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RESUMEN 

 

Un proyecto de construcción tiene como principales objetivos la rentabilidad y la obtención 

de utilidad. En la actualidad, en edificaciones de gran altura estos vienen siendo afectados 

por exceso de consumo de material no planificado, es decir el sobredesperdicio.  

La presente tesis tiene como finalidad analizar y darle seguimiento al flujo interno de dos de 

los materiales más incidentes en la construcción de una edificación: cemento y cerámico, 

con el fin de plantear como propuesta de mejora un procedimiento de trabajo que beneficie 

a la reducción de los sobredesperdicios.  

La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis consistió en el método de 

investigación de campo, dado que la recolección de datos se llevó a cabo directamente de 

tres proyectos de edificación mayor a los quince pisos de altura ubicados en la ciudad de 

Lima Metropolitana.   

Se hizo un análisis y seguimiento al flujo de distribución del material y de esta manera se 

obtiene, resultados que permiten determinar el problema raíz para poder analizarlo e 

implementar la mejor alternativa para reducir o eliminar estos factores que conllevan al 

aumento del desperdicio.  

Se concluye que las causas críticas o principales de estos sobredesperdicios son la falta de 

seguimiento, planificación, gestión y comunicación que se da en la mayoría de empresas 

constructoras. Luego de un análisis se establece un procedimiento de trabajo destinado al 

desarrollo de una actividad con el objetivo principal de disminuir los sobredesperdicios de 

los materiales identificados en su flujo de distribución.  

Palabras clave: Flujo de distribución, sobredesperdicio, desperdicios y puntos de acopio 
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Improvement proposal for the reduction of cement and ceramic over-waste, based on the 

analysis of the main waste generated in the construction of high-rise buildings in 

metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

A construction project has as its main objectives the profitability and the obtaining of utility. 

Currently, in high-rise buildings these are being affected by excess consumption of 

unplanned, over-wasted material.  

The purpose of this thesis is to analyze and monitor the internal flow of two of the most 

incidental materials in the construction of a building, cement and ceramic, in order to 

propose as a proposal for improvement a work procedure that benefits the reduction of the 

over-waste.  

The methodology that was used to obtain the data of the analysis consisted of the field 

research method, given that the data collection was carried out directly from three building 

projects greater than fifteen floors high located in the city of Metropolitan Lima   

An analysis and monitoring of the distribution flow of the material was made and, in this 

way, results are obtained that allow the root problem to be determined in order to analyze it 

and implement the best alternative to reduce or eliminate these factors that lead to an increase 

in waste.  

It is concluded that the critical or main causes of these over-waste are the lack of monitoring, 

planning, management and communication that occurs in most construction companies, 

thereby establishing a work procedure for the development of an activity with the main 

objective to reduce the over-waste of the materials identified in its distribution flow.  

Keywords: Distribution flow, Over-waste, Waste, Collection points   
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1 INTRODUCCION 

1.1 FUNDAMENTACIÓN 

1.1.1 Antecedentes 

1.1.1.1 Soibelman, L. (1993): 

 

Soibelman, L. (1993), realizó una investigación titulada “Material de desperdicio en la 

industria de la construcción: Incidencia y Control”, esta fue fundamentada en base al estudio 

de cinco obras situadas en la ciudad de Porto Alegre – Brasil, tales proyectos de construcción 

tenían de cinco a doce pisos y una superficie cubierta de 2000 𝑚2 a 6000 𝑚2 

aproximadamente, los objetivos principales de la investigación fueron, determinar los 

índices de pérdidas de los materiales más comunes en las construcciones, analizar las causas 

de estas pérdidas y brindar algunas recomendaciones a tener en consideración para la gestión 

de futuros proyectos. 

La metodología utilizada para la investigación fue la selección de los materiales que tenían 

mayor influencia en el costo total de la obra, mientras que las que no tenían gran incidencia, 

fueron analizadas de forma general. Algunos de los materiales estudiados fueron los 

tabiques, los bloques cerámicos, el concreto hecho en obra, el concreto premezclado, el acero 

en varillas, el cemento, la arena y el mortero.  

La inspección directa en estos lugares duró un tiempo aproximado de ocho a doce meses; se 

tuvo dos fechas base que se denominaron visita inicial y visita final, en ambas fechas se 

levantaron los mismos datos, tales como cantidad de material adquirido, cantidad de material 

almacenado y cantidad de material teóricamente necesario estipulado en los metrados, con 

ayuda de los datos adquiridos se pudo determinar mediante una serie de fórmulas, el 

porcentaje de pérdidas que sufre un material en específico. 

Para el proceso de levantamiento de información con respecto a los materiales estudiados en 

las dos visitas realizadas a la obra se obtuvo la siguiente información, el índice de pérdidas 

expresados en términos de porcentaje, determinado por la cantidad de material comprado y 

la cantidad teóricamente requerida. En la Tabla 1, se proyecta el porcentaje de pérdidas de 

los materiales más incidentes en cada una de las obras estudiadas (A, B, C, D, E) por el 

investigador Lucio Soibelman, dando como conclusión, que el mortero puede llegar hasta 

un 93% de perdida respecto a lo presupuestado, y el concreto hasta un 12.9%. 



2 

 

 

 

 

 

 En el transcurso del análisis de resultados del trabajo realizado por el investigador Lucio 

Soilbelman, se pudo determinar las principales causas de las pérdidas de algunos de los 

materiales más incidentes.  

En la Tabla 2 se muestra algunas de las principales causas de los desperdicios analizados por 

el investigador. 

 

 

 

A B C D E

Acero 18.8 27.3 23.0 7.9 18.3 19.1

Cemento 86.1 45.2 36.5 109.8 135.4 82.6

Concreto 5.7 17.2 - 15.9 - 12.9

Arena 24.6 29.7 - 133.3 43.8 57.9

Mortero 103.0 87.5 40.4 152.1 85.0 93.6

Ladrillo hueco - 8.2 93.3 33.6 107.3 60.6

Ladrillo macizo 43.5 15.2 - 47.2 109.9 54.0

Material Media
Índice de perdidas (%)

Inexistencia de contenciones laterales para evitar dispersion del material.

Manipulación excesiva antes de su uso final.

Almacenamiento inadecuado del material.

Principales Causas

Diferencias entre la cantidad entregada y la solicitada.

Uso de equipos en mal estado.

Errores de cubicaje.

Dimensiones mayores a las proyectadas.

Uso excesivo de mortero para reparar irregularidades (el consumo fue 89%).

Presencia de sobrantes diarios, los cuales debían ser eliminados.

Malas condiciones en el recibo y almacenamiento de los ladrillos.

Valen las mismas observaciones que para el mortero respecto al uso excesivo.

Rotura de bolsas en el momento de recibir el material.

Modulación nula, lo que trae como consecuencia la necesidad de cortar las 

unidades.

Concreto 

premezclado

Mortero

Cemento

Arena

Ladrillo huecos

Material

Tabla 1 

Índice de porcentaje de pérdidas 

Tabla 2 

Principales causas de los desperdicios de materiales por Soibelman. 

 

Tabla 2 

Principales causas de los desperdicios de materiales por Soibelman. 

Nota. Fuente: Soibelman, L. (2000). Material de desperdicio en la industria de la 

construcción1: Incidencia y control. Séptimo Simposio internacional de ingeniería 

civil llevado a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. México  
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Nota. Fuente: Soibelman, L. (2000). Material de desperdicio en la industria de la 

construcción1: Incidencia y control. Séptimo Simposio internacional de 

ingeniería civil llevado a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. México. 
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 Finalmente, en la Tabla 3 se da muestra de los resultados del análisis de impacto de estas 

pérdidas en el costo final de la construcción de la estructura, cabe mencionar que el costo 

teórico equivale al promedio del porcentaje teórico de las 5 obras evaluadas por el 

investigador. 

 

 

 

Aporte del antecedente: El estudio demostró la gran variación entre el porcentaje 

planificado de los materiales en diferentes obras versus lo producido o real usado en campo. 

Se logra concluir que se está desperdiciando hasta ocho veces el valor en las composiciones 

de costos.  Asimismo, el estudio muestra una falta total de preocupación en el correcto 

manejo de los materiales y una falta de conocimiento sobre la incidencia del desperdicio en 

el presupuesto meta de los proyectos. Además, se concluye que gran parte del porcentaje de 

desperdicio de los materiales es causado por pobres prácticas administrativas, falta de 

comunicación entre los miembros del staff de los proyectos, y no por el uso de mano de obra 

no calificada. . 

1.1.1.2 Galarza, M. (2011): 

 

Galarza, M. (2011), realizó una tesis titulada “Desperdicio de materiales en obras de 

construcción civil: métodos de medición y control”, este trabajo ha sido realizado en base a 

los resultados obtenidos durante la ejecución de dos edificaciones (A y B), el objetivo 

principal fue determinar la forma más adecuada de mantener el control de los desperdicios 

de materiales. 

A B C D E

Acero 4.3 5.1 5.5 5.3 4.7 5.2

Cemento 5.2 9.3 7.6 7.0 13.2 1.2

Concreto 5.4 6.0 6.0 6.3 5.4 6.7

Arena 0.9 1.2 1.2 1.1 2.0 1.3

Mortero 0.7 1.4 0.7 1.0 1.2 1.2

Ladrillos huecos 2.3 3.2 3.2 3.1 2.9 4.7

Ladrillo macizos 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5

80.9 80.9 80.9 82.9 80.9 8.9

TOTAL 100.0 107.4 105.4 105.4 110.6 111.6

COSTO DE LAS PERDIDAS 7.4 5.4 5.4 10.6 11.6

Resto de materiales + Mano 

de obra

Insumo
Costo 

Teórico (%)

Costo real (%)

Tabla 3 

Estimación del costo del desperdicio de materiales en porcentaje. 

Nota. Fuente: Soibelman, L. (2000). Material de desperdicio en la industria de la 

construcción1: Incidencia y control. Séptimo Simposio internacional de ingeniería 

civil llevado a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. México 
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3: 
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La metodología utilizada fue establecer un sistema de control sencillo que pueda aplicarse a 

cualquier proyecto de construcción, para así poder determinar los porcentajes de 

desperdicios específicos para determinados materiales. Este sistema permitió identificar las 

partidas y materiales en los cuales se debe invertir ya sea para mejorar un proceso o modificar 

la tecnología o los materiales utilizados.  

Identificación: Se determinó cuáles eran los materiales o las partidas que valían la pena 

controlar a lo largo del proyecto, en la Figura 1 y 2 se muestra el costo en porcentaje de 

algunos de los materiales usados en los proyectos A y B, asimismo, se puede apreciar que el 

concreto premezclado y el fierro corrugado son los dos materiales más susceptibles en la 

generación de este tipo de desperdicio y son los materiales que mayor impacto tienen en el 

presupuesto. 

 

 

Figura 1: Distribución del costo de materiales en porcentaje del edificio “A”. 

Fuente: Galarza, M (2011) Desperdicios de Materiales en obras de construcción 

civil: Métodos de medición y control (Tesis de Pregrado) Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Perú.  

Figura 2: Distribución del costo de materiales en porcentaje del edificio 

“B”. Fuente: Galarza, M (2011) Desperdicios de Materiales en obras de 

construcción civil: Métodos de medición y control (Tesis de Pregrado) 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.  
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Evaluación: Se evaluó alternativas viables con la finalidad de controlar los desperdicios en 

ambos proyectos. En la Tabla 4 se ilustra las principales causas de las pérdidas de los 

materiales a evaluar.  

 

 

 

 

Intervención: Se mejoró los procesos, de manera que se pueda disminuir el desperdicio de 

estos materiales reduciendo así la cantidad de desmonte y los costos producidos por las 

mermas.  

Control: Se verificó el resultado de las intervenciones, conjuntamente para recoger 

información que permita gestionar de mejor manera los proyectos analizados por el 

investigador. Asimismo, se mantuvo un continuo levantamiento de información en cada uno 

de los proyectos. 

Aporte del antecedente: Esta tesis analizó los indicadores de consumo, determinando de 

tal manera las partidas de alto consumo de material que generan desperdicios. Asimismo, se 

llegó a la conclusión que si es posible reducir los niveles de desperdicio de las obras de 

edificación, minimizando así el impacto que pueden llegar a tener en el medio que las rodea, 

Materiales

Pérdidas por entregas incompletas

Pérdidas en exceso

Residuos de proceso

Falta de control

Pérdidas por entregas incompletas

Acero de 

refuerzo

Principales causas

Rotura de unidades

Pérdidas por material sobrante eliminado

Pérdidas por corte de unidades

Pérdidas por espesores adicionales

Pérdidas de proceso

Residuos de proceso

Cemento

Concreto 

premezclado

Ladrillo

Pérdidas por sobreproducción

Tabla 4 

Principales causas de los desperdicios de materiales por Galarza. 

