cantidades a colocar por torre en la etapa 3, donde: 

• P-7: Cantidad de bloquetas P-7 de 7 cm. de espesor. 

• P-10: Cantidad de bloquetas P-10 de 10 cm. de espesor. 

• P-12: Cantidad de bloquetas P-12 de 12 cm. de espesor. 

• P-14: Cantidad de bloquetas P-14 de 14 cm. de espesor. 

• Mort: bolsas de mortero para la unión de bloquetas. 

• Conc: bolsas de concreto liquido  

Sin embargo, la cantidad a suministrar por piso es distinta, ya que, como se mencionó 

anteriormente, la forma de abastecimiento es mediante parihuelas, y estas traen una 

cantidad definida por cada una y es la manera en como los proveedores distribuyen 

productos como las bloquetas y los porcelanatos. 

Por lo tanto, es necesario saber cuánto material entrará efectivamente en cada piso, si se 

sabe los datos que contienen la tabla 15: 

Tabla 15. Unidades de material que entran en una parihuela 

 

Fuente: Propia 

La tabla 16 que se muestra a continuación detalla la cantidad de unidades destinadas por 

piso de manera efectiva. 

 

 

 

 

P-7 P-10 P-12 P-14 Mort. Conc.
112 80 64 56 40 40

Unidades por parihuela



 

 

 

Tabla 16. Cantidad de unidades de materiales distribuidos de manera efectiva por piso 

 

Fuente: Propia 

Por otro lado, otro factor a considerar antes de realizar el cronograma de 

abastecimientos es la capacidad de cada torre para poder ser abastecida, la del 

subcontratista para realizar la distribución en cada piso, y la del proveedor para realizar 

el abastecimiento en obra. 

Inicialmente se abastecerá las parihuelas por dos puntos en cada torre tal y como se 

muestran en las imágenes 10 y 11: 

112 80 64 56 40 40
Torre Piso P-7 P-10 P-12 P-14 Mort Conc Torre Piso P-7 P-10 P-12 P-14 Mort Conc

2 21 3 14 4 6 3 2 2352 240 896 224 240 120
3 21 3 14 4 6 3 3 2352 240 896 224 240 120
4 21 3 14 4 6 3 4 2352 240 896 224 240 120
5 21 3 14 4 6 3 5 2352 240 896 224 240 120
6 21 3 14 4 6 3 6 2352 240 896 224 240 120
7 21 3 14 4 6 3 7 2352 240 896 224 240 120
8 21 3 14 4 6 3 8 2352 240 896 224 240 120
9 21 3 14 4 6 3 9 2352 240 896 224 240 120
10 21 3 14 4 6 3 10 2352 240 896 224 240 120
11 21 3 14 4 6 3 11 2352 240 896 224 240 120
12 21 3 14 4 6 3 12 2352 240 896 224 240 120
13 21 3 14 4 6 3 13 2352 240 896 224 240 120
14 21 3 14 4 6 3 14 2352 240 896 224 240 120
15 21 3 14 4 6 3 15 2352 240 896 224 240 120
Az 6 0 6 3 6 3 Az 672 0 384 168 240 120
2 16 3 11 3 4 2 2 1792 240 704 168 160 80
3 16 3 11 3 4 2 3 1792 240 704 168 160 80
4 16 3 11 3 4 2 4 1792 240 704 168 160 80
5 16 3 11 3 4 2 5 1792 240 704 168 160 80
6 16 3 11 3 4 2 6 1792 240 704 168 160 80
7 16 3 11 3 4 2 7 1792 240 704 168 160 80
8 16 3 11 3 4 2 8 1792 240 704 168 160 80
9 16 3 11 3 4 2 9 1792 240 704 168 160 80
10 16 3 11 3 4 2 10 1792 240 704 168 160 80
11 16 3 11 2 4 2 11 1792 240 704 112 160 80
12 16 3 11 2 4 2 12 1792 240 704 112 160 80
13 16 3 11 2 4 2 13 1792 240 704 112 160 80
14 16 3 11 2 4 2 14 1792 240 704 112 160 80
15 16 3 11 2 4 2 15 1792 240 704 112 160 80
Az 3 4 0 1 1 1 Az 336 320 0 56 40 40

Parihuelas Equivalentes Unidades pedidas

T
or

re
 A

T
or

re
 A

T
or

re
 B

T
or

re
 B



 

 

Imagen 10. Puntos de abastecimiento por torre en cada piso – Torre A

 

Fuente: Propia 

Imagen 11. Puntos de abastecimiento por torre en cada piso – Torre B 

 

Fuente: Propia 

La capacidad en cada torre está regida por el espacio disponible en el punto de 

abastecimiento. A continuación se presenta las imágenes 12 y 13 para identificar la 

cantidad de parihuelas a colocar en los puntos 1 y 2 de cada una de las torres. 

 

 



 

 

 

Imagen 12. Capacidad de abastecimiento por torre en cada piso – Torre A 

 

Fuente: Propia 

Imagen 13. Capacidad de abastecimiento por torre en cada piso – Torre B 

 

Fuente: Propia 

Según la imagen mostrada la cantidad de parihuelas para la torre A es de 15 parihuelas 

en el punto 1 y de 19 parihuelas en el punto 2. Mientras que para la torre B es de 14 

parihuelas en el punto 1 y de14 parihuelas en el punto 2. 

El contrato con el subcontratista conviene en que se le proveerá el material justo a 

tiempo en el piso a trabajar pero esto solo se hará por dos puntos de cada una de las 

torres, posteriormente el subcontratista debe realizar los movimientos de las parihuelas a 

cada departamento para poder trabajar. 



 

 

Por información del proveedor la cantidad mínima de parihuelas a transportar sin 

incurrir en costos de transporte es de 15 parihuelas y puede transportar como máximo 

25 parihuelas por camión.  

Teniendo todos estos datos en cuenta se muestra la tabla 17, la cual es una 

programación de despachos realizada en función a las coordinaciones con los 

subcontratistas, ya que ellos son los que realizaran los movimientos dentro del piso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 17. Cronograma de despachos para las parihuelas de bloquetas, mortero y 

concreto líquido para la etapa 3 del proyecto 

 

Fuente: Propia 

Pedido Piso P-7 P-10 P-12 P-14 Mort Conc P-7 P-10 P-12 P-14 Mort Conc P-7 P-10 P-12 P-14 Mort Conc
1 Piso 2 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
2 Piso 2 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
3 Piso 2 9 2 9 5 18 0 5 2 0 0 25
4 Piso 2 6 2 2 3 3 3 0 0 9 0 5 5 19
5 Piso 3 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
6 Piso 3 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
7 Piso 3 9 2 9 4 18 0 4 2 0 0 24
8 Piso 3 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
9 Piso 4 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
10 Piso 4 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
11 Piso 4 9 2 9 4 18 0 4 2 0 0 24
12 Piso 4 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
13 Piso 5 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
14 Piso 5 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
15 Piso 5 9 2 9 4 18 0 4 2 0 0 24
16 Piso 5 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
17 Piso 6 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
18 Piso 6 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
19 Piso 6 9 2 9 4 18 0 4 2 0 0 24
20 Piso 6 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
21 Piso 7 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
22 Piso 7 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
23 Piso 7 9 2 9 5 18 0 5 2 0 0 25
24 Piso 7 6 2 2 3 3 3 0 0 9 0 5 5 19
25 Piso 8 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
26 Piso 8 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
27 Piso 8 9 2 9 4 18 0 4 2 0 0 24
28 Piso 8 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
29 Piso 9 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
30 Piso 9 5 1 2 5 4 3 0 0 10 5 5 0 20
31 Piso 9 9 2 9 4 18 0 4 2 0 0 24
32 Piso 9 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
33 Piso 10 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
34 Piso 10 5 1 2 6 4 3 0 0 11 5 5 0 21
35 Piso 10 9 2 9 3 18 0 3 2 0 0 23
36 Piso 10 6 2 2 4 3 3 0 0 10 0 5 5 20
37 Piso 11 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
38 Piso 11 5 1 2 3 4 3 3 0 0 8 5 5 3 21
39 Piso 11 9 1 9 5 18 0 5 1 0 0 24
40 Piso 11 6 2 2 5 3 0 0 11 0 5 2 18
41 Piso 12 7 3 12 3 19 6 0 0 0 0 25
42 Piso 12 5 1 2 3 4 3 3 0 0 8 5 5 3 21
43 Piso 12 9 1 9 5 18 0 5 1 0 0 24
44 Piso 12 6 2 2 5 3 0 0 11 0 5 2 18
41 Piso 13 7 2 12 3 19 0 0 0 5 0 24
42 Piso 13 3 5 1 3 5 4 0 6 10 5 0 0 21
43 Piso 13 9 1 2 4 3 9 0 4 1 5 0 19
44 Piso 13 6 2 9 4 3 9 0 10 0 0 5 24
41 Piso 14 7 2 8 3 15 0 0 0 5 0 20
42 Piso 14 3 5 1 3 5 4 0 6 10 5 0 0 21
43 Piso 14 9 1 2 7 3 3 16 0 3 1 5 0 25
44 Piso 14 6 2 6 5 3 6 0 11 0 0 5 22
41 Piso 15 7 2 8 3 15 0 0 0 5 0 20
42 Piso 15 3 5 1 3 5 4 0 6 10 5 0 0 21
43 Piso 15 9 1 2 7 3 3 16 0 3 1 5 0 25
44 Piso 15 6 2 6 5 3 6 0 11 0 0 5 22
41 Azotea 3 1 6 8 3 3 9 0 8 4 3 0 24
42 Azotea 4 1 1 12 3 3 0 4 12 0 4 4 24

TORRE B TORRE A TOTAL balance



 

 

Como se puede observar la tabla anterior muestra las cantidades que debe abastecer el 

proveedor por cada pedido. Se ha dividido el abastecimiento de bloquetas en cuatro 

pedidos por acuerdo entre el área de producción y el subcontratista.  

El cuadro indica los tipos de bloquetas, el mortero listo y el concreto líquido a abastecer 

en parihuelas para cada torre. De esta manera se obtiene una cantidad de parihuelas por 

pedido las cuales deben de estar en un rango entre 15 y 25 parihuelas, tal como se indica 

en la columna “balance”, para evitar los problemas mencionados anteriormente con el 

proveedor, es decir, mayores costos por transporte y problemas de espacio en el área de 

abastecimiento.  

Cabe resaltar, además, que lo primero en abastecer por piso son las bloquetas P-7 y P-10 

ya que esto le va a dar la posibilidad al subcontratista de comenzar el trabajo productivo 

debido a que la mayor cantidad de muros son de estos tipos. Además, el mortero se 

entrega al segundo día para que el primer día se pueda distribuir bloquetas en los 

distintos departamentos y en el segundo día ir trabajando en los cortes de los detalles y 

distribución del mortero.  

En la misma línea, para el despacho de enchape se sigue la misma metodología descrita, 

con la diferencia de que en una semana se abastecen dos pisos debido a que la cantidad 

de parihuelas por piso permite realizarlos de esta manera. Lo mencionado se presenta en 

la tabla 18. 

Se debe acotar que aunque las mayólicas no estén dentro de los materiales más 

incidentes del proyecto en la etapa de acabados, estos están dentro de la planificación 

logística interna de Porcelanato ya que pertenecen a la misma rama y normalmente el 

mismo subcontratista puede realizarlo. 

 

 

 



 

 

Tabla 18. Cronograma de despachos para las parihuelas de mayólica, porcelanato y 

pegamento para la etapa 3 del proyecto 

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar la distribución se realiza en 8 semanas para toda la etapa y al 

igual que en el caso anterior es necesario que cumpla con el balance para evitar gastos 

extras. 

4.3.2. Modulación y uso de materiales. 

Mitigar los efectos de factores de contenido no es fácil ya que este suele tener una 

relación directa con el diseño y por ende con lo que quiere el cliente para su proyecto. 

Es determinante saber la cantidad de material a utilizar para realizar cada entregable y 

para ello se elaboran metrados en base a unidades de medidas apropiadas para cada 

material. Sin embargo, durante el proceso de elaboración el personal encargado de 

realizar la labor suele tener una metodología de trabajo que genera desperdicios de los 

materiales utilizados que no son tomados en cuenta durante la elaboración del 

presupuesto. 

Tipo de 
enchape

Porcelanato 
Portinari Loft 

White 
30x60cm

Porcelanato 
Portinari Loft 

Dark Grey 
60x60cm

Cerámica 
Portinari 

White Plain 
Mate 

30x60cm

Porcelanato 
Portinari Loft 

Light Grey 
60x60cm

Cerámico 
Celima 
Project 
Granillo 
Cenizo 

40x40cm

Cerámico 
Celima 

América 
Blanco 

30x30cm

Pegamento 
Blanco 

Flexible (Bls 
x 25kg)

Balance

Cjas x Par 36 32 40 32 48 51 64
Área x Cja 1.76 m² 1.77 m² 1.43 m² 1.77 m² 1.99 m² 1.95 m²
Parihuelas 5 4 2 6 2 -                5
Cantidad 316.80 m² 226.56 m² 114.40 m² 339.84 m² 191.04 m² -                

Parihuelas 9 4 2 6 2 -                5
Cantidad 570.24 m² 226.56 m² 114.40 m² 339.84 m² 191.04 m² -                

Parihuelas 9 4 2 6 1 1 5
Cantidad 570.24 m² 226.56 m² 114.40 m² 339.84 m² 95.52 m² 99.45 m²

Parihuelas 9 4 2 4 1 -                5
Cantidad 570.24 m² 226.56 m² 114.40 m² 226.56 m² 95.52 m² -                

Parihuelas 9 3 1 4 1 1 4
Cantidad 570.24 m² 169.92 m² 57.20 m² 226.56 m² 95.52 m² 99.45 m²

Parihuelas 9 3 1 4 1 -                4
Cantidad 570.24 m² 169.92 m² 57.20 m² 226.56 m² 95.52 m² -                

Parihuelas 9 3 1 2 1 -                4
Cantidad 570.24 m² 169.92 m² 57.20 m² 113.28 m² 95.52 m² -                

Parihuelas -                3 1 2 1 1 4
Cantidad -                169.92 m² 57.20 m² 113.28 m² 95.52 m² 99.45 m²

Semana 7 20

Semana 8 12

Semana 4 25

Semana 5 23

Semana 6 22

Semana 1 24

Semana 2 28

Semana 3 28



 

 

En este caso en particular, el alcance de la tesis conviene en que se realizara una 

modulación para las actividades de colocación de muros de bloquetas y la colocación de 

porcelanatos. 