Nota. Fuente: Galarza, M (2011) Desperdicios de Materiales en obras de 

construcción civil: Métodos de medición y control (Tesis de Pregrado) 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 
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a su vez al reducir los desperdicios de materiales se mejora la productividad de la mano de 

obra, puesto que es evidente que cuando se consume mayor cantidad de material en algún 

proceso se están destinando esfuerzos innecesarios al transporte, preparación, colocación o 

limpieza sin agregarle ningún valor adicional al producto final, y por último la reducción de 

los desperdicios significa beneficios económicos. 

1.1.1.3 Aquino, C. & Carrera, J. (2015): 

 

Aquino, C. & Carrera, J. (2015), realizó una tesis titulada “Factores que influyen en el 

desperdicio de materiales en obras de construcción civil localizadas en el Distrito de Víctor 

Larco Herrera en la ciudad de Trujillo”, esta tesis se contextualiza en el rubro de la 

construcción que obliga a las empresas del sector a buscar la optimización de los procesos 

al máximo. En la Tabla 5 se ilustra el porcentaje de incidencia de la estructura de costos de 

un proyecto.  

 

 

 

En base a este estudio, se pudo determinar que los materiales pueden llegar a representar 

hasta el 30% del costo de un proyecto, a su vez, y en muchos casos se realiza un análisis y 

verificación al estado de consumo de materiales más no a la productividad de estos recursos. 

Esta investigación tuvo dos objetivos principales, la reducción del costo de consumo de los 

materiales y la reducción de los residuos de construcción generados por las obras, utilizando 

% INCIDENCIA

22%

28%

22%

16%

12%

100%

5%

12%

117%

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL

GG OFICINA PRINCIPAL

UTILIDAD BRUTA

VENTA TOTAL

ESTRUCTURA DE COSTO

MANO DE OBRA

MATERIALES

EQUIPOS

SUBCONTRATAS

 Tabla 5 

Porcentaje de incidencia de los recursos de un proyecto de 

construcción. 

Nota. Fuente:  Wu, Manuel (2007) Incidencia de los recursos 

en las obras. Inducción #12: Programa de formación de 

ingenieros jóvenes, Graña y Montero, Lima, Perú. 
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dos obras de edificación peruana, evidenciando la realidad del consumo de materiales, 

comparándolo con otros países como el Reino Unido, Estados Unidos o Brasil; se seleccionó 

los materiales más incidentes en el costo de los materiales para el proyecto que son el acero 

y el concreto y los materiales que generan más desmonte, como el mortero y la albañilería. 

Establece controles de consumo y un análisis de la tendencia de los indicadores conforme 

los encargados de cada obra van implementando las mejoras, modificando procesos o 

tecnologías, por otro lado, la medición de la generación de residuos sólidos de cada obra, 

que se va alterando al momento que se trazan lineamientos en cada uno de estos.    

 

En conclusión, se obtuvo la identificación del factor principal, que influye con mayor 

frecuencia en los desperdicios de materiales en obras de construcción civil, que es el bajo 

control de calidad de los procesos constructivos. 

Aporte del antecedente: El aporte de esta tesis es la metodología que se utilizó para el 

control de la incidencia de los materiales, en la que se midió el avance en cada visita a obra 

y la cantidad de material utilizado, a su vez, el seguimiento del flujo de cada material 

seleccionado desde la llegada a obra hasta el inicio de la actividad. 

1.1.2 Realidad problemática 

1.1.2.1 Contexto del problema 

 

En la actualidad, se ha observado un incremento en los costos por exceso de consumo de 

materiales, debido a que los porcentajes de desperdicios son superiores a los planificados en 

proyectos de construcción. Este exceso de consumo de material se debe a que las empresas 

constructoras le dan mayor prioridad al cronograma estipulado en obra, mas no al cuidado 

de la generación de estos sobredesperdicios de materiales que pueden llegar a representar un 

gran porcentaje en el costo total del proyecto, y que además estos costos no serán asumidos 

por el cliente, sino por la empresa constructora, dado que estos sobredesperdicios pueden ser 

generados por una serie de factores que conllevan a su pérdida en el flujo del material, desde 

que llega a la obra hasta su ubicación final antes del proceso constructivo, mas no en la etapa 

de operación en donde estos desperdicios ya son asumidos en los análisis de precios unitarios 

(APUS) del presupuesto final del proyecto. 

Según investigaciones realizadas en Julio del año 2007, Manuel Wu, encargado de compras 

de una empresa constructora, determinó que en una obra de edificación promedio, el costo 
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de consumo de materiales puede llegar a representar cerca del veintiocho por ciento (28%) 

del costo de un proyecto, superando incluso a la mano de obra con un veintidós por ciento 

(22%). (Wu, M. 2007). 

Los materiales como recurso son igual y en muchas ocasiones más valiosos que la mano de 

obra, por lo que es necesario mantener un control estricto sobre su uso y distribución en obra. 

(Alcántara, N & Saavedra, R 2011). 

Finalmente, existe una tendencia que nos explica que a medida que aumenta la altura de una 

edificación, el porcentaje de desperdicio aumenta de forma lineal, hasta que llega un punto 

en el que este se incrementa de manera significativa, dicha tendencia se basa de los resultados 

obtenidos de diferentes autores y encuestas. Del estudio realizado por Soibelman, se 

demuestra que a medida que aumenta una edificación, el porcentaje de desperdicio aumenta 

también.  Además, de los resultados obtenidos de encuestas realizadas a diferentes 

ingenieros, que a partir del piso 15, la complejidad de un proyecto empieza a crecer, debido 

al uso de más recursos. 

Finalmente, y como conclusión, los materiales como recurso son igual y en muchas 

ocasiones más valiosos que la mano de obra, por lo que es necesario mantener un control 

estricto sobre su uso y distribución en obra. (Alcántara, N & Saavedra, R 2011). 

1.1.2.2 Delimitación del problema 

 

Dada la amplitud del contexto del problema, esta investigación tiene como finalidad realizar 

un análisis al flujo de distribución de dos de los materiales más incidentes en el costo de obra 

de un proyecto situado en la ciudad de Lima Metropolitana, siendo además este proyecto 

una edificación mayor a los quince pisos de altura. 

1.1.2.3 Características del problema 

 

La presente investigación se compone de las siguientes características que se presentarán 

dentro del ámbito del problema: 

- Lima Metropolitana: La edificación a analizar deberá estar ubicada en el territorio 

peruano, en la ciudad de Lima. 

- Edificación de gran altura: Es un bien inmueble que haya sido construido para ser 

destinado al uso de vivienda u oficina, deberá ser mayor a los quince pisos de altura, ya 
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que estas contienen mayor cantidad de estaciones o puntos de acopio en la distribución 

del material, por lo que requerirá de una mayor planificación. 

 

- Flujo de distribución de materiales: El estudio se centrará en uno de los componentes 

por los que se genera el desperdicio, que es el flujo interno de los materiales, este es 

provocado por una serie de factores que conllevan a la mala distribución del material 

desde su llegada a obra hasta su ubicación final antes del proceso constructivo. 

 

1.1.2.4 Factores del problema 

 

Existencia de sobredesperdicios de materiales de construcción en edificaciones mayores a 

los quince pisos. 

Necesidad de evitar y/o minimizar mayores costos de los materiales en el presupuesto meta. 

Necesidad empresarial en el sector construcción por encontrar métodos de gestión de 

desperdicios que generen mayor valor agregado.  

1.1.2.5 Justificación del estudio 

 

Un proyecto de construcción tiene como principales objetivos: la rentabilidad y la obtención 

de utilidad, pero estas vienen siendo afectados por el aumento de desperdicios, cuya 

problemática afecta de manera directa a gran cantidad de empresas constructoras que buscan 

cubrir con el alcance, la calidad, y el plazo de obra. La investigación a realizar tiene como 

finalidad analizar los materiales de mayor incidencia, evaluar los sobredesperdicios 

generados en los flujos de distribución de los materiales, desde su llegada a obra hasta su 

ubicación final antes del proceso constructivo, e identificar las medidas que pueden 

contribuir a la disminución de estos de manera óptima.  

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo identificar las causas del incremento del sobredesperdicio de los materiales 

generados en la construcción de una edificación de gran altura en Lima Metropolitana? 
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1.1.4 Formulación de la hipótesis 

 

El análisis y seguimiento de los factores que contribuyen a una mala distribución del flujo 

de los materiales en las construcciones de edificaciones de gran altura en Lima 

Metropolitana, constituye una solución efectiva a las posibles causas que vienen 

incrementando los desperdicios planificados y afectando directamente el costo de obra. 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Plantear como alternativa de mejora un procedimiento que beneficie a la reducción de los 

sobredesperdicios de materiales en obra, en base a un análisis y seguimiento del flujo interno 

de los materiales seleccionados, que se generan en la construcción de edificaciones de gran 

altura en Lima Metropolitana.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los materiales de mayor incidencia en la generación de sobredesperdicios.  

- Analizar los flujos de distribución de los materiales evaluados. 

- Identificar las causas cuantitativas y cualitativas que generan los sobredesperdicios 

más incidentes  

- Identificar las causas matrices del incremento de los sobredesperdicios de cada 

material evaluado. 

- Elaborar un procedimiento de trabajo que gestione de manera eficiente el flujo de 

distribución del material seleccionado. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 

La metodología empleada para la investigación fue el análisis y la evaluación de los 

desperdicios de dos de los materiales utilizados en proyectos de edificación de gran altura 

en Lima Metropolitana, para ello a continuación se señala a grandes rasgos el contenido de 

cada uno de los capítulos del informe de tesis a considerar, las cuales se dará desarrollo 

durante el avance de la investigación: 
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CAPÍTULO I: Introducción 

En este capítulo se detalla el tema y el título de la investigación, como parte de la 

fundamentación, dentro de los antecedentes, se cita tres investigaciones relevantes acorde al 

problema planteado para la investigación, como realidad problemática, se describe el 

contexto del problema, los factores del problema y la justificación del estudio, asimismo, se 

presenta la formulación del problema e hipótesis que refleja una respuesta tentativa a la 

investigación. También, se expone el objetivo general y los objetivos específicos que indican 

lo que se pretende alcanzar en el estudio; por último, se describe el contenido de cada uno 

de los capítulos que contiene la investigación. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico 

En este capítulo se presenta los conceptos generales a utilizar, para el correcto manejo y 

comprensión de los términos de la investigación, a su vez, se presentan también las bases 

teóricas aplicadas y desarrolladas enfocadas en la Filosofía del Lean Construction, tales 

como el sistema de producción efectivo, los siete desperdicios de la construcción, el Enfoque 

Kaizen “Las 3 Mu” y el Modelo de flujos de procesos; por último, se presenta la 

fundamentación teórica, comprendida con la identificación de los materiales más incidentes 

en la construcción y las partidas donde se le da más uso a los materiales mencionados. 

 

CAPÍTULO IV: Material y métodos 

En este capítulo se presenta como material de estudio, la población y la muestra, que servirá 

para poder dar demostración de la existencia del problema planteado en el estudio, como 

metodología, se presenta el nivel y diseño de la investigación, conjuntamente con las 

variables de estudio y operacionalización. Por último, las técnicas e instrumentos utilizadas 

para la recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 

CAPÍTULO V: Análisis de resultado de campo 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en campo a partir de la investigación 

realizada en relación a los objetivos planteados, previo a ello se identificó los materiales y 

partidas en donde se desarrolla la investigación y los porcentajes de desperdicios que se 

consideran. Asimismo, se presenta el flujo de distribución de los materiales identificados en 
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cada uno de los proyectos, para posterior a ellos identificar las causas del incremento de los 

sobredesperdicios de los materiales. 

 

CAPÍTULO VI: Discusión de resultados 

En este capítulo se presenta la clasificación de las causas de los sobredesperdicios, para luego 

realizar un análisis causa-raíz y causa-efecto de los sobredesperdicios encontrados en las 

visitas en campo de los distintos proyectos. 

 

CAPÍTULO V: Propuesta de mejora 

En este capítulo se presenta cada uno de los pasos a seguir para la realización del 

procedimiento de gestión, este está compuesto por el objetivo, alcance, documentos de 

referencia, definiciones, matriz de responsabilidades, marco teórico y dentro el 

procedimiento, el cual contiene un flujograma. 

 

CAPÍTULO VII: Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones encontradas en el 

desarrollo de la investigación, cada una de ellas relacionadas a los objetivos específicos de 

la investigación. 

 

CAPÍTULO VIII: Referencias bibliográficas 

En este capítulo se presenta una la lista de las distintas fuentes utilizadas en el desarrollo de 

la investigación, mostrando a detalle los datos específicos de cada una de estas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 

2.1.1 Definiciones conceptuales 

 

En el desarrollo de una investigación, un elemento que sustenta el camino a seguir en todo 

trabajo científico es el marco teórico, ya que, gracias a este, se extrae la teoría requerida que 

permitirá respaldar la tesis. 

Este paso implica analizar aquellos conceptos que se considerarán válidos para un correcto 

encuadre del estudio. Para ello, a continuación, se presentarán las definiciones y conceptos 

teóricos que proporcionen la comprensión y manejo de los términos a estudiar. 