Es por ello que esta propuesta consiste en entregar al trabajador una modulación en 

forma de despiece que indique la cantidad de elementos a modificar y la cantidad que 

deberá colocarse sin remates. 

Como objetivos se tiene: 

• Obtener un metrado de acuerdo a la cantidad necesaria a instalarse y no tan solo por 

unidad de medida. 

• Estandarizar piezas de tamaños específicos para aprovechar el material de manera 

óptima. 

• Conocer y controlar el desperdicio teórico. 

La elaboración de esta metodología consistió básicamente en la descripción gráfica de la 

colocación y detallado de los cortes a realizar para los remates en las partidas 

mencionadas anteriormente. 

Inicialmente se cuenta con los detalles provistos por los planos de detalles de 

arquitectura, tanto en planta como en los distintos cortes que presenta (imagen 14). 



 

 

Imagen 14. Baño 9 de etapa 3 – vista en planta

 

Fuente: Propia 

Posteriormente, para el caso de enchape, se tiene que realizar un despiece de las 

mayólicas o porcelanatos que están involucrados en el detalle arquitectónico. Para poder 

diferenciarlos. En este caso se aplica el criterio de desarmar la estructura tridimensional 

formada por estos detalles en una vista en planta, tal y como se muestra en la imagen 

15. 

Imagen 15. Baño 9 de etapa 3 en despiece 

 

Fuente: Propia 



 

 

Los colores utilizados son para diferenciar cada uno de los elementos del despiece, los 

elementos de color azul pertenecen al enchape que va a en la pared y, en este caso, llega 

hasta el cielo raso (zócalo), los elementos de color rojo son los aquellos enchapes 

instalados en el piso, y por último los elementos de color verde son aquellos que van en 

muros pero no llegan hasta el cielo raso (contrazócalo). Se utilizó esta metodología para 

poder diferenciarlos y tener un mejor análisis para la elaboración de la modulación. 

La modulación hace referencia a los cortes realizados tanto en los enchapes como en las 

bloquetas, ya que es ahí en donde se define principalmente el desperdicio obtenido. Es 

por ello que para esta parte de la propuesta también se utilizó la experiencia de los 

subcontratistas convocándolos a reunión y con el despiece mostrado anteriormente 

generar propuestas para que ellos los revisen y juzguen la viabilidad del trabajo. 

A continuación se muestra la imagen 16 como un ejemplo 

Imagen 16. Modulación de enchape para el baño 9 de la etapa 3 

 

Fuente: Propia 

En la imagen se puede observar un grupo de cuadro que representan el material de 

enchape, en este caso mayólica, con sus respectivos cortes en el baño número 9 de la 

etapa 3, tomada como ejemplo de aplicación de esta modulación. En ella también se 

puede observar espacios rellenos con color blanco, los cuales indican que es el 

desperdicio al que se incurre en cada una de estos elementos con esta modulación.  



 

 

Por último, para que estos planos puedan ser trabajados en campo es necesario que se 

relacione cada uno de estos cortes con la colocación física con respecto al detalle 

indicado en los planos de arquitectura. A continuación, las imágenes 17 y 18 presentan 

una relación numérica entre lo mencionado anteriormente: 

Imagen 17. Relación para la identificación de la modulación y el despiece 

 

Fuente: propia 

Imagen 18. Relación para la identificación de la modulación y el despiece 

 

Fuente: Propia 

Si bien es cierto, la elaboración de modulaciones requiere de experiencia y de tiempo, lo 

cual este último es muy escaso dentro de personal de staff por las distintas funciones 

que tienen que realizar cada uno de ellos. Sin embargo, es de conocimiento general que 

las empresas suelen tener practicantes que generalmente cuentan con un tiempo 

limitado, pero suficiente para poder controlar y medir el progreso de este tipo de 



 

 

propuestas de solución, es más conveniente ya que su mentalidad y aprendizaje de 

metodologías es más flexible y moldeable. Ellos podrían estar más en campo y tomar la 

data necesaria para realizar informes de control, para luego graficarlos y dárselo al 

Ingeniero de producción, que será el encargado de informar y tomar las decisiones de 

mejora correctiva en los procesos. Los practicantes, que por los menos sean dos en la 

obra, coordinaran con los subcontratistas involucrados la gestión de los materiales y la 

implementación de los procesos de mejora e incluso asistirán a reuniones semanales de 

los subcontratistas para detectar algún otro problema e informarlo. 

Las herramientas a usarse son los flujogramas, el PDC, tableros de control, informe 

fotográfico, ISD, etc. 

4.3.3. Herramientas de Control 

Cabe mencionar la importancia del control cada vez que se implementa una propuesta 

de solución, es por eso que para motivar la mejora continua se hará uso del Porcentaje 

de Distribución Completado (PDC). El PDC, consiste en un cuadro de doble entrada, de 

materiales y niveles, en el cual se muestra en una columna la cantidad de material 

distribuido y en otro el porcentaje completado y verificado. Se coloca 100 % si el 

material planificado a distribuir se encuentra en campo, y un porcentaje diferente si falta 

material, tal como se muestra en la imagen 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 19. Actualización de cuadro de Porcentaje de Distribución Completado (PDC) 

Fuente: Propia 

Esta herramienta ayuda a encontrar los materiales que no cumplen con la planificación, 

sin embargo, el punto más importante de esta herramienta de control son las causas de 

incumplimiento que se puedan reportar que, como se mencionó anteriormente, se 

realizará por practicantes o en su defecto asistentes  

La medición del PDC se realiza a una hora de la mañana, es por eso que cuando no se 

encuentran los materiales distribuidos el porcentaje varía, se informa automáticamente 

para corregir esa falta de material y se pueda cumplir con los trabajos programados en el 

día.  El color distinto en cada actividad indica los diferentes pisos, de esa forma se en 

que piso se debe revisar la cantidad de material. 

Por otro lado también se realizara un control de las causas de incumplimiento (imagen 

20) que es lo que debemos corregir diariamente.  

 

 

 

 



 

 

Imagen 20. Actualización de cuadro causas de incumplimiento 

 

Fuente: Constructora AESA 

Otra Herramienta de Control de la implementación de Logística Interna, es para el 

subcontratista, se basa en un documento en el cual se especifica el material distribuido y 

entregado en su piso de trabajo a cada subcontrato, esto ayuda a identificar cuál de los 

subcontratistas tiene mayor desperdicio y en qué actividades o con que material tiene 

mayores desperdicios; para luego tomar las medidas correctivas necesarias. Un ejemplo 

sería el de la imagen 21, acta efectuada para el enchape: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 21. Ejemplo de acta de recepción de materiales para los subcontratistas 

 

Fuente: Propia 

4.3.4. Personal de implementación  

El personal de implementación está conformado por tres personajes fundamentales: el 

almacenero, el encargado de campo (practicante o asistente), y el ingeniero de 

producción. 