 

2.1.1.1 Concepto de desperdicio en la construcción 

 

El concepto de desperdicio según diversos autores es similar, Ghio (2001) lo define como: 

“Toda aquella actividad que tiene un costo pero que no le agrega valor al producto 

terminado” (p.22). Es también además el uso de equipos, mano de obra y materiales que se 

ve afectado por la poca eficiencia aplicada en estos, reflejando así un aumento comparado a 

lo necesario para la construcción de una edificación. (Formoso, 1998). 

Para fines de esta investigación, es la merma (pérdida normal) que sufre el material durante 

su transformación, y que está considerado dentro del costo de producción; por lo tanto, como 

su valor absorbe dicho costo, no tiene valor alguno aparente. 

 

2.1.1.2 Concepto sobredesperdicio en la construcción 

 

Es el aumento significativo de los desperdicios que sufre un material generado tanto en el 

flujo de distribución como en el proceso. Estos a su vez no están relacionados a los 

desperdicios naturales correspondientes a los planificados o presupuestados; podrán ser 

identificados a partir de un análisis de entradas y salidas. Por otro lado, este sobredesperdicio 

es identificado durante el recorrido del material (flujo de distribución del material), el cual 

inicia desde la llegada a obra hasta llegar al pie de actividad (antes del inicio de la actividad). 
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2.1.1.3 Concepto de flujo de distribución de un material 

 

Es el movimiento o traslado por cada estación o punto de acopio que recorre un material 

desde la llegada a obra hasta el punto de inicio de actividad. El traslado puede ser tanto 

directo o indirecto, refiriéndose a que no todos los materiales recorren estrictamente todos 

los puntos de acopio. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Filosofía Lean construction 

 

También conocida como “Construcción sin pérdidas” es uno de los métodos más utilizados 

para la gestión de proyectos, con una metodología basada en la reducción de pérdidas y la 

mejora continua. Asimismo, es un sistema de negocio, que organiza y gestiona el desarrollo 

de un producto, las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores, que requiere 

menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos tiempo para fabricar 

productos con menos defectos (Pons, 2014). 

A continuación, se muestran algunos de los enfoques utilizados por la filosofía lean 

construction, relacionados a la investigación. 

2.2.1.1 Sistema de producción efectivo 

 

Para mantener el plazo y la productividad en todo proyecto de construcción es necesario 

cumplir con las siguientes etapas y en el orden de prioridad siguiente: 

- Asegurar que los flujos no paren 

- Lograr flujos eficientes 

- Lograr procesos eficientes 

 

En muchas ocasiones la continuidad en los trabajos de construcción se ve interrumpida 

debido a situaciones como falta de recursos. Esto genera pérdidas en el flujo de las 

actividades, lo cual se traslada en menor productividad y atrasos. El objetivo de asegurar que 

los flujos no paren es eliminar las pérdidas y reducir los tiempos de cada y entre cada 

actividad. 

Se sabe además que los principales objetivos en todo proyecto son cubrir con el alcance, la 

calidad, el plazo y obtener utilidad. Para ello, se necesita un sistema de producción efectivo, 
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compuesto por flujos y procesos. En la Figura 3, se ilustra el comportamiento de un sistema 

de producción efectivo, en donde visualiza que las perdidas en los flujos son mayores a las 

perdidas en el proceso. 

 

 

2.2.1.2 Los siete desperdicios de la construcción 

 

Es uno de los métodos más utilizados para la clasificación de los desperdicios, así como uno 

de los más fáciles para aplicar en cualquier tipo de situación y/o en cualquier tipo de 

organización: 

Pérdida de espera  Se refiere a los periodos de tiempos perdidos causados por falta de 

materiales. 

Pérdidas de movimiento  Se refiere a los movimientos innecesarios o ineficientes 

realizados por los trabajadores durante su trabajo. 

Pérdidas de sobreproducción  Se refiere a las actividades no necesarias para lograr el 

producto final según las especificaciones solicitadas. 

Pérdidas de transporte  Se refiere al traslado de materiales a una ubicación equivocada 

generada por la falta de planificación. 

Figura 3: Pérdidas en producción. Fuente: Idear Consultores S.A.C. 

(2015) Cómo lograr un sistema de producción efectivo. Lima, Perú 
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Pérdidas del inventario  Se refiere a los inventarios excesivos, innecesarios o a los pedidos 

antes de tiempo, estos provocan perdidas de material (por deterioro o condiciones 

inadecuadas). 

Pérdidas por re-trabajos  Se refiere al costo adicional generado por la fabricación de un 

material sin las características de calidad solicitadas. 

Pérdidas de procesamiento  Se refiere a las actividades que no son necesarias para lograr 

el producto final según las especificaciones solicitadas y que están incluidas dentro del 

proceso mismo. 

 

2.2.1.3 Enfoque Kaizen “Las 3 Mu” 

 

La teoría se enfoca en identificar y eliminar todo aquello que no agrega valor y entorpece, 

para así producir una mayor agilidad y eficiencia, sin errores ni defectos, capaz de responder 

a los requerimientos y expectativas del cliente.  

 

Mura  Variabilidad, es cualquier irregularidad, inconsistencia o variación no prevista de 

trabajo, así como la falta de uniformidad en la calidad del producto que puede estar 

influenciado por las personas, los métodos o procedimientos, el entorno, los equipos o 

maquinas, los insumos, las mediciones, entre otros factores. 

 

Muri  Sobre carga, es el exceso de la capacidad de producción, ocurre cuando las personas, 

máquinas y/o procesos se les exige que produzcan más allá de sus límites de sus capacidades. 

 

Muda   Desperdicios, es todo aquello que consume recursos y no aporta valor para el 

cliente y los procesos. Es toda aquella actividad que se considera innecesaria, es incluso el 

desaprovechamiento del talento y potencial de una persona involucrada en una actividad. 

 

2.2.1.4 Modelo de flujos de procesos 

 

Son los flujos de todas las actividades necesarias para obtener el producto, no solo como las 

actividades de transformación, sino que también aquellas actividades que no agregan valor 

en el proceso tales como las esperas, inspección, trabajo rehecho, traslado, etc. 
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En la Figura 4 se ilustra el modelo de flujos de procesos que busca minimizar y/o eliminar 

todo aquello que no agregue valor al producto y hacer eficientes las actividades de 

conversión. 

 

 

2.2.2 Desperdicios en la industria 

 

Una merma es una pérdida de una unidad ocasionada por causas inherentes a su naturaleza 

o su proceso productivo. Técnicamente una merma es una pérdida de utilidad inevitable que 

se produce a lo largo de la cadena de distribución. A continuación, se señalará los tipos de 

merma. 

 

2.2.2.1 Mermas naturales 

 

Este tipo de merma se da tanto en actividades primarias como en actividades de apoyo, 

dentro de una relación de procesos. Para este tipo de merma, se debe aplicar un control 

cronológico y ordenado de las existencias, principalmente a aquellos productos que se 

encuentran clasificados dentro del grupo de los perecederos.  

Hay productos que no se catalogan de acuerdo con su fecha de vencimiento o caducidad, 

pero estos se ven afectados de todas maneras por el "término de temporada". Se da 

principalmente en los productos que tienen cierto de tiempo de vida útil, estos al quedarse 

en stock en los almacenes de las empresas, tienden que darse de baja, ya que solo utilizarán 

Figura 4: Modelo de flujos de procesos. Fuente: Flores, P (2015) 

Productividad e innovación en el abastecimiento de materiales utilizando 

la filosofía lean construction en edificaciones multifamiliares (Tesis de 

título) Universidad de San Martin de Porres, Perú. 
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espacio y provocarán gastos extras a la empresa si se siguen manteniendo en inventario. Se 

busca mitigar dándole rotación constante, antes que el producto sea inutilizable. 

 

2.2.2.2 Mermas operativas 

 

Este tipo de mermas se produce en las actividades primarias como secundarias dentro de una 

cadena de valor. Los errores cometidos en estas operaciones se producen principalmente, 

por la falta de experiencia o falta de capacitación personal, en el desarrollo de las operaciones 

en las que se requiere la manipulación de los productos. A continuación, ejemplos comunes 

en las pérdidas operativas: 

- Transporte que involucre a terceros 

- Errores en la toma de inventarios 

- Descuidos del personal en la manipulación de los productos 

 

2.2.2.3 Mermas administrativas 

 

Este tipo de mermas se produce, en las actividades de apoyo principalmente en la 

infraestructura de la empresa. Este tipo de merma puede ser generada de manera voluntaria 

o involuntaria, y puede ser ocasionada por no recibir adecuadamente la mercancía. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Realizar un estudio y análisis previo sobre el problema que se está planteando es de suma 

importancia, puesto que este define si la metodología empleada en la investigación es válida 

para todo proyecto de construcción civil. 

 

2.3.1 Materiales incidentes en la construcción  

 

Con el fin de identificar cuáles son los materiales más incidentes en todo proyecto de 

construcción, se desarrolla un cuadro comparativo entre el porcentaje de desperdicios 

presupuestado y el porcentaje de desperdicios que resultó al final de cada investigación por 

parte de diversos ingenieros civiles. Debido a la forma en la que se construye en todo 

América Latina se puede considerar que el porcentaje de desperdicio real de los materiales 

encontrados en las investigaciones realizadas en Brasil, son de similar magnitud a las 
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construcciones en el Perú. A continuación, se nombrará el lugar donde se realizó el estudio 

de cada uno de los investigadores: 

Soibelman, L (2000): Estudio realizado con la ayuda de la asociación de contratistas de 

cincos obras de construcciones ubicadas en Brasil. Pinto, R (1989): Estudio realizado en el 

edificio “El Flat Hotel” ubicado en la ciudad de Sao Paulo. Santos, A (1995): Estudio 

realizado de una obra compuesta por tres bloques de edificios residenciales. Mandrago, O & 

Samán, O (2016): Estudio realizado en una obra de conjunto residencia, en el distrito de San 

Miguel, Lima, Perú. 

A continuación, en la Tabla 6 se ilustra los materiales que cada autor considera incidentes 

para un proyecto de construcción, juntamente con su porcentaje de desperdicio final 

 

 

 

Presupuestado Real

Acero 10.0% 27.0%

Concreto 5.0% 25.0%

Cemento 9.0% 40.0%

Ladrillo hueco 5.0% 25.0%

Ladrillo macizo 5.0% 26.0%

Concreto 5.0% 10.0%

Acero 20.0% 26.0%

Cemento 15.0% 33.0%

Cerámico 10.0% 22.0%

Cemento 10.0% 80.0%

Ladrillos huecos 5.0% 26.0%

Ladrillos macizos 5.0% 25.5%

Concreto 7.0% 24.0%

Cerámico 7.0% 35.0%

Pegamento Cerámico 5.0% 20.0%

Santos (Brasil)

Mondrago, Saman (Perú)

Pinto (Brasil)

Soibelman (Brasil)

% de desperdicio
Fuentes Material

Tabla 6 

Materiales de mayor incidencia en un proyecto de construcción.  

 

Tabla 6 

Materiales de mayor incidencia en un proyecto de construcción.  

 

Tabla 6 

Materiales de mayor incidencia en un proyecto de construcción.  

 

Tabla 6 

Materiales de mayor incidencia en un proyecto de construcción.  

Nota. Fuente 1: Soibelman, L. (2000). Material de desperdicio en la industria 

de la construcción1: Incidencia y control. Séptimo Simposio internacional de 

ingeniería civil llevado a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. México   Fuente 2: Santos, A. (1995), Método de 

intervención en obras de edificación enfocando el sistema de movimiento y 

almacenamiento de materiales: un estudio de caso (Tesis de Maestría) 

Universidad de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Fuente 3: 

Mondragon, O & Sáman, O (2016) Control de desperdicios relacionados a 

los costos de materiales en la etapa de acabados para una obra de conjunto 

residencial destinado a nivel socioeconómico de clase B en el distrito de San 

Miguel (Tesis de Título) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 

Perú. 
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A pesar de la gran variedad de materiales utilizados para emprender un proyecto de 

construcción, se demuestra a partir de los resultados obtenidos anteriormente en la Tabla 6, 

que los materiales de mayor incidencia en un proyecto de construcción son seis:  

- Cemento 

- Concreto 

- Ladrillo 

- Acero 

- Cerámico 

- Pegamento cerámico

 

Si bien cada uno de los materiales de construcción son castigados por un factor de 

desperdicio, algunos materiales tendrán mayores factores de desperdicios que otros por 

ejemplo los seis nombrados anteriormente. En Tabla 7 se muestra los índices de pérdidas 

obtenidos de un análisis de desperdicios de distintos proyectos (Condominio Colonial, 

Casa Club y Edificio Moon), con el fin de analizar a partir del promedio de todos los 

resultados, el flujo de distribución de los materiales más incidente en la realización de un 

proyecto. 