ACTA DE RECEPCIÓN MATERIALES - ENCHAPES

Receptor :
Subcontrata:

Piso : Torre :

Se ha recibido :

Porcelanato Portinari Loft White 30x60cm cajas pzas
Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 60x60cm cajas pzas
Cerámica Portinari White Plain Mate 30x60cm cajas pzas
Porcelanato Portinari Loft Light Grey 60x60cm cajas pzas
Porcelanato Klipen Soho Mate Gris 60x60cm cajas pzas
Cerámico Celima Project Granil lo Cenizo 40x40cm cajas pzas
Cerámico Celima América Blanco 30x30cm cajas pzas
Pegamento Blanco Flexible (Bol x 25kg) bls

Observaciones :
- La 

subcontrata 
- El 

subcontratist
   - Si  el pedido de 

piezas sueltas 
   

Recibe: Entrega:

Faltan
Porcelanato Portinari Loft White 30x60cm cajas pzas
Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 60x60cm cajas pzas
Cerámica Portinari White Plain Mate 30x60cm cajas pzas
Porcelanato Portinari Loft Light Grey 60x60cm cajas pzas
Porcelanato Klipen Soho Mate Gris 60x60cm cajas pzas
Cerámico Celima Project Granil lo Cenizo 40x40cm cajas pzas
Cerámico Celima América Blanco 30x30cm cajas pzas
Pegamento Blanco Flexible (Bol x 25kg) bls

Recibe: Entrega:



 

 

Ellos tienen funciones distintas en la obra y una importancia en ella la cual ayudara a la 

mejora de la propuesta de solución y la aplicación de la implementación. 

A continuación se muestra el esquema 6 donde se muestra las responsabilidades del 

personal involucrado en la implementación: 

Esquema 6. Responsabilidades del personal indicado para la implementación 

a< 

Fuente: Propia 

Es muy importante resaltar que estos involucrados estarán presentes en reuniones 

semanales, con los subcontratistas, informando el estado de sus procesos 

correspondientes y se está cumpliendo la propuesta y las funciones de cada una de la 

mejoras. 



 

 

Capítulo 5: Comparación de resultados 

Se sabe que inicialmente durante la ejecución de la etapa 2 del proyecto se levantó la 

información necesaria en base a los indicadores de incidencia realizados en el capítulo 2 

los cuales determinaron qué materiales ameritaban ser analizados para realizar mejoras 

que disminuyan el desperdicio de materiales. Utilizando la herramienta del diagrama de 

Pareto se identificó que de las partidas más incidentes tenían como materiales incidentes 

a las bloquetas P-12 y P-7, y al Porcelanato Portinari Loft Light Grey. Además de ello, 

para fines de la propuesta de solución se desarrolló un plan que implicaba a la familia de 

estos materiales pero relacionados a las torres de la etapa 3 (torre A y D), es decir: 

• Bloquetas P-7. 

• Bloquetas P-10. 

• Bloquetas P-12. 

• Bloquetas P-14. 

• Porcelanato Portinari Loft White 

• Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 

• Cerámica Portinari White Plain Mate 

• Porcelanato Portinari Loft Lihght Grey 

• Cerámica Celima Project Granillo Cenizo 

• Cerámica Celima América Blanco 

Además de ello, se consideraron también algunos otros materiales que se relacionan 

directamente a las partidas de estos materiales, tales como: 

• Concretolisto. 

• Morterolisto. 

• Pegamento cerámico. 



 

 

En la misma línea, en esta sección se presentan los resultados obtenidos luego de la 

puesta en marcha de la propuesta de solución para la etapa 3. En el capítulo anterior se 

especificó a detalle lo que se realizó en conjunto con el equipo de obra (considerando 

staff y subcontratistas) para implementar ciertos aspectos que no estaban considerados 

del todo en las primeras etapas del proyecto.  

Cabe resaltar que una de los mayores esfuerzos se evidencio en el trabajo junto a los 

subcontratistas ya que se cambió la metodología que se venía realizando anteriormente, 

uno de estos cambios fueron las reuniones para la planificación previas al inicio de la 

actividad las cuales conllevaron a dos aspectos importantes: 

• Ya se contaba con los subcontratistas adecuados por lo que la necesidad de llegar 

realizar un cuadro comparativo para elegir a uno fue superado. 

• La experiencia del subcontratista  proveniente de la etapa 2 fue clave para la mejora 

debido al “Know How” adquirido en el proceso de dicha etapa. Lo que resultaba de 

un mejor diseño del proceso. 

5.1. Resultados de implementación 

Estos resultados muestran la cantidad de materiales utilizados de las partidas en estudio 

detallados en el capítulo 3, y de la misma manera son obtenidos en base a resultados 

extraídos del área de almacén, quienes tienen el material que entró a obra y que salió 

para la ejecución. Con respecto a lo mencionado anteriormente, es importante acotar 

que fuera de que el planeamiento logístico interno posibilitaba realizar menos 

movimientos que en la etapa 2 debido a que ya no era necesario que el almacén se 

provisione de stock si no que los materiales llegaban desde el camión del proveedor al 

piso necesario con estos materiales para su ejecución, no quita que el personal de 

almacén lleve un control igual de estricto como lo venía haciendo. 

5.2. Presentación de desarrollo de implementación 

Tal y como se mencionó en capítulos anteriores, los factores de contexto que disminuían 

la productividad de la obra, en el caso de estos materiales en estudio, estaba relacionado 

con el transporte de materiales que seguían un procedimiento como el que se da para 



 

 

cualquier material que llega a obra, y partiendo del hecho de encontrar estos materiales 

en condiciones poco favorables almacenados en algún punto de la obra se modificó 

parte del procedimiento sin dejar que el área de almacén deje de efectuar correctamente 

su labor. 

Por otro lado, estaba también los factores de contenido envueltos dentro del proyecto 

que fueron tratados mediante modulación para mitigar el desperdicio que pueda 

obtenerse en conjunto con los procesos que lleva a cabo el subcontratista. 

A continuación se muestra un registro fotográfico (imágenes 22, 23, y 24) de lo que se 

llevó a cabo para llegar al objetivo de esta tesis. 

5.2.1. Distribución de elementos 

Imagen 22 Plataformas ubicadas según corresponde en el planeamiento logístico interno 

 

Fuente: Propia 

 



 

 

Imagen 23: Material distribuido en departamentos – bloquetas enteras

 

Fuente: Propia 

Imagen 24: Material distribuido en departamentos – cajas de porcelanato entero 

 

Fuente: Propia 

En las imágenes se pueden observar las bloquetas que han sido distribuidas en los 

departamentos en los que se van a colocar por parte del subcontratista. Ocurre lo mismo 



 

 

con el porcelanato, obviamente esta partida es luego de haber ya instalado las bloquetas 

y tener todos los muros hechos. 

Por otro lado, mientras que una parte se han llevado al sitio de corte, se cortaron y se 

colocaron en orden de modulación, tal y como muestra la imagen 25. En el caso de 

enchape no es posible evidenciar un gran cumulo de material por lo delgado del espesor 

de cada elemento. 