 

 
 

 

Asimismo, en la Figura 5 se muestra un gráfico de barras, en la que se compara los 

porcentajes de desperdicios de materiales en las obras de civiles, donde destaca que el 

cemento con treinta y ocho por ciento (38%) y el cerámico con veinticinco por ciento 
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Tabla 7 

Índice de pérdidas de los materiales más incidentes en la construcción. 

Nota. Carlos T. Formoso realizó dos estudios, el segundo es el equivalente a los resultados obtenidos 

de las obras A, B y C. Fuente: SOIBLEMAN, L. La pérdida de materiales en la construcción de 

edificaciones: su incidencia y control. Porto Alegra, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, 

1993. Disertación de Maestría. Inconstructora (2016) Análisis de gestión de desperdicios. 

Recuperado: Empresa Inconstructora.  
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(25%) son los dos materiales con mayor participación en la generación de desperdicios 

en un proyecto de construcción. 

 

 

2.3.2 Partidas vinculadas a los materiales incidentes 

 

Un proyecto de edificación se divide en dos etapas, la etapa de estructuras y la etapa de 

la arquitectura, en cada una de estas etapas se usa una diversidad de materiales, según 

diversos resultados operativos de proyectos; además de las investigaciones mencionadas 

en el capítulo uno (fundamentación teórica), señalan que el concreto premezclado es el 

material mas incidente en la etapa de estructuras, y el cemento en la etapa de arquitectura. 

Por lo tanto, dado que según lo establecido anteriormente se había definido como los 

materiales más incidentes el cemento y el cerámico, se concluye que la etapa del proyecto 

a analizar será la de arquitectura, para ello, a continuación, se presentan las partidas más 

usadas en dicha etapa, según la Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y 

Habilitaciones Urbanas. 

Material Cemento: 

- Muros y tabiques de albañilería 

- Revoques y revestimientos (Tarrajeo - Solaqueo) 

- Pisos y pavimentos (Losetas de cemento) 

 

Material Cerámico: 

- Enchape de muros, pisos, zócalos y contra zócalos 

Figura 5: Índice de pérdidas de materiales en porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La finalidad de determinar una partida asociada a un material es identificar las causas de 

los sobredesperdicios generados en el traslado desde su llegada a obra hasta su ubicación 

final antes del proceso constructivo. Para ello, se identificó que el cemento incide en la 

partida del tarrajeo y cerámico en el enchape 

 

 En la Figura 6 y 7 se muestran imágenes referenciales de cada una de las partidas 

mencionadas anteriormente, el uso de cerámico en la partida de enchape y el uso de 

cemento en la partida de tarrajeo. 
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ra 7: 

Figura 6: Uso de cerámico en la partida de enchape. Fuente: 

Soluciones Constructivas – ANFAPA (2001) 

Figura 7: Uso de cemento en partida de tarrajeo. Fuente: 

Inka (2019) Acabados en la construcción: Tipos de 

tarrajeos 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población 

El siguiente estudio tiene como población a aquellas edificaciones mayores a los quince 

pisos de altura, localizadas en la ciudad de Lima Metropolitana. Para ello, en la Tabla 8 

se muestra las 14 obras de construcción civil, que se encuentran en proceso de 

construcción para el año 2020 en Lima., con esta información de definirá los proyectos 

en donde se realizaría la investigación. 

 

 
 

 

 

Edificio Distrito Ciudad Pisos 
Año de 

Inauguración

Tempo La Victoria Lima 37 2020

Torre Panamá San Isidro Lima 30 2017

Bloom Tower
Magdalena del 

Mar
Lima 23 2017

Edificio MODO San Miguel Lima 20 2020

Torre Lux Lince Lima 33 2017

More Torre A
Santiago de 

Surco
Lima 24 2018

Centro Empresarial 

Javier Prado 456
San Isidro Lima 27 2017

T Tower San Isidro Lima 25 2018

Edificio Look Lince Lima 21 2019

More Torre B
Santiago de 

Surco
Lima 24 2019

Edificio Alto Surco
Santiago de 

Surco
Lima 32 2018

Torre MET La Victoria Lima 37 2020

Torre Gloria La Victoria Lima 30 2018

Condominio 

Magnolias
Breña Lima 20 2018

Tabla 8 

Edificaciones en ejecución en Lima Metropolitana (2017) 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Muestra 

 

Según la investigación realizada en la ciudad de Lima Metropolitana se logró encontrar 

catorce (14) obras que se encuentran en proceso de construcción. Dada aquella 

información el número de obras en ejecución a analizar para el estudio de investigación 

son de tres: 

- Edificio More 

- Edificio Lux 

- Condominio Magnolias 

3.2 MÉTODO DE ESTUDIO 

 

3.2.1 Nivel de investigación 

 

De acuerdo con la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo, dado que trabaja sobre realidades de hecho y su 

principal característica es la de presentar una interpretación correcta. 

 

3.2.2 Diseño de investigación 

 

La estrategia utilizada en el estudio de investigación es el de campo, dado que consiste 

en la recolección de datos directamente de tres proyectos de edificación ubicados en Lima 

Metropolitana, es aquí en donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna. 

 

3.2.3 Variables de estudio y operacionalización 

 

Las variables de una investigación deben ser definidas en términos de operaciones, 

descriptivamente. Esto permitirá, por un lado, que se pueda realizar un trabajo adecuado 

en los términos de control que se desea ejercer sobre los hechos que se investiga. En la 

Tabla 9 se muestra las características o propiedades del objeto de estudio, junto con el 

proceso de investigación científica relacionada a los conceptos y variables. 
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3.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.2.4.1 Técnicas 

 

Las principales técnicas que se utilizará en la investigación son: 

La observación directa: Registro visual de lo que ocurrirá en los tres proyectos de 

edificación, permitirá obtener datos cuantitativos y cualitativos, así como de observar las 

características y condiciones del entorno, y eliminar sesgos y ambigüedades. 

Análisis documental: Es la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, tales 

como fichas de registro de datos, las cuales proporcionará datos reales. 

 

3.2.4.2 Instrumentos 

 

Los principales instrumentos que se aplicarán en las técnicas son: 

Objetivos 

Especificos
Variable Dimensión Indicador

Unidad de 

medida

Instrumento de 

Investigación

 - Notas de 

 - Fotografías

Número

Cantidad

Causas

 - Resultados 

operativos (R.O)

 - Datos 

resaltantes

Matriz de 

responsabilidades

Flujograma

 - Observación 

directa

Pasos a seguir
 - Análisis de 

actividades 
O5

Gestión eficiente 

del flujo de 

distribución de un 

material

Procedimiento 

de trabajo

Cálculos 

cuantitativos

Inadecuado flujo 

de distribución de 

 - Metrados y 

APUS

 - Observación 

directa

Causas 

matrices 

Relación causa 

matriz
Causas

 - Causas 

cualitativas

 - Causas 

cuantitativas

Flujo de 

distribución de los 

materiales

Causas de 

generación de 

sobredesperdicios

Causas de 

incremento de 

sobredesperdicios

Resultados de 

proyectos de 

construcción

Presupuestos y 

datos históricos de 

proyectos

Puntos de 

acopio

Estaciones por 

donde pasa el 

material

Causas 

cualitativas y 

cuantitativas

O2

O3

O4

O1
Materiales de 

mayor incidencia
Materiales

Estaciones

Tabla 9 

Operacionalización de variables del estudio 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Observación  Guías de observación, listas de control, registros anecdóticos, fichas de 

observación y coordinaciones de Campo. 

Análisis documental  Fichas de registro de datos. 

Notas de Campo  Notas descriptivas 

 

3.2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

En este apartado se describen las distintas operaciones a las que fueron sometidos los 

datos o respuestas que se obtuvieron de la: clasificación, registro, tabulación y 

codificación si fuere el caso. 

Cálculo de material usado en obra: Realización del metrado en base al uso de planos y 

medición en obra, se obtuvo el valor teórico de la cantidad de los materiales usados en 

una determinada partida. 

Datos de oficina: A través del uso del control de material obtenido de almacén, se obtiene 

el dato referencial de cuanto se había gastado en cada actividad, en base a ello, la 

diferencia entre almacén y campo se cuantifica como el desperdicio en el flujo.  

Medición y obtención de datos en obra: Se registra el flujo de material desde su llegada a 

obra hasta el punto de inicio de actividad y se identifica a partir de un análisis cuantitativo 

y cualitativo obtenido de la observación directa y el análisis documental donde se genera 

el sobredesperdicio en la obra (desperdicio indirecto) 

Elaboración de tabla de resultados: Se determina la cantidad de material que debería 

usarse incluyendo además el porcentaje de desperdicios correspondiente a los APUS 

(análisis de precios unitarios), la diferencia de esto con el usado el campo revelará el 

porcentaje de desperdicios adicional que será proyectado en cuadros resumen. 

Análisis de datos: Revisión de los resultados obtenidos, análisis de los datos de la 

investigación con el fin de identificar las principales causas de los sobredesperdicios y 

presentación de los datos de la investigación. 

Acciones de mejora continua: En base a los resultados obtenidos y la identificación de las 

principales causas de los sobredesperdicios, se elaborará un procedimiento de trabajo que 

gestione de manera óptima la distribución de material. 
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3.2.6 Procesamiento de la información  

 

Una vez establecidos los materiales de mayor incidencia en el incremento del sobrecosto 

de las obras y las partidas, se procedió a realizar un estudio y análisis de estos materiales 

en tres proyectos de gran altura ubicados en Lima Metropolitana.  

Lo primero que se realizó fue la identificación del flujo de distribución de cada material 

desde su llegada a obra hasta punto de pie de actividad, puesto que es de suma importancia 

realizar un seguimiento exhaustivo por todo el recorrido del material.  Posteriormente a 

ello, se desarrolló un control de avance por cortes de las partidas elegidas para esta 

investigación ,de acuerdo con lo planificado en el cronograma de cada una de las obras, 

se realizó el metrado total de la zona de trabajo a analizar; con los resultados obtenidos 

se obtuvo la cantidad total del material planificado a utilizar en cada partida a partir de 

los rendimientos obtenidos del análisis de precio unitario, incluyendo además el 

porcentaje de desperdicio  que se asumen en el ámbito operacional, este es comparado 

ante el material solicitado en almacén, para la identificación cuantitativa del 

sobredesperdicio por material. Cabe mencionar que se debió verificar en campo los 

rendimientos utilizados para estas partidas, puesto que la cantidad de materiales 

planificado para dicha actividad puede ser errónea e inadecuada para dicha investigación. 

Por consiguiente, la identificación de cada uno de los puntos de acopio que participan 

dentro del flujo de distribución del material permitió realizar un seguimiento a mayor 

detalle, puesto que proporciona las causas indirectas del aumento del consumo del 

material. Después de recolectado todos los datos del estudio de cada proyecto, se procedió 

a realizar una comparación entre los tres proyectos con el fin de identificar las causas 

principales del sobredesperdicio en una edificación de gran altura en Lima Metropolitana. 

Por último, como resultado de la investigación y aporte a la carrera de ingeniería civil, se 

elaboró un procedimiento de trabajo enfocado en las causas matrices, identificadas en el 

desarrollo de la investigación, de las pérdidas del cemento y del cerámico, basado en el 

análisis, seguimiento y control del flujo de distribución de cada material investigado.  

 

3.2.7 Recolección de información 

Parte esencial de la investigación consiste en localizar, recolectar, reelaborar y conservar 

toda la información y los trabajos previos, necesarios, de cada uno de los proyectos, para 
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la obtención de información útil para la investigación. Para ello, a continuación, se 

describe toda la información adquirida de cada uno de los proyectos seleccionados. 

3.2.7.1 Descripción de los proyectos 

 

Edificio More  

El proyecto comprende el diseño de un complejo destinado a oficinas. Éste consta de dos 

torres (torre A y torre B) de 24 pisos que serán destinadas a oficinas, una azotea y un 

helipuerto sobre una de las torres.  

Además, cuenta con once sótanos ubicados en el centro del terreno y diez sótanos en todo 

su alrededor en donde estarán los estacionamientos. También se tiene en los dos primeros 

sótanos áreas de esparcimiento, mezanine, zonas de equipos de aire acondicionado, 

subestación eléctrica, grupo etc. 

En la Figura 8 se puede apreciar un bosquejo de lo que será el proyecto para el año 2018, 

cabe destacar que, para ámbitos de esta investigación, solo se realizada la evaluación de 

la Torre A. 

 
 

 

 

Figura 8: Proyección edificio More. Fuente: 

Memoria descriptiva proyecto More – De la piedra 

arquitectos. 
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Ubicación: 

El proyecto se encuentra ubicado en la Av. Circunvalación del Club Golf Los incas #455, 

Surco a la altura de cuadra 48 de la Av. Javier Prado Este.  En la Figura 9 se muestra la 

ubicación del edificio More obtenido con la ayuda de la herramienta Google Maps. 

lote, con frente al campo Club Golf Los Inkas 

del Club Golf Los Inkas, que en esa zona coincide con la Av. Javier Prado. 