Imagen 25: Material según corte de modulación – bloquetas cortadas 

 

Fuente: Propia 

5.2.1.1. Comparaciones. 

En el caso de las bloquetas los cortes son inherentes a las instalaciones tanto sanitarias 

como eléctricas debido a que estas normalmente se encuentran embebidas  dentro de 

ellas, esto se resaltó como un problema dentro de lo planificado al momento de 

compatibilizar los planos de las instalaciones con el de arquitectura. Afortunadamente, 

ya se tenía un registro de los errores en las etapas anteriores, lo cual permitieron que 

estos inconvenientes sean resueltos satisfactoriamente. 

Con respecto a las instalaciones eléctricas, se debió hacer un seguimiento más 

exhaustivo por parte del área de calidad durante la ejecución del casco y asegurar que 



 

 

los puntos eléctricos se encuentren según lo que indica el plano de arquitectura. Lo 

mencionado se evidencia en la imágenes 26 y 27. 

Imagen 26: Puntos eléctricos etapa 3 vs etapa 2 – “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 27: Puntos eléctricos etapa 3 vs etapa 2 – “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

Por otro lado, en sitios denominados según el plano de arquitectura como lavandería se 

encontraba una alta concentración de tuberías sanitarias tanto de agua como desagüe en 

donde debía colocarse tabiquería , por lo que se vio más conveniente trabajarlo como un 

muro armado pero hasta una altura de 1.6 m. (imagen 28). Esta propuesta se presentó 

como un RFI hacia la supervisión el cual fue aprobado para evitar tener muros débiles y 

con alto nivel de cortes.  

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 28: Muro de concreto armado por alta congestión de tuberías sanitarias – 

“Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

5.2.1.2. Resultados  

A continuación se detallan los resultados con respecto a cada una de las dos partidas 

descritas durante el proceso de la tesis. Se detallará de manera concisa las dos partidas 

por separado y luego al final se verá la comparación en el desperdicio en un cuadro 

consolidado para facilitar la comprensión. 

5.2.1.2.1. Resultados Partida de muros de bloquetas: 

El siguiente cuadro muestra la comparación entre la partida de muro de bloquetas 

ejecutado durante la etapa 2, los cuales fueron mapeados durante su lapso respectivo, y 

los muros de bloquetas ejecutados durante la etapa 3 los cuales tuvieron una medición 

continua que era parte del control de materiales realizado por el staff de obra. La tabla 

19 denota los esfuerzos para la medición como parte del control de materiales. 

 



 

 

Tabla 19 Cuadro comparativo de resultados entre Etapa 2 y Etapa 3 en la partida de 

muro de bloquetas – “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

En el cuadro se aprecia que tal como se indicó en capítulos anteriores el material 

utilizado para la actividad descrita sufría un desperdicio mucho mayor al que se tenía 

presupuestado, llegando a niveles tales como los que se indican. El desarrollo de esta 

tesis ha llevado a menores porcentajes de desperdicio en los casos en donde se 

mitigaron los efectos causados por los factores de contexto y de contenido. En el caso 

de la partida que muestra el cuadro anterior indica claramente una mejora en el uso de 

estos materiales ya que el porcentaje de desperdicio obtenido en la etapa 3 del proyecto 

refleja un menor uso de ellos sin descuidar la cantidad necesaria para la elaboración de 

materiales. 

En resumen, los porcentajes de desperdicios para la partida de muro en bloquetas 

variaron tal como se muestra en la tabla 20. 

 

 

Descripcion und P.U. PRESUP./TEO. P. Parcial REAL/PROY. P. Parcial % % desperdicio

P-7 m² 23.14S/.    6,006.71            -    139,019.30S/.    7,917.80          -         183,249.65S/.    31.82%

P-10 m² 25.61S/.    775.02               -    19,845.16S/.      894.21             -         22,897.12S/.      15.38%

P-12 m² 28.78S/.    2,589.87            -    74,533.87S/.      2,933.06          -         84,410.56S/.      13.25%

P-14 m² 32.65S/.    587.40               -    19,178.61S/.      659.72             -         21,539.94S/.      12.31%

mort bls 6.17S/.      4,422.00            0.44  bls/m² 27,297.01S/.      5,748.69          0.46        bls/m² 35,486.66S/.      30.00% 30.00%

conc bls 6.87S/.      2,108.00            0.21  bls/m² 14,488.28S/.      2,742.65          0.22        bls/m² 18,850.25S/.      30.11% 30.11%

P-7 m² 23.14S/.    6,006.71            -    139,019.30S/.    6,496.00          -         150,343.42S/.    22.83%

P-10 m² 25.61S/.    775.02               -    19,845.16S/.      880.00             -         22,533.28S/.      13.55%

P-12 m² 28.78S/.    2,589.87            -    74,533.87S/.      2,848.00          -         81,962.59S/.      9.97%

P-14 m² 32.65S/.    587.40               -    19,178.61S/.      679.00             -         22,169.35S/.      15.59%

mort bls 6.17S/.      4,422.00            0.44  bls/m² 27,297.01S/.      4,890.00          0.45        bls/m² 30,185.97S/.      10.58% 10.58%

conc bls 6.87S/.      2,108.00            0.21  bls/m² 14,488.28S/.      2,252.00          0.21        bls/m² 15,478.00S/.      6.83% 6.83%

Ratio teorico Ratio  real

TORRE  
D - E  

ETAPA 2

25.20%

TORRE A - 
B    

ETAPA 3

9.52%



 

 

Tabla 20. Cuadro resumen de diferencia de desperdicio etapa 2 vs etapa 3 en partida de 

muro de bloquetas 

 

Fuente: Propia 

De este cuadro se puede identificar el porcentaje de variación entre la etapa 2 y 3 del 

proyecto. Si bien es cierto, ocurre que se tiene un porcentaje negativo dentro de estos 

resultados, y esto es debido a que algunos materiales que se pidieron en la etapa 3 tenían 

mayor cantidad que los que se pidieron en etapa 2 porque en coordinación con los 

subcontratistas se llegaron a determinar la cantidad de definitiva para los pedidos y 

debido a que la cantidad necesaria a colocar no era tan grande como en los otros 

materiales se vio la necesidad de utilizar una mayor cantidad de buffer, lo cual trajo las 

consecuencia mencionada anteriormente. 

5.2.1.2.2. Resultados Partida de enchape: 

La tabla 21 muestra la comparación entre la partida de enchape ejecutado durante la 

etapa 2, los cuales fueron mapeados durante su lapso respectivo, y el enchape realizado 

durante la etapa 3 los cuales tuvieron una medición continua que era parte del control de 

materiales realizado por el staff de obra. 

 

 

 

 

Etapa 2 Etapa 3 Diferencia Etapa 2 Etapa 3 Diferencia
P-7 31.82% 22.83% 8.99% 183,249.65S/.   170,756.43S/.   12,493.22S/.     

P-10 15.38% 13.55% 1.83% 22,897.12S/.     22,533.28S/.     363.84S/.          

P-12 13.25% 9.97% 3.28% 84,410.56S/.     81,962.59S/.     2,447.97S/.       

P-14 12.31% 15.59% -3.28% 21,539.94S/.     22,169.35S/.     -629.41S/.         

mort 30.00% 32.97% -2.97% 35,486.66S/.     36,297.24S/.     -810.58S/.         

conc 30.11% 40.42% -10.31% 18,850.25S/.     20,344.08S/.     -1,493.83S/.      