 
 

 

Estructura: 

El complejo se ha dividido en 2 grandes bloques compuestos por torres, las cuales están 

estructuradas con un conjunto: 

- Dimensiones del completo en los sótanos de 130m de longitud y 44.26 y 47.36 m 

de ancho 

- Placas principales en sótanos y pisos superiores tienen un espesor de 60 y 100cm 

respectivamente. 

- Muro anclado Perimetral en sótano de 50 cm 

- Losas macizas en sótanos y pisos superiores de 20 cm. 

- Vigas en torre A de 0.60X0.65m, 0.80X65m, 0.90x0.65m y 1.15x0.65m además 

de bandas postensadas de 0.60m de peralte. 

Figura 9: Ubicación edificio More. Fuente: Google 

Maps 

Figu

ra 9: 

Ubi

caci

ón 

edifi

cio 

Mor

e 



11 

 

- Vigas en Torre B de 0.60X0.65m, 0.80X65m y 0.90x0.65m además de bandas 

postensadas de 0.45m de peralte.  

- Columnas que tienen dimensiones variables hasta el 11º sótano y van 

disminuyendo en los pisos superiores  

 

Condominio Magnolias 

El proyecto estructural comprende de 13 edificios de diez a veinte pisos destinados a 

viviendas y a sótanos cuyo uso va ser exclusivamente a estacionamientos. Estas 

estructuras estarán ubicadas entre los jirones Zorritos, Pomabamba, Chamaya y Manda, 

la Calle Fulgencio Valdez, en el distrito de Breña, provincia y departamento de Lima. 

El Conjunto Residencial Casa Club Recrea Las Magnolias se desarrolla sobre un área de 

16,416.63 m². En este se considera un área libre de 11 356.38 𝑚2 (69.17%).  En la Figura 

10 se puede apreciar un bosquejo de lo que será el proyecto para el año 2018. 

 

 
Ubicación  

El proyecto se encuentra ubicado en el Jr. Zorritos #859, en el distrito de Breña, provincia 

y departamento de Lima. El proyecto está comprendido dentro de los siguientes linderos 

y medidas perimétricas: 

- Por el frente : Jirones Chamaya y Pomabamba número 866 

Figura 10: Proyección condominio Magnolias. 

Fuente: http://www.lasmagnolias.com.pe/. 
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- Por la derecha : Jirón Fulgencio Valdez  

- Por la izquierda: Propiedad de terceros  

- Por el fondo : Jirón Manoa y calle Zorritos 

 

Cada departamento contiene entre dos a tres dormitorios, así como un área comprendida 

entre 50 𝑚2 a 80 𝑚2. Cabe mencionar que el proyecto incluye un área de 3000 𝑚2 

destinada a áreas verdes. Cabe mencionar que, durante el desarrollo de la investigación, 

se venía realizando la construcción de la torre 5 y 6. En la Figura 11 se muestra la 

ubicación del edificio Lux obtenida con la ayuda de la herramienta Google Maps. 

 

 
Estructuras: 

- El condominio está formado por un total de 13 torres independientes, las cuales 

están estructuradas: 

- Edificios con sistema de muros portantes de concreto armado. 

- Losas macizas de concreto armado en los edificios, con espesores de 20, 15 y 

10cm según requerimiento estructural. 

- Las cimentaciones de los edificios estarán conformadas por plateas de 

cimentación de 80cm de espesor.  

- En la cimentación del edificio para usos múltiples se consideraron zapatas aisladas 

y cimentos corridos, todos de concreto armado o de concreto ciclópeo.  

- En los sótanos se usa muros de contención de Concreto armado de 25 y 30cm, 

además de columnas y vigas de concreto armado con el fin de soportar sólo cargas 

verticales. 

Figura 11: Ubicación condominio Magnolias. Fuente: 

Google Maps. 

F
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- La cimentación de los sótanos se usa específicamente zapatas aisladas y cimientos 

corridos de concreto armado. 

- El desarrollo de la construcción del proyecto fue dividido en sector 1 y sector 2, 

puesto que el primer sector comprendía de la torre 5 y el segundo sector de la torre 

6 

 

Edificio Lux 

El proyecto en estudio considera un conjunto residencial compuesto por 02 torres, la 

primera contiene 254 departamentos en un total de 33 pisos, además cuenta con 01 

semisótano y 06 sótanos; y la segunda con 16 y 5 pisos. El conjunto cuenta con un total 

de 299 estacionamientos. Asimismo, tiene un área total construida de 39,354.11 𝑚2. En 

la Figura 12 se puede apreciar un bosquejo de lo que será el proyecto para el año 2017. 

 

 

Ubicación: 

El Conjunto Residencial está ubicado en la Avenida Paseo de la Republica Nº 2600 

esquina con la Calle Los Mirtos Nº 590, sobre los lotes 1, 2, 3 y 6 de la Mz. 1, en la Urb. 

Jardín, del distrito de Lince, cerca al límite con San Isidro que están comprendidos en la 

zonificación RDA.  En la Figura 13 se muestra la ubicación del edificio Lux obtenida con 

la ayuda de la herramienta Google Maps. 

Figura 12: Proyección edificio Lux. Fuente: Memoria 

descriptiva del proyecto Lux – De la piedra arquitectos.  
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Estructura: 

El edificio está formado por dos torres independientes separadas por una junta sísmica de 

0.25m, las cuales están estructuradas: 

- Cimentación compuesta por zapatas aisladas de concreto armado, zapatas 

combinadas y cimiento corrido. 

- Muros de contención de perímetro, con espesor de 40-60 cm. 

- Losa maciza de 20cm de espesor para sótanos con una sobrecarga de 250 Kg/c𝑚2 

y de 25cm de espesor para pisos típicos, con una sobrecarga de 200 Kg/c𝑚2. 

- Vigas de 70cm de peralte en los sótanos, y los pisos típicos vigas chatas y dinteles, 

con resistencia de 280kg/c𝑚2 del sótano 6 al 3er piso y 210kg/c𝑚2 en el resto de 

pisos. 

- Los muros del bloque 1 tienen 30, 35 y 40cm de espesor en los primeros 10 pisos, 

25, 30 y 35cm del piso 11 al piso 21 y 25cm en el resto de pisos.  

- Columnas y placas del bloque 1 y2 con resistencias, 350kg/c𝑚2 del sótano 6 al 

3er piso, 280kg/c𝑚2 del 4to piso al 21ro piso y 210 kg/c𝑚2 en el resto de pisos.  

Figura 13: Ubicación edificio Lux. Fuente: Google Maps. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CAMPO 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

4.1.1 Materiales y partidas en donde se desarrolla la investigación.  

 

Esta investigación consideró que los seis materiales de mayor incidencia en todo proyecto 

de construcción son el concreto, acero, cemento, unidades de albañilería, cerámico y 

pegamento de cerámico, sin embargo, como objetivo de la investigación solo se estudió 

el cemento y cerámico, dado que representan los dos primeros lugares. Tener en cuenta 

que, para el estudio de estos dos materiales, se consideró una partida en específica por 

material, tal partida fue seleccionada de acuerdo a la incidencia en su uso de cada material 

seleccionado. En la Tabla 10 se muestra un cuadro resumen de los proyectos, partidas y 

materiales analizados en la investigación. 

- Cemento  Tarrajeo  - Cerámico  Enchape 

 

 

4.1.2 Porcentaje de desperdicios 

 

Establecer un porcentaje de desperdicio a cada material analizado en la investigación, 

ayudó fijar un límite entre el desperdicio y sobredesperdicio; sin embargo, los valores de 

los porcentajes de desperdicios de los materiales utilizados en las obras de construcción 

civil varían de acuerdo con el tipo material, mano de obra calificada y equipo de 

instalación. Es decir, los porcentajes no son considerados como una norma ya que cada 

empresa maneja sus propios porcentajes. A continuación, en la Tabla 11 se presenta los 

porcentajes de desperdicios empleados en los materiales a estudiar. 

 

PROYECTO PARTIDA MATERIAL

Edificio More Tarrajeo Cemento

Condominio Magnolias Tarrajeo - Enchape Cemento - Cerámico

Edificio Lux Enchape Cerámico

Tabla 10 

Cuadro resumen de partidas y materiales seleccionados para la investigación 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, se consideró un porcentaje de desperdicio del 5% para ambos materiales, 

cabe mencionar este valor puede variar con respecto al proyecto y a la empresa que lo 

ejecute. 

4.2 FLUJO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES POR PROYECTO 

 

El flujo de distribución es el movimiento por cada punto de acopio que recorren los 

materiales desde su llegada a obra hasta el punto de pie de actividad. 

 La identificación de cada uno de los puntos de acopio que participan dentro del flujo de 

distribución del material permite realizar un seguimiento a mayor detalle, puesto que 

proporciona las causas indirectas del aumento del consumo del material.  

En la Figura 14 se muestra el bosquejo del flujo de distribución base de los materiales 

estudiados para cada uno de los proyectos. 

 

 

 
 

 

 

 

FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 FUENTE 4 FUENTE 5 FUENTE 6

Cemento 5 9 2 3

Cerámico 5 5 5 5

MATERIAL
% DE DESPERDICIO

Tabla 11 

Porcentaje de desperdicio de materiales 

Nota. Fuente 1: Normas y costos de construcción (Plazola) Fuente 2: Soibelman (1993) 

Desperdicios vs el control de los materiales. Fuente 3: Capeco (2003) Fuente 4: Peña, A. 

(2013) Presupuesto y apu. Fuente 5: Rodríguez, J. (2015). Coeficientes y porcentajes de 

desperdicios. Fuente 6: Asesor en cerámicos (2014) 

Figura 14: Bosquejo flujo de distribución de un material. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1 Flujo de distribución del edificio More 

 

4.2.1.1 Cemento 

 

El flujo de distribución del cemento en el edificio More tuvo las siguientes estaciones 

principales. 

Primera estación: Estaba ubicada en el frontis del proyecto, exactamente en la Av. Javier 

Prado Este, el material era entregado por parte del proveedor al constructor a través de 

camiones u otro tipo de transporte. 

Segunda estación: Estaba ubicada en el sótano número diez de la torre “B”, el material 

era trasladado por medio de una torre grúa, previamente apilado en pallets, cada pallet 

contiene 25 bolsas de cemento, de no ser trasladado por la maquinaria se procedía a 

trasladarlo manualmente. 

Tercera estación: Estaba ubicada en el sótano número diez de torre “A”, el material era 

trasladado por medio de un mini cargador, de no ser trasladado por la maquinaria se 

procedía a trasladarlo manualmente. 

Cuarta estación: Estaba ubicada en el almacén de la obra, exactamente en el sótano 

número tres de la torre “A”, el material era trasladado por medio de un mini cargador, de 

no ser trasladado por la maquinaria se procedía a trasladarlo manualmente. 

Quinta estación: Esta estación corresponde a cada uno de los puntos de pie de actividad 

de la partida seleccionada, el material era trasladado por medio de un mini cargado, 

carretillas o manualmente. 

En la Figura 15 se muestra la vista en elevación de la primera estación que recorre el 

cemento en el edificio More, considerar que el cuadro en color amarillo es el punto de 

acopio ubicado en el frontis del proyecto, exactamente en la Av. Javier Prado Este. 
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Asimismo, en la Figura 16 se muestran algunas de las fotos adquiridas del primer punto 

de acopio del proyecto, el material era trasladado con ayuda de la torre grúa, por medio 

de palets. 

 

 

1 

Torre A Torre B 

Figura 15: Vista en elevación de la primera estación del edificio More. Fuente: Plano de 

arquitectura del proyecto More.  

Figura 16: Fotos de la primera estación del edificio More. Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 17 se muestra la vista en elevación de la segunda estación, el cuadro en color 

amarillo representa el segundo punto de acopio ubicado en el sótano diez de la torre “B”. 

 

 

Asimismo, en la Figura 18 se muestran algunas de las fotos adquiridas del segundo punto 

de acopio del proyecto, las bolsas de cemento situadas en la zona excavación de la torre 

B, eran apiladas en el sector liso de dicha ubicación hasta esperar a que sean trasladadas 

a la siguiente estación. 

 

 

Torre 

1 

Torre 

2 

Figura 17: Vista en elevación de la segunda estación del edificio More.  Fuente:   

Planos del proyecto More. 

Figura 18: Fotos segunda estación del edificio More. Fuente: Elaboración 

Propia  
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En la Figura 19 se muestra la vista en elevación de la tercera estación del proyecto; el 

cuadro de color amarillo representa el tercer punto de acopio, ubicado en el sótano diez 

de la torre “A”. 

 

 

Asimismo, en la Figura 20 se muestra una foto adquirida del tercer punto de acopio del 

proyecto, las bolsas de cemento eran trasladadas por medio de un mini cargador frontal 

hacia el sótano diez de la torre A. 

 

 

Torre 

1 

Torre 

2 3 

Figura 19: Vista en elevación de la tercera estación del edificio More. Fuente: Planos del 

proyecto More 

Figura 20: Foto de la tercera estación del edificio More. Fuente: 

Elaboración Propia.  
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En la Figura 21 se muestra la vista en elevación de la cuarta estación, el cuadro el color 

amarillo representa el cuarto punto de acopio ubicado en el sótano tres de la torre “A”. 

 

 
Asimismo, en la Figura 22 se muestra una de las fotos adquiridas del cuarto punto de 

acopio del proyecto, el material era trasladado por medio de un mini cargador hacia el 

lugar de almacén, es en este punto en donde se registraba la entrada del material a obra y 

se realizaba su conteo. 
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Torre 

2 3 

4 

Figura 21: Vista en elevación de la cuarta estación del edificio More Fuente: Planos 

proyecto More. 

Figura 22: Foto cuarta estación del edificio More Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22: Foto cuarta estación del edificio More Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 23 se muestra la vista en elevación de la quinta estación, los cuadros en color 

amarillo representan la última estación que estaba ubicada en cada sótano y piso de la 

torre A. 

 

 
Asimismo, en la Figura 24 se muestran algunas de las fotos adquiridas del quinto punto 

de acopio del proyecto, cada subcontratista solicita bolsas de cemento para continuar con 

sus actividades diarias, dichas bolsas eran trasladadas por medio de un mini cargador 

frontal, carretilla o manualmente. 
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Torre 

2 3 
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Figura 23: Vista en elevación de la quinta estación del edificio More. Fuente: Planos del 

proyecto More 

Figura 24: Fotos de la quinta estación del edificio More. Fuente: Elaboración 

Propia.  
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Como se mencionó anteriormente, existen cinco estaciones principales a lo largo del todo 

el flujo del cemento en el edificio More; sin embargo, no siempre se cumple el flujo 

presentado, para ello a continuación en la Figura 25 se presenta una imagen de todas las 

estaciones principales y los traslados directos por las que pasó el cemento. 

 

 

Traslado directo 1: Se da cuando el material va directamente desde el primer punto de 

descarga hacia la actividad propiamente dicha con el fin de no generar exceso de traslado, 

esto se da por el requerimiento o solicitud del área de producción. 

Traslado directo 2: Se da cuando el material va directamente desde el segundo punto de 

descarga hacia la actividad más cercana antes que el almacén, con el fin de no realizar 

doble traslado, esto se da por el requerimiento o solicitud del área de producción. 

 

4.2.2 Flujo de distribución del Condominio Magnolias 

 

4.2.2.1 Cemento 

 

El flujo de distribución del cerámico en el Condominio Magnolias tuvo las siguientes 

estaciones principales. 

Primera estación: Estaba ubicada en el frontis del proyecto, exactamente en el Jirón 

Fulgencio Valdez, el material era entregado por parte del proveedor al constructor a través 

de camiones u otro tipo de transporte 

Segunda estación: Estaba ubicada en el almacén general de la obra, exactamente ubicada 

al lado izquierdo de la torre seis del proyecto, el material era trasladado por medio de un 

mini cargador previamente apilado en palletes de 25 bolsas de cemento. 

Figura 25: Estaciones y traslados directos del cemento en el edificio More. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tercera estación: Estaba distribuida en cada punto de pie de actividad del cemento, 

inicialmente era trasladado manualmente por medio de los trabajadores a cada uno de los 

pisos del proyecto, hasta que se implementó un elevador con el fin de facilitar la 

movilización del material. 

En la Figura 26 se muestra la vista en planta de la primera estación, el cuadro en color 

amarillo señala el primer punto de acopio ubicado en el frontis del proyecto. 

 

 

En la Figura 27, se muestra una de las fotos adquiridas por fuera del segundo punto de 

acopio del proyecto, el cuadro en color amarillo señala el segundo punto de acopio 

ubicado al lado izquierdo de la torre seis del proyecto. 

 

 

1 

Figura 26: Vista en planta de la primera estación del 

Condominio Magnolias. Fuente: Memoria descriptiva 

Condominio Magnolias.  

Figura 27: Foto vista aérea de la segunda estación del 

Condominio Magnolias. Fuente: Elaboración Propia. 
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Asimismo, en la Figura 28 se muestra una de las fotos adquiridas del segundo punto de 

acopio, el material era trasladado hacia el almacén por medio de mini cargador 

previamente apilados en palletes de 25 bolsas de cemento. 

 

 

En la Figura 29 se muestran algunas de las fotos adquiridas del último punto de acopio 

del proyecto, en este punto los subcontratistas de la partida realizaban el pedido y 

esperaban el material para continuar con sus actividades diarias programadas, el material 

era trasladado manualmente por medio de los trabajadores o podía ser trasladado por 

medio del elevador, si solo se tratase de cantidades mayores a las 5 bolsas de cemento. 

Tener en consideración que este proyecto no dispuso de otro almacén aparte del general 

de la obra, además de que no se les estaba permitido a ninguno de los subcontratistas 

quedarse con bolsas de cemento al final del día, las bolsas debían ser evaluadas por el 

ingeniero de producción para ser derivas a su próximo destino, este podía ser el almacén 

general o el depósito para residuos. 

 

 

Figura 28: Foto segunda estación del Condominio Magnolias. Fuente: Elaboración 

Propia.  

Figura 29: Foto tercera estación del Condominio Magnolias. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Como se mencionó anteriormente existen tres estaciones principales a lo largo del todo 

el flujo del cemento en el condominio Magnolias. A diferencia del primer proyecto 

descrito en el capítulo 4.2.1, los miembros del staff del proyecto Magnolias buscaron de 

forma lineal seguir la secuencia de las estaciones enumeradas, asimismo, se buscó 

implementar métodos de traslado de material más eficientes, con el fin de que no se genere 

perdidas por traslado. A continuación, en la Figura 30 se muestra una imagen de todas las 

estaciones principales por las que pasa el cemento. 

 

 

4.2.2.2 Enchape 

 

El flujo de distribución del cerámico en el Condominio Magnolias tuvo las siguientes 

estaciones principales. 

Primera estación: Estaba ubicada en el frontis del proyecto, exactamente en el Jirón 

Fulgencio Valdez, el material era entregado por parte del proveedor al constructor a través 

de camiones u otro tipo de transporte 

Segunda estación: Estaba ubicada en el almacén general de la obra, exactamente ubicado 

al lado izquierdo del proyecto, el material era trasladado por medio de un mini cargador 

previamente apilado en palletes de 48 cajas de cerámico.  

Tercera estación: Esta estación estaba dividida por dos mini almacenes ubicados en el 

primer piso de la torre seis del proyecto, el material era trasladado manualmente por 

medio de los trabajadores. 

Cuarta estación: Estaba distribuida en cada punto de pie de actividad del cerámico, el 

material era trasladado manualmente por medio de los trabajadores a cada uno de los 

pisos del proyecto. 

En la Figura 31 se muestra la vista en planta de la primera estación, el cuadro en color 

amarillo señala el punto de acopio ubicado en el frontis del proyecto. 

Figura 30: Estaciones del cemento en el Condominio Magnolias. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Asimismo, en la Figura 32 se muestran una de las fotos adquiridas del primer punto de 

acopio, el material era apilado en pallets para su posterior traslado. 

 

 

En la Figura 33 se muestra la vista aérea de la segunda estación, el cuadro en color 

amarillo representa el segundo punto de acopio que es el almacén, el cual se encontraba 

ubicado al lado izquierdo de la torre seis del proyecto 

 

 

1 

Figura 31: Vista planta de la primera estación 

del Condominio Magnolias. Fuente: Memoria 

descriptiva Condominio Magnolias.  

Figura 32: Foto primera estación del Condominio Magnolias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 33: Vista aérea de la segunda estación del Condominio 

Magnolias. Fuente: Memoria descriptiva Condominio 

Magnolias.  
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Asimismo, en la Figura 34 se muestran una de las fotos adquiridas del segundo punto de 

acopio del proyecto, el material era trasladado hacia la zona por medio de mini cargadores 

previamente apilados en palletes. 

 
 

 

En la Figura 35 se muestra la vista aérea de la tercera estación, el cuadro en color amarillo 

señala el tercer punto de acopio. 

 
 

 

Asimismo, en la Figura 36 se muestran algunas de las fotos adquiridas del tercer punto 

de acopio del proyecto, el material era traslado manualmente por medio de los 

trabajadores 

Figura 34: Foto segunda estación del Condominio Magnolias. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Figura 35: Vista aérea de la tercera estación del 

Condominio Magnolias. Fuente: Memoria descriptiva 

Condominio Magnolias.  
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En la Figura 37 se muestra la vista en elevación de la cuarta estación, los cuadros en color 

amarillo representan la última estación que estaba ubicada en cada uno de los pisos de la 

torre seis del proyecto. 

 

 

Figura 36: Foto tercera estación del Condominio Magnolias. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 37: Vista en elevación de la cuarta estación del Condominio Magnolias. 

Fuente: Memoria descriptiva Condominio Magnolias.  
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Asimismo, en la Figura 38 se muestran algunas de las fotos adquiridas del último punto 

de acopio del proyecto, cada contrata pide cajas de cerámico para continuar con sus 

actividades diarias, las cuales son transportadas manualmente por medio de los 

trabajadores 

 

 

Como se mencionó anteriormente existen cuatro estaciones principales a lo largo del todo 

el flujo del cerámico en el Condominio Magnolias; sin embargo, no siempre se cumple el 

siguiente flujo, para ello a continuación, en la Figura 39 se presenta una imagen de todas 

las estaciones principales y el traslado directo por el que pasa el cerámico. 

 

 

4.2.3 Flujo de distribución del Edificio Lux 

 

4.2.3.1 Enchape 

 

Para el flujo de distribución del cerámico en el edificio Lux se tiene las siguientes 

estaciones principales. 

Primera estación: Estaba ubicada en el frontis del proyecto, exactamente en la calle Los 

Mirtos con la Avenida Paseo de la Republica, y el material era entregado por parte del 

proveedor al constructor a través de camiones u otro tipo de transporte. 

Figura 38: Foto cuarta estación del Condominio Magnolias. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 39: Estaciones primarias y traslado directo del cerámico en el 

Condominio Magnolias. Fuente: Elaboración propia. 
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Segunda estación: Estaba ubicada en el almacén de la obra, exactamente en el sótano 

número 1 y 2 de la torre más alta, y el material era trasladado por medio de un mini 

cargador, previamente apilado en palettes de 48 cajas de cerámico. 

Tercera estación: Estaba ubicada en un mini almacén en el piso 6 del proyecto, el material 

era trasladado por medio de un elevador instalado para la carga de material. 

Cuarta estación: Estaba ubicada en un segundo mini almacén en el piso 21 del proyecto, 

el material era trasladado por medio de un elevador instalado para la carga de material. 

Quinta estación: Estaba distribuida en cada punto de inicio de actividad del cerámico y 

era trasladado por medio del elevador. 

En la Figura 40 se muestra la vista en elevación de la primera estación que recorre el 

cemento en el edificio Lux, considerar que el cuadro en color amarillo es el punto de 

acopio ubicado en el frontis del proyecto, exactamente en la calle Los Mirtos. 

 

 

1 

Figura 40: Vista en elevación de la primera estación del 

edificio Lux. Fuente: Planos del proyecto Lux. 
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Asimismo, en la Figura 41 se muestran algunas de las fotos adquiridas del primer punto 

de acopio del proyecto, el material es trasladado con ayuda de un mini cargador, por 

medio de palettes 

 

 

En la Figura 42 se muestra la vista en elevación de la segunda estación, el cuadro en color 

amarillo representa en el segundo punto de acopio ubicado en el sótano 1 y 2 de la torre 

más alta del proyecto 

 

 

Figura 41: Foto primera estación del edificio Lux. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 42: Vista en elevación de la segunda estación del edificio 

Lux.  Fuente: Planos del proyecto Lux. 
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Asimismo, en la Figura 43 se muestran algunas de las fotos adquiridas del segundo punto 

de acopio del proyecto, las cajas de cerámico son apiladas en dicha ubicación hasta 

esperar a que sean trasladadas a la siguiente estación 

 

 

En la Figura 44 se muestra la vista en elevación de la tercera estación del proyecto; el 

cuadro de color amarillo representa el tercer punto de acopio ubicado en el piso 6 de la 

torre más alta del proyecto 

 

 

Figura 43: Fotos segunda estación del edificio Lux. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 44: Vista en elevación de la tercera estación del edificio 

Lux. Fuente: Planos del proyecto Lux 
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Asimismo, en la Figura 45 se muestra una de las fotos adquiridas del tercer punto de 

acopio del proyecto, las cajas de cerámico son trasladadas por medio del elevador del 

proyecto 

 

 

En la Figura 46 se muestra la vista en elevación de la cuarta estación del proyecto; el 

cuadro de color amarillo representa el tercer punto de acopio ubicado en el piso 22 de la 

torre más alta del proyecto 

 

 

Figura 45: Foto de la tercera estación del edificio Lux. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Figura 46: Vista en elevación de la cuarta estación del 

edificio Lux.  Fuente: Planos proyecto Lux. 
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Asimismo, en la Figura 47 se muestra una de las fotos adquiridas del cuarto punto de 

acopio del proyecto, las cajas de cerámico eran trasladadas por medio del elevador del 

proyecto 

 
 

 

En la Figura 48 se muestra la vista en elevación de la quinta estación, los cuadros en color 

amarillo representan la última estación que estaba ubicada en cada piso de la torre más 

alta del proyecto. 