TOTAL: 12,371.22S/.     

Porcentaje Monto



 

 

Tabla 21. Cuadro comparativo de resultados entre Etapa 2 y Etapa 3 en la partida de 

enchape– “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 

En resumen, los porcentajes de desperdicios para la partida de enchape variaron tal 

como se muestra en la tabla 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion und P.U. Presup. P. Parcial Real P. Parcial % 
Desperdicio

Porcelanato Portinari Loft White 30x60 cm. m² 30.4 3565.29 1.07 m²/m² 108,277.86S/.    4055 1.22 m²/m² 123,151.56S/.    13.74%

Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 60x60 
cm. m² 60.7 1459.84 1.07 m²/m² 88,670.68S/.      1642.6 1.2 m²/m² 99,769.09S/.      12.52%

Zocalo Cerámico Portinari White Plain Mate 
30x60 cm. m² 44 634.4 1.07 m²/m² 27,900.91S/.      686.43 1.16 m²/m² 30,189.19S/.      8.20%

Porcelanato Portinari Loft Light Grey 60x60 
cm. m² 60.7 1824.94 1.07 m²/m² 110,846.86S/.    2095.7 1.23 m²/m² 127,291.60S/.    14.84%

Cerámica Celima Project Granillo Cenizo 
40x40 cm. m² 18.6 831.16 1.07 m²/m² 15,492.82S/.      955.2 1.23 m²/m² 17,804.93S/.      14.92%

Cerámica Celima América Blanco 30x30 cm. m² 16.7 237.23 1.07 m²/m² 3,964.11S/.        298.35 1.35 m²/m² 4,985.43S/.        25.76%

Pegamento cerámico Kg 13.6 2138.22 0.25 Kg/m² 29,079.79S/.      2341.9 0.27 Kg/m² 31,849.57S/.      9.52%

Porcelanato Portinari Loft White 30x60 cm. m² 30.4 3565.29 1.07 m²/m² 108,277.86S/.    3738.2 1.12 m²/m² 113,530.35S/.    4.85%

Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 60x60 
cm. m² 60.7 1459.29 1.07 m²/m² 88,637.27S/.      1585.9 1.16 m²/m² 96,328.78S/.      8.68%

Zocalo Cerámico Portinari White Plain Mate 
30x60 cm. m² 44 634.4 1.07 m²/m² 27,900.91S/.      686.4 1.16 m²/m² 30,187.87S/.      8.20%

Porcelanato Portinari Loft Light Grey 60x60 
cm. m² 60.7 1824.94 1.07 m²/m² 110,846.86S/.    1925.8 1.13 m²/m² 116,970.66S/.    5.52%

Ceramica Celima Project Granillo Cenizo 
40x40 cm. m² 18.6 831.16 1.07 m²/m² 15,492.82S/.      955.2 1.23 m²/m² 17,804.93S/.      14.92%

Cerámica Celima América Blanco 30x30 cm. m² 16.7 237.23 1.07 m²/m² 3,964.11S/.        298.35 1.35 m²/m² 4,985.43S/.        25.76%

Pegamento cerámico Kg 13.6 2138.22 0.25 Kg/m² 29,079.79S/.      2343.5 0.27 Kg/m² 31,871.46S/.      9.60%

Ratio real

Torre D-E 
Etapa 2

Torre A-B 
Etapa 3

Ratio teorico



 

 

Tabla 22 Cuadro resumen de diferencia de desperdicio etapa 2 vs etapa 3 en partida de 

enchape 

 

Fuente: Propia 

Por ultimo para sintetizar los resultados, se muestra la tabla 23. 

Tabla 23 Comparación de desperdicio presupuestado versus desperdicio real de los 

materiales de las partidas más influyentes en la etapa de acabados de la etapa 3 del 

proyecto “Condominio Panoramic” 

 

La tabla 23 contiene la misma idea que la tabla 9, sin embargo, la tabla 23 contiene 

resultados luego de haber analizado los factores de contenido y de contexto y haber 

Etapa 2 Etapa 3 Diferencia Etapa 2 Etapa 3 Diferencia
Porcelanato Portinari Loft White 30x60 
cm. 13.74% 4.85% 8.89% 123,151.56S/.     113,530.35S/.    9,621.22S/.       

Porcelanato Portinari Loft Dark Grey 
60x60 cm. 12.52% 8.64% 3.88% 99,769.09S/.       96,328.78S/.      3,440.31S/.       

Zocalo Cerámico Portinari White Plain 
Mate 30x60 cm. 8.20% 8.20% 0.00% 30,189.38S/.       30,187.87S/.      1.51S/.              

Porcelanato Portinari Loft Light Grey 
60x60 cm. 14.84% 5.52% 9.32% 127,291.60S/.     116,970.66S/.    10,320.94S/.     

Cerámica Celima Project Granillo Cenizo 
40x40 cm. 14.92% 14.92% 0.00% 17,804.93S/.       17,804.93S/.      -S/.                

Cerámica Celima América Blanco 30x30 
cm. 25.76% 25.76% 0.00% 4,985.43S/.         4,985.43S/.        -S/.                

Pegamento cerámico 9.53% 9.60% -0.07% 31,849.63S/.       31,871.41S/.      -21.78S/.           

TOTAL: 23,362.20S/.     

Porcentaje Monto

Item Descripcion Costo total Desp. 
Presup.

Costo de desp. 
Teorico

Desp Real Costo de desp. 
real

01 bloqueta P-7 139,019.30S/.  5% 6,950.96S/.       22.83% 31,737.14S/.     
02 bloqueta P-10 19,845.16S/.    5% 992.26S/.          13.55% 2,688.12S/.       
03 bloqueta P-12 74,533.87S/.    5% 3,726.69S/.       9.97% 7,428.72S/.       
04 bloqueta P-14 19,178.61S/.    5% 958.93S/.          15.59% 2,990.74S/.       
05 morterolisto 27,297.01S/.    5% 1,364.85S/.       32.97% 9,000.23S/.       
06 concretolisto 14,488.28S/.    7% 1,014.18S/.       40.42% 5,855.80S/.       

07 Porcelanato Portinari Loft 
White 30x60cm

108,277.93S/.  7% 7,579.45S/.       4.85% 5,252.42S/.       

08 Porcelanato Portinari Loft 
Dark Grey 60x60cm

88,670.80S/.    7% 6,206.96S/.       8.64% 7,657.98S/.       

09 Zocalo Cerámica Portinari 
White Plain Mate 30x60cm

27,900.87S/.    7% 1,953.06S/.       8.20% 2,287.00S/.       

10 Porcelanato Portinari Loft 
Lihght Grey 60x60cm

110,846.79S/.  7% 7,759.28S/.       5.52% 6,123.87S/.       

11 Cerámica Celima Project 
Granillo Cenizo 40x40cm

15,492.89S/.    7% 1,084.50S/.       14.92% 2,312.04S/.       

12 Cerámica Celima América 
Blanco 30x30cm

3,964.16S/.      7% 277.49S/.          25.76% 1,021.27S/.       

13 Pegamento ceramico 29,079.75S/.    5% 1,453.99S/.       9.60% 2,791.66S/.       
Total 41,322.61S/.     Total 87,146.99S/.     



 

 

propuesto mejoras para mitigar el impacto de cada uno de ellos al flujo planificado del 

proyecto. Dicho esto, el gráfico 4 muestra en forma de gráfico de barras las diferencias 

que se indican en la tabla 23. Por otro lado, la tabla 24 muestra la influencia del 

desperdicio teórico respecto al presupuesto y el impacto a la utilidad del proyecto. 

Además, en función a la tabla 25, la tabla 26 muestra el monto del desperdicio en costo 

que se hubiera generado si se usaba las medidas indicadas a lo largo de la tesis para 

mitigar los efectos de los factores. Por último, el gráfico 5 muestra una comparación 

entre el costo del desperdicio presupuestado, el obtenido en la etapa 2 y el obtenido en 

la etapa 3. 

Grafico 4: Comparación de desperdicio presupuestado versus desperdicio real de los 

materiales de las partidas más influyentes en la etapa de acabados de la etapa 3 del 

proyecto “Condominio Panoramic” 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 24 Cuadro de influencia del desperdicio teórico y real respecto al presupuesto y a 

la utilidad del proyecto 

 

Fuente: Propia 

Tabla 25 Cuadro resumen de presupuesto contractual del proyecto “Condominio 

Panoramic”

 

Fuente: Oficina Técnica – Condominio Panoramic. 

Tabla 26 Tabla del monto del desperdicio proyectado a todo el proyecto 

Fuente: Propia 

Etapa 3 Monto de la etapa 3 Desperdicio 
teorico

Desperdicio 
Real

%presup %real

Presupuesto 14,756,273.80S/.      41,322.61S/.     87,146.99S/.     0.28% 0.59%
Utilidad 1,106,720.54S/.        41,322.61S/.     87,146.99S/.     3.73% 7.87%

Obra: : Conjunto R es idencial Panoramic
Cliente: : Paz Centenario S . A. F echa  :  02 E ne 2013
Departamento : L ima Distrito  : S an Miguel

F órmula Decripción  P ropuesta Inc. 
Mano de Obra  Mano de Obra  P ropuesta S in 

Mano de Obra 

1.00 COS T O DIR E CT O A S UMA AL ZADA 70,341,665.70         11,602,454.18         58,739,211.52         

2.00 GAS T OS  GE NE R AL E S 7,416,671.84           7,416,671.84           
Variables 6,251,498.35           6,251,498.35           
F ijos 1,165,173.49           1,165,173.49           

4.00 UT IL IDADE S 7.9% 5,545,571.39           -                            5,545,571.39           

5.00 T OT AL  (s in I.G.V.) 83,303,908.93         11,602,454.18         71,701,454.75         
6.00 I.G.V. 18.00% 12,906,261.86         

7.00 T OT AL  (con I.G.V.) S /. 96,210,170.78         

Resumen de P ropues ta E conómica

Proyecto Monto % teorico % real teorico real
Presupuesto 58,739,211.51S/.  0.28% 0.59% 164,489.85S/.   346,899.59S/.   

Utilidad 5,545,571.39S/.    3.73% 7.87% 207,059.91S/.   436,677.40S/.   



 

 

Grafico 5: Tabla del monto del desperdicio proyectado a todo el proyecto

 

Fuente: Propia 
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Capítulo 6: Estandarización de procesos para la 

implementación de mejora: 

En este capítulo se presentara los pasos y procesos para poder identificar, disminuir y 

solucionar los desperdicios de los distintos materiales en obra. 

El capítulo consiste en la estandarización de los procesos para la realización de la 

siguiente tesis y poder aplicarlo para el análisis en cualquier obra y obtener nuevos 

materiales incidentes y distintos resultados de desperdicios. Uno de los objetivos es 

poder brindar un aporte a la ingeniería y a la construcción en el control de los 

desperdicios y su posterior mejora. Esta parte del capítulo tiene como objetivo diseñar y 

desarrollar un plan de estandarización que garantice la disminución y control de los 

desperdicios de los distintos materiales de una obra. El esquema a seguir es el que 

muestra el esquema 7. 

Esquema 7: Esquema general para control y disminución de desperdicios

 

Fuente: Propia 



 

 

1. Codificación: 

- Asigna una combinación alfa-numérica para la identificación del material 

llegado a obra. Para luego ser distribuido a su lugar de trabajo correspondiente. 

2. Estándar Técnico: 

- Controla las actividades de calidad de material para disminuir el desperdicio por 

materiales defectuosos. 

3. Estándar de Proceso: 

- Controlar las actividades de logística y producción de material disminuyendo el 

desperdicio en movimientos y procesamientos. 

4. Entrenamiento: 

- Otorga un modelo de capacitación a los operarios o personas que intervienen en 

los procesos y actividades de disminución del desperdicio para garantizar el 

control y cumplimiento del Plan. 

5. Evaluación: 

- Garantiza el adecuado uso de las herramientas de control y seguimiento de 

mejora continua del plan. 

Se explicara cada uno de los puntos del Plan de estandarización y se presentara 

ejemplos de distintos materiales, para formar un manual Guía de disminución y control 

de desperdicios de materiales de Obra, de esa forma dar un aporte a las construcciones e 

ingenieros que deseen implementar estas mejoras. 

6.1. Codificación: 

Este proceso comprende la colocación de stickers en los materiales que llegan a obra 

para luego ser distribuidos a los lugares correspondientes de trabajo. 

De esta forma se contribuye al orden y control de los mismos, ya que antes de la 

colocación de los stickers, se ha realizado el metrado respectivo de cada uno de las áreas 

de trabajo, sumándole el desperdicio presupuestado de cada uno de los materiales y de 

esa forma hacer cumplir el % de desperdicio presupuestado, y controlando los procesos 

de logística de una forma más eficiente. Lo mencionado se muestra en el esquema 8. 



 

 

 

Formato de Codificación: 

Esquema 8: Esquema de codificación propuesto 

 

 

Fuente: Propia 

6.2. Estándar Técnico 

Este siguiente proceso consiste en la verificación de calidad de los materiales llegados a 

obra, y su posterior forma de uso en los distintos procesos constructivos. 

Está conformado por las fases que se detallan en el esquema 9. 

 

 

 

 



 

 

Esquema 9: Esquema de procesos como estándar técnico 

 

Fuente: Adaptado de guía PMBOK (2012) 

Se debe realizar un flujograma del proceso constructivo y proceso logístico de cada 

material y archivarlo de forma que se pueda verificar y tener un manual de pasos de 

construcción para reducir los desperdicios. Luego se deben realizar mediciones, las 

cuales arrojaran indicadores y valores estándar, que nos servirán para realizar los 

controles y asegurar la calidad en la ejecución de las actividades. Y, por último, se 

llenara un documento con la información del responsable de control, las herramientas, el 

lugar y fecha de la verificación de los materiales, para que de esa forma se incentive la 

mejora continua de los procesos. 

6.3. Estándar de Proceso 

Este proceso se encarga del control de las fases de material usado en obra, optimizando 

los movimientos de transportes y los Microciclos de trabajo. El esquema a seguir en este 

capítulo y para obtener óptimos resultados en la implementación de mejora son los que 

se muestran en el esquema 10. 