 

 

Figura 47: Foto de la cuarta estación del edificio 

Lux. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 48: Vista en elevación de la quinta estación del 

edificio Lux.  Fuente: Planos proyecto Lux. 
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Asimismo, en la Figura 49 se muestran algunas de las fotos adquiridas del quinto punto 

de acopio del proyecto, cada contrata solicita cajas de cerámico para continuar con sus 

actividades diarias, las cuales eran transportadas por medio del elevador del proyecto 

 

 

Como se mencionó anteriormente existen cinto estaciones principales a lo largo del todo 

el flujo del cerámico en el edificio Lux. Sin embargo, no siempre se cumple el siguiente 

flujo, pues el proyecto contaba con 2 subcontratas, las cuales contaban cada uno con su 

propio punto de acopio, buscando así optimizar el tiempo de traslado solicitando el 

material en gran cantidad. 

A continuación, en la Figura 50 se muestra todas las estaciones principales y el traslado 

directo por el que pasa el cerámico 

 

 

 

 

Figura 49: Foto de la quinta estación del edificio Lux. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Figura 50: Estaciones y traslados directos del cerámico en el edificio 

Lux. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 CAUSAS DEL INCREMENTO DE LOS SOBREDESPERDICIOS DE LOS 

MATERIALES  

 

Identificar las causas de los desperdicios es fundamental para plantear una estrategia de 

disminución de los mismos, se debe determinar el problema raíz para poder analizarlo e 

implementar la mejor alternativa para reducirlo o eliminarlo. Para ello, en base al previo 

análisis del flujo de distribución obtenido de cada uno de los materiales mencionados 

anteriormente en cada uno de los proyectos, se identificaron las causas cualitativas 

observadas tanto directa como indirectamente que inciden en cada punto de acopio de los 

distintos proyectos y las causas cuantitativas obtenidas por medio de un cálculo del 

material solicitado versus el planificado. 

 

4.3.1 Resultados cualitativos 

 

Estos resultados se obtuvieron por medio de la identificación de las diversas causas que 

conllevan a un mal flujo de distribución del material, para la cual se realizó un 

seguimiento a detalle, desde su llegada a obra hasta su ubicación final antes del proceso 

constructivo. 

Este método ha sido utilizado en los tres proyectos de edificación, para los materiales 

mencionados anteriormente. 

 

4.3.1.1 Cemento 

 

Edificio More: 

A continuación, en la Tabla 12 se describen todas las causas directas identificadas a lo 

largo. de la investigación durante las visitas realizadas al proyecto mencionado, las cuales 

se detectaron mientras el material era trasladado entre los distintos puntos de acopio del 

proyecto, para luego ser analizadas y enumeradas de acuerdo a las estaciones principales 

previamente explicadas. 

 

 

 

Tabla 

12: 
Causas 

de los 

sobrede

sperdici

os del 

cement

o en el 

edificio 

More 
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Condominio Magnolias 

A continuación, en la Tabla 13 se describen todas las causas directas identificadas a lo 

largo de la investigación durante las visitas realizadas al proyecto mencionado, estas 

fueron analizadas y enumeradas de acuerdo a las estaciones principales previamente 

explicadas.  

 

CAUSAS DE LOS SOBREDESPERDICIOS DEL CEMENTO 

 

 

1era estación 

 

- Inadecuada manipulación del material al ser descargado 

del camión por parte del personal encargado, genera 

fisuras en el material. 

- Traslado de material sin embalaje, genera pérdidas en su 

transcurso hacia el almacén. 
 

 

 

2da estación 
 

 

- Causas de sobredesperdicio indefinidas. 

 

 

 

3ra estación 

 

- Operador de mini cargadores hunden sus pinzas en las 

bolsas inferiores al tratar de cargar el material. 

- Uso de material por parte de personal no autorizado. 

- Falta de verificación del estado de los palettes. 
 

 

 

 

 
 

4ta estación 

 

- Deficiente control diario del estado de las bolsas de 

cemento que llegan a almacén, algunas de estas se 

encontraban abiertas. 

- Espacio insuficiente para la cantidad de material. 

- Riesgo de pérdida de material. 

- Déficit en la comunicación entre almacén y producción 

genera descoordinación en la entrega de vales de bolsas 

de cemento, provocando desorganización en el control 

del material. 
 

 

 

 

 

5ta estación 

 

 

- Deficiente planificación para el desarrollo del alcance de 

sus trabajos, ni antes, ni durante sus labores. 

- Subcontratistas con más de un piso a su cargo, comparten 

las bolsas de cemento. 

- Falta de especificación en los vales de consumo al ser 

entregados por parte del área de producción. 
 

Tabla 12 

Causas de los sobredesperdicios del cemento en el edificio More 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.2 Cerámico 

 

Condominio Magnolias: 

A continuación, en la Tabla 14 se describen todas las causas directas identificadas a lo 

largo de la investigación durante las visitas realizadas al proyecto mencionado, estas 

fueron analizadas y enumeradas de acuerdo a las estaciones principales previamente 

explicadas. 

 

CAUSAS DE LOS SOBREDESPERDICIOS DEL CEMENTO 

 

 

1era estación 

 

- Inadecuada manipulación del material al ser 

descargado del camión por parte del personal 

encargado, genera fisuras en el material. 

- Deficiente supervisión en el embalaje de los 

materiales al llegar a obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

2da estación 
 

 

- Deficiente planificación en la correcta distribución 

del layout del almacén. 

- Sobre stock de bolsas de cemento, genera de que estas 

sean almacenadas en lugares inadecuados. 

- Inadecuado cuidado del material expuesto a diversos 

climas. 

- Falta de señalización de material almacenado fuera de 

almacén. 

- Almacén no realiza un estricto control diario del 

estado de las bolsas de cemento que llegan, estas en 

muchos de los casos se encontraban abiertas. 

- Falta de conteo diario de la cantidad de bolsas de 

cemento que se tenían dentro del almacén y fuera de 

este. 

- Operador de mini cargadores hunden sus pinzas en las 

bolsas inferiores al tratar de cargar el material. 

 

 

 

3ra estación 

 

- Falta de especificación en los vales de consumo por 

parte del área de producción. 

- Deficiente supervisión en el control de desperdicios 

de los materiales. 
 

Tabla 13 

Causas de los sobredesperdicios del cemento en el condominio Magnolias 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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CAUSAS DE LOS SOBREDESPERDICIOS DEL CERÁMICO 

 

1era estación 

 

- Inadecuada manipulación del material al ser 

descargado del camión por parte del personal 

encargado, genera fisuras en el material. 

- Falta de verificación del buen estado del material 

despachado en obra. 
 

 
 

 

2da estación 
 

 

- Desconocimiento de la cantidad de material en 

almacén. 

- Deficiente planificación en la correcta distribución 

del layout del almacén. 

- Incompatibilidad de información entre el área de 

producción y almacén, en relación a la cantidad de 

cajas de cerámico en obra. 

- Cajas de cerámico ubicadas al fondo de cada pallete 

sufren rajaduras por la cantidad de peso sobre ellas. 
 

 

 

 

3ra estación 

 

- Falta de atención a los dos almacenes, genera 

pérdidas por hurto. 

- Riesgo de pérdidas de material al estar ubicado junto 

a almacén de los subcontratistas. 

- Cajas de cerámicos mal apiladas, genera fisuras entre 

estas. 

- Cuantificación inexacta de las cajas de cerámico, 

debido a su mala ubicación. 

- Inadecuada distribución del material, genera 

desorden en los distintos almacenes en obra. 
 

 

 

 

4ta estación 

 

- Falta de especificación en los vales de consumo al ser 

entregadas por parte del área de producción. 

- Riesgo de pérdidas entre subcontratas. 

- Deficiente planificación para el desarrollo del 

alcance de sus trabajos, ni antes, ni durante sus 

labores. 

 
 

Tabla 14 

Causas de los sobredesperdicios del cerámico en el condominio Magnolias 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Edificio Lux: 

A continuación, en la Tabla 15 se describen todas las causas directas identificadas a lo 

largo de la investigación durante las visitas realizadas al proyecto mencionado, estas 

fueron analizadas y enumeradas de acuerdo a las estaciones principales previamente 

explicadas. 

 

 

 

4.3.2 Resultados cuantitativos 

 

Para la obtención de los resultados cuantitativos de ambos materiales, se inició con la  

identificación de la zona de trabajo en la que se daba el uso del material, posterior a ello, 

se procedió al metraje del avance realizado con el fin de hallar la cantidad de material que 

debería utilizarse, estos deben ser calculados con los rendimientos reales tomados en 

CAUSAS DE LOS SOBREDESPERDICIOS DEL CERÁMICO 

 

1era estación 

 

- Inadecuada manipulación del material al ser 

descargado del camión por parte del personal 

encargado, genera fisuras en el material. 

- Fisuras en el material al ser trasladado desde pie de 

obra hacia el almacén, debido al complicado acceso y 

la falta de señalización. 

 

 

 

2da estación 
 

 

- Espacio insuficiente para la cantidad de material. 

- Falta de reporte diario de almacén. 
 

 

 

3ra y 4ta 

estación 

 

- Pérdida de material entre subcontratistas debido a la 

cercanía entre sus almacenes y sus zonas de trabajo. 

- Desconocimiento de la cantidad de material en sus 

mini almacenes. 

- Deficiente planificación para la correcta ubicación de 

las cajas de cerámico en los mini almacenes. 

- Mal manipuleo del material al ser trasladado. 
 

 

 

5ta estación 

 

- Riesgo de pérdidas del material entre subcontratistas. 

- Subcontratistas con más de un piso a su cargo 

comparten las cajas de cerámico. 
 

 

Tabla 15 

Causas de los sobredesperdicios del cerámico en el edificio Lux 

Nota. La tercera y cuarta estación comprenden de las mismas causas debido a que son mini 

almacenes ubicados en diferentes pisos del proyecto. Fuente: Elaboración propia.  
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campo y a su vez deberán incluir el porcentaje de desperdicio del 5% para ambos 

materiales, esto dependiendo del porcentaje aplicado en el presupuesto, por último, estos 

resultados fueron comparados con lo consumido de almacén hasta el avance, con el fin 

de identificar la cantidad de material perdido a causa de una serie de factores que 

conllevan a generar un desperdicios en su flujo de distribución. Durante el desarrollo de 

la toma de datos para determinar el estado de avance de cada proyecto, se realizaron 

múltiples mediciones para estimar con más exactitud el rendimiento de los materiales con 

la finalidad de cuantificar con mayor precisión las perdidas en el flujo del material. 

4.3.2.1 Cemento 

 

Para realizar la identificación cuantitativa del sobredesperdicio del cemento se presenta a 

continuación los resultados obtenidos del proyecto More y Magnolias, estas seguirán la 

secuencia que se muestra a continuación: 

- Presentación del metrado de la zona de trabajo. 

- Presentación de los análisis de precios unitarios 

- Cuantificación del material que debería utilizarse en la zona de trabajo. 

- Cuantificación del material real usado en la zona de trabajo, obtenido por medio 

de la información recolectada de almacén. 

- Comparación de la cantidad de material planificado recaudado por medio del 

metrado y los análisis de precios unitarios versus la cantidad de material solicitado. 

Edificio More: 

Para la cuantificación del sobredesperdicio del cemento en el edificio More se debe tener 

en cuenta que solo se realizó el análisis a la partida del tarrajeo en los muros de albañilería, 

placas y columnas. Previo a ello se requiere de los siguientes datos iniciales:  

Partida: Tarrajeo en los muros de albañilería, placas y columnas. 

Forma de medición: Se calculó todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, 

se descontarán los vanos, aberturas y otros elementos distintos al revoque, como 

molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas 

independientes. 

Unidad de medida: metro cuadrado (𝑚2)  
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Zona de trabajo: Pisos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la torre A (No se consideró el resto de pisos 

debido a que ya contaban con sus acabados respectivos) 

A continuación, en la tabla 16, se presenta el metrado de la partida del tarrajeo en el 

edificio More, según los datos iniciales descritos líneas arriba.   