 



 

 

Esquema 10: Esquema de proceso entandar de mejora 

 

Fuente: Propia 

6.3.1. Identificación de las partidas de trabajo 

Este primer paso, está conformado por diversos tipos de elección de partidas, la forma 

aleatoria, especifica, material con mayor impacto en el presupuesto, fotográfico, etc. 

Para esta tesis se utilizó para la identificación de partidas, el que tiene mayor impacto o 

incidencia en el presupuesto del proyecto. 

Los procesos de identificación están conformados de la manera que se muestra en el 

esquema 11. 

 



 

 

Esquema 11: Esquema de procesos para identificación de incidencias 

 

Fuente: Propia 

Al obtener el presupuesto y los precios de cada material, se realizan tres análisis 

distintos el de las partidas con mayor cantidad en el presupuesto, las más costosas según 

los APU’s, y las partidas con mayor costo total en el presupuesto. Para que luego con el 

uso del diagrama de Pareto, se clasifique las partidas que se repiten en estos tres análisis 

y se elijan para el análisis posterior de sus materiales a usar en los procesos 

constructivos 

6.3.2. Selección de materiales 

Luego de haber identificado las partidas más incidentes en el proyecto según su costo 

total, metrado y precios unitarios, se procede con el análisis y selección de materiales 

más influyentes en dichas partidas. 

Se comienza desglosando cada APU de las partidas influyentes y separando los costos 

de mano de obra, material y equipos, y centrándonos en los materiales con mayor 

impacto y que tienen una factibilidad para poder aplicar una propuesta de mejora. 



 

 

Finalmente se realiza diagramas de Pareto para la elección de los materiales más 

influyentes y se calcula los ratios de los materiales con el desperdicio real calculado en 

campo. 

6.3.3. Análisis del ciclo de vida del material 

Una vez identificados los materiales sobre los cuales se aplicaran las mejoras y se debe 

mantener un control en el desperdicio para reducir los costos en cada uno de los 

procesos y aumentar la producción de las actividades, se hará uso de herramientas para 

el análisis de los procesos y sus respectivos ciclos de producción, así mismo se 

propondrá la implementación de acciones y medidas correctivas como alternativas de 

solución. 

6.3.4. Análisis de los procesos constructivos 

Se hará uso de la siguiente forma de trabajo, tal como se muestra en el esquema 12, para 

cada uno de los materiales llegados a obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esquema 12: Esquema para el análisis de procesos constructivos 

 

Fuente: Propia 

 

 



 

 

6.3.5. Entrenamiento 

Se basa en charlas y documentos de capacitación, como la tabla 27, los cuales forman 

parte del plan de implementación. Las charlas son a las personas involucradas, 

diariamente, y se revisa la evaluación de las mismas los días sábados.  

Tabla 27 Formato de Ficha de Entrenamiento 

Actividad Que hacer Para que hacerlo Como Hacerlo Riesgo Control 

      

      

Fuente: Propia 

6.3.6. Evaluación  

Grafico 6: Pasos para el modelo de implementación de mejora continúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 



 

 

El gráfico 6 muestra el modelo de implementación de mejora a utilizar, el cual está 

conformado por la planificación, la ejecución, la verificación y la acción de medidas 

correctivas, encerradas en una mejora continua constante en el tiempo. 

 A continuación se describirá cada una de las fases que conforman el modelo de 

implementación:  

6.3.6.1. Plan 

1. Definir metas: 

Se refiere a la presentación de los objetivos generales y específicos logrados en la 

mejora. 

2. Definir los Métodos: 

Se refiere a la manera u forma en que se alcanzaran dichos objetivos y metas, las 

herramientas a usar y los procesos que intervengan. 

3. Educar y entrenar:  

Describe el medio en que se transmitirán y se enseñaran los métodos para aplicar en los 

procesos y obtener mejoras, capacitaciones, charlas, indicaciones, etc. 

6.3.6.2. Hacer  

1. Ejecutar la Tarea: 

Consiste en la realización de la propuesta de solución, es decir, la aplicación de las 

mejoras a los procesos en estudio. 

6.3.6.3. Verificar 

1. Verificación de resultados: 

Es la comprobación de mejora luego de la aplicación, el control y medición de los 

resultados obtenidos posteriores a la implementación, y ver si se llegó a lo óptimo. 

6.3.6.4. Acción 

1. Actuar o estandarizar 

Consiste en la estandarización y levantamiento de observaciones u errores en el 

transcurso de la implementación de la mejora para actuar con buenas practicas. 



 

 

De esta manera se analizara los siguientes procesos elegidos para aplicar las 

implementaciones de mejora, estandarizando la forma y dándole prioridad a la mejora 

continua, guardando un orden y obteniendo resultados claros y precisos. 



 

 

Capítulo 7: Conclusiones  

• La reducción del desperdicio de materiales que se logró mediante esta 

implementación, de la Etapa 2 a la Etapa 3, ha sido un 2.5 % de la utilidad del 

proyecto, que es aproximadamente 35,000 soles de ahorro. 

• Si bien es cierto, no se logró reducir el desperdicio al nivel presupuestado, se puede 

llegar a la conclusión de que el nivel de administración que exige el área de 

propuestas para la obra es muy exigente, teniendo en cuenta el staff considerado 

para ello. Sin embargo, estos datos sirven como base de datos para futuros 

proyectos. 

• La inversión para implementación se basó en la logística, ordenando el proceso de 

abastecimiento, aplicando herramientas de control y usando como recursos a los 

practicantes para la elaboración de la modulación y el control de la implementación. 

De esta manera se sigue lo que se menciona en el “ciclo de Deming” lo que es, 

planificación, ejecución, verificación, y control. 

• Los valores del desperdicio real obtenidos para los materiales en cuestión pueden ser 

usados por la empresa para tener en cuenta la variación que existe entre lo que están 

presupuestando y lo que van a realizar, de manera que estas pérdidas se mitiguen y 

no afecten las ganancias en el proyecto. Por lo que se está dejando un registro de 

lecciones aprendidas para proyectos posteriores. 

• Se realizó un capítulo de estandarización, para poder aplicarse los conceptos de 

mejora a otros materiales en otros tipos de obra, siguiendo los pasos descritos y 

siempre pudiendo ser mejorada en el transcurso del tiempo. 

• Se tuvieron otros ahorros ocultos, como la de las horas hombres, ya que al tener 

modulado y ordenado logísticamente, se puede usar ese tiempo de limpieza y orden, 

de corte y transporte, en actividades productivas y así aumentar la ganancia y el 

ahorro. 



 

 

• Cabe resaltar que el personal de control se basó plenamente en practicantes, quienes 

llevaron a cabo la responsabilidad de verificar en campo que se cumpla el 

planeamiento logístico interno y además aplicar las herramientas de control descritas 

tales como el PDC, mencionado en el capítulo 5. 

• Otro punto importante fue la interacción con los subcontratistas encargados de las 

partidas que estuvieron involucradas en este análisis. Ellos fueron elegidos por su 

capacidad de trabajo vista en la etapa 2 del proyecto y fueron involucrados en la 

parte del planeamiento logístico interno, quedando en acuerdo, mediante 

negociaciones, distintos puntos cruciales. Es por ello que se recomienda para futuros 

proyectos mantener a los subcontratistas involucrados desde la etapa de 

planeamiento. 
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