 

DESCRIPCIÓN
LONGITUD 

COLUMNA

ANCHO 

COLUMNA

ALTURA 

COLUMNA
TOTAL m2 DESCRIPCIÓN

LONGITUD 

MURO

ALTURA 

MURO
TOTAL m2

154.35 944.82

P-1A/EJE 16 Y B 1.0 1.5 3.0 11.70 BAÑO /EJE 15 - 1 64.8 3.0 194.3

P-2A/EJE 16 Y C 1.0 1.2 3.0 13.20 BAÑO Y PLACA /EJE 5 - D48.8 3.0 146.3

P-3A/EJE 16 Y D 1.0 1.5 3.0 14.70 MURO /EJE 14-1 14.9 3.0 44.6

P-3A/EJE 16 Y E 1.0 1.5 3.0 14.70 BAÑO Y MURO/ EJE 12 Y 13 - C Y 171.4 3.0 214.2

P-4A/EJE 16 Y F 1.0 1.0 3.0 9.00 BAÑO Y MURO / EJE 10 Y 12 - 173.6 3.0 220.7

P-6A/EJE 15 Y C 1.0 1.0 3.0 12.00 BAÑO /EJE 11-E Y F 33.8 3.0 101.5

P-17A/EJE 15 Y E 1.2 1.0 3.0 10.20 PLACA 2 3.9 3.0 11.6

P-7A/EJE 14 Y C 2.0 1.0 3.0 9.00 PLACA 5 4.0 3.0 11.9

P-8A/EJE 13 Y D 1.0 1.0 3.0 9.00

P-11A/EJE 12 Y D 2.3 1.0 3.0 12.75

P-13A/EJE 11 Y E 1.2 1.0 3.0 10.20

P-14A/EJE 11 Y F 1.2 1.0 3.0 3.60 31.14

P-15A/EJE 10 Y D 1.5 1.0 3.0 14.70 PLACA 1 3.2 3.0 9.5

P-16A/EJE 10 Y E 1.2 1.0 3.0 9.60 PLACA 2 3.9 3.0 11.6

115.35 PLACA 3 3.4 3.0 10.1

P-1A/EJE 16 Y B 1.0 1.5 3.0 4.35

P-2A/EJE 16 Y C 1.0 1.2 3.0 10.20

P-3A/EJE 16 Y D 1.0 1.5 3.0 14.70 562.29

P-3A/EJE 16 Y E 1.0 1.5 3.0 14.70 EJE D-E/ 17-14/ BAÑO 65.0 3.0 195.0

P-4A/EJE 16 Y F 1.0 1.0 3.0 3.00 EJE D-E/15-14 13.6 3.0 40.9

P-6A/EJE 15 Y C 1.0 1.0 3.0 3.00 EJE C-D/15-14 6.0 3.0 17.9

P-17A/EJE 15 Y E 1.2 1.0 3.0 13.20 EJE B-E/14-12 92.6 3.0 277.9

P-7A/EJE 14 Y C 2.0 1.0 3.0 18.00 EJE D-E/12 10.2 3.0 30.5

P-11A/EJE 12 Y D 2.3 1.0 3.0 19.50 0.00

P-15A/EJE 10 Y D 1.5 1.0 3.0 14.70

0.00 834.78

EJE D-E/ 17-14/ BAÑO 65.0 3.0 195.0

0.00 EJE D-E/15-14 15.8 3.0 47.5

EJE C-D/15-14 35.6 3.0 106.7

28.47 EJE B-E/14-12 85.5 3.0 256.6

P-1A/EJE 16 Y B 1.0 1.5 3.0 11.70 EJE D-E/12 25.9 3.0 77.7

P-11A/EJE 12 Y D 2.3 1.0 2.6 16.77 EJE D-E/12-10/BAÑO 44.7 3.0 134.2

EJE E/12-11 5.7 3.0 17.1

202.63 1153.32

P-1A/EJE 16 Y B 1.0 1.5 3.0 14.70 BAÑOS Y PLACA 1Y MURO /EJE 5-Y15 - CY1132.5 3.0 397.5

P-2A/EJE 16 Y C 1.0 1.2 3.0 13.20 BAÑO Y MURO /EJE 12Y14 - CY1122.9 3.0 368.7

P-3A/EJE 16 Y D 1.0 1.5 3.0 14.70 BAÑO Y MURO /EJE 10Y12-DY173.8 3.0 221.4

P-3A/EJE 16 Y E 1.0 1.5 3.0 14.70 BAÑO /EJE 11Y12 - EYF 47.3 3.0 142.0

P-4A/EJE 16 Y F 1.0 1.0 3.0 9.00 PLACA 3 4.0 3.0 11.9

P-6A/EJE 15 Y C 1.0 1.0 3.0 12.00 PLACA 5 4.0 3.0 11.9

P-17A/EJE 15 Y E 1.2 1.0 3.0 13.20

P-7A/EJE 14 Y C 2.0 1.0 3.0 18.00

P-8A/EJE 13 Y D 1.0 1.0 3.0 12.00

P-11A/EJE 12 Y D 2.3 1.0 3.0 19.50

P-12A/EJE 11 Y D 1.7 1.0 2.6 13.93

P-13A/EJE 11 Y E 1.2 1.0 3.0 13.20

P-14A/EJE 11 Y F 1.2 1.0 3.0 6.60

P-15A/EJE 10 Y D 1.5 1.0 3.0 14.70

P-16A/EJE 10 Y E 1.2 1.0 3.0 13.20

195.30 175.80

P-1A/EJE 16 Y B 1.0 1.5 3.0 14.70 EJE D-E/ 17-14/ BAÑO 55.3 3.0 165.8

P-2A/EJE 16 Y C 1.0 1.2 3.0 13.20 PLACA 5 3.4 3.0 10.1

P-3A/EJE 16 Y D 1.0 1.5 3.0 14.70

P-3A/EJE 16 Y E 1.0 1.5 3.0 14.70

P-4A/EJE 16 Y F 1.0 1.0 3.0 6.00

P-6A/EJE 15 Y C 1.0 1.0 3.0 9.00

P-17A/EJE 15 Y E 1.2 1.0 3.0 13.20

P-7A/EJE 14 Y C 2.0 1.0 3.0 18.00

P-8A/EJE 13 Y D 1.0 1.0 3.0 12.00

P-11A/EJE 12 Y D 2.3 1.0 3.0 19.50

P-12A/EJE 11 Y D 1.7 1.0 3.0 16.20

P-13A/EJE 11 Y E 1.2 1.0 3.0 13.20

P-14A/EJE 11 Y F 1.2 1.0 3.0 6.60

P-15A/EJE 10 Y D 1.5 1.0 3.0 14.70

P-16A/EJE 10 Y E 1.2 1.0 3.0 9.60

696.10 3702.15

PISO 3

METRADO TARRAJEO COLUMNA METRADO TARRAJEO MURO

PISO 3

PISO 8 PISO 8

PISO 9 PISO 9

PISO 4 

PISO 5 

PISO 5 

PISO 4 

PISO 7 

PISO 7 

PISO 6 

PISO 6

Tabla 16 

Metrado tarrajeo pisos superiores en el edificio More 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, en la Tabla 17 se presenta en un cuadro resumen los metrados designados 

a cada uno de los subcontratistas dependiendo del piso que le corresponda.  

 

 

Una vez realizado el metrado de la zona de trabajo en el edificio More, es necesario los 

análisis de los precios unitarios considerando el rendimiento según lo presupuestado, con 

la finalidad de calcular la cantidad de bolsas a utilizar en dicho sector A continuación, en 

la Tabla 18 se muestra los análisis de precios unitarios considerados en el presupuesto del 

proyecto mencionado. 

 

CONTRATA
TOTAL 

m2

TOTAL 

m3

NAZCA - ECU 1099.17 1648.76

NAZCA - ECU 146.49 219.74

CAHUANA - ECU 562.29 843.44

 - 0.00 0.00

HUARHUACHI 863.25 1294.88

SAN GENARO 1355.95 2033.93

SAN GENARO 371.10 556.65

4398.25 6597.38∑=

PISO 9

PISO 4 

PISO 5

PISO 6

PISO 7

PISO 8

PISO 3

PISOS

PARTIDA: TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

PRODUCTIVIDAD m2/DIA MO. 10 EQ. 10

26.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0500 0.0400 25.36 1.01

hh 1.0000 0.8000 19.50 15.60

hh 0.5000 0.4000 14.81 5.92

22.54

kg 0.0220 3.00 0.07

0.0195 35.00 0.68

0.0000 8.50 0.00

bol 0.1228 14.86 1.82

und 0.0100 25.00 0.25

0.1000 4.00 0.40

3.22

%mo 5.0000 22.54 1.13

1.13

Descripción Recurso

Mano de obra

CAPATAZ

OPERARIO

REGLA DE ALUMINIO

MADERA DE ANDAMIAJE

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA PUESTA EN OBRA

CEMENTP PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Costo unitario directo por: m2

  
  

  

Tabla 17 

Cuadro resumen de metrados del tarrajeo en pisos 

superiores en el edificio More 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18 

Análisis de precios unitarios del tarrajeo en el edificio More 

Nota. Fuente: Análisis de precios unitarios del edificio More – Presupuesto venta. 
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Para la cuantificación de la cantidad material que se debería utilizar en la zona de trabajo, 

se procede a multiplicar el metrado por el rendimiento obtenido en el presupuesto, según 

Capeco y el de campo; este resultado se obtuvo de la visualización en campo durante toda 

la investigación en el edificio More, Por último, para la comparación de estos resultados, 

se procede a realizar el conteo de las bolsas solicitadas en almacén para dicho avance. A 

continuación, en la Tabla 19 se presenta en color rojo el porcentaje de sobredesperdicio 

de cemento en el edificio More. 

 

 

Condominio Magnolias 

Para la cuantificación del sobredesperdicio del cemento en el condominio Magnolias se 

debe tener en cuenta que solo se realizó el análisis a la partida del solaqueo en muros y 

cielo raso. Previo a ello se requiere de los siguientes datos iniciales, cabe resaltar que no 

se presenta el detalle de cada uno de los pisos, puestos que todos son típicos. 

Partida: Solaqueo en muros y cielo raso muros. 

Forma de medición: Se calculó todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, 

se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como 

molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas 

independientes. 

PISO 3 141 178 235

PISO 4 19 24 82

PISO 5 73 91 143

PISO 6 0 0 0

PISO 7 111 140 200

PISO 8 174 220 165

PISO 9 49 60 60

∑= 567 713 885

24.12%

Porcentaje de sobredesperdicios

885-713= 172 bls. Perdidas

Cantidad 

despachada (bls)
PISOS

Cantidad 

planificada (bls)

Cantidad 

consumido (bls)

Tabla 19 

Porcentaje de sobredesperdicio del cemento en el edificio More 

Nota.  El cálculo de las bolsas planificas fue considerando el 5% de 

desperdicio operacional incluido en los rendimientos. Los rendimientos 

consideradores fueron de Presupuesto: 0.1286 Bls/m2, Fuente 1: Elaboración 

propia. Fuente 2: Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). 
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Unidad de medida: metro cuadrado (𝑚2)  

Zona de trabajo: Pisos 1-20 de la torre 6 

A continuación, en la tabla 20, se presenta el metrado de la partida del tarrajeo en el 

condominio Magnolias, según los datos iniciales descritos líneas arriba.   

 

Una vez realizado el metrado de la zona de trabajo en el condominio Magnolias, es 

necesario los análisis de los precios unitarios considerando el rendimiento según lo 

presupuestado, con la finalidad de calcular la cantidad de bolsas a utilizar en dicho sector 

A continuación, en la Tabla 21 se muestra los análisis de precios unitarios considerados 

en el presupuesto del proyecto mencionado. 

 

 

DESCRIPCIÓN ÁREA ALTURA TOTAL

1174.02

DEPARTAMENTO 1 166.59 - 166.59

DEPARTAMENTO 2 164.15 - 164.15

DEPARTAMENTO 3 166.59 - 166.59

DEPARTAMENTO 4 164.15 - 164.15

DEPARTAMENTO 5 192.77 - 192.77

DEPARTAMENTO 6 192.77 - 192.77

PASADISO 127.00 - 127.00

METRADO TARRAJEO MURO

PISO TÍPICO (1-20)

  

PARTIDA: TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

PRODUCTIVIDAD m2/DIA MO. 10 EQ. 10

26.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.0500 0.0400 25.36 1.01

hh 1.0000 0.8000 19.50 15.60

hh 0.5000 0.4000 14.81 5.92

22.54

kg 0.0220 3.00 0.07

0.0195 35.00 0.68

0.0000 8.50 0.00

bol 0.1155 14.86 1.72

und 0.0100 25.00 0.25

0.1000 4.00 0.40

3.11

%mo 5.0000 22.54 1.13

1.13

REGLA DE ALUMINIO

MADERA DE ANDAMIAJE

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Materiales

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA PUESTA EN OBRA

CEMENTP PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Costo unitario directo por: m2

Descripción Recurso

Mano de obra

CAPATAZ

OPERARIO

  

  

  

Tabla 20 

Metrado tarrajeo pisos superiores en el edificio More 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21 

Análisis de precios unitarios del tarrajeo en el condominio Magnolias 

Nota. Fuente: Análisis de precios unitarios del condominio Magnolias – 

Presupuesto  
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 Para la cuantificación de la cantidad material que debería utilizar en la zona de trabajo, 

se procedió a multiplicar el metrado por el rendimiento obtenido en el presupuesto, según 

Capeco y el de campo; este resultado se obtuvo de la visualización en campo durante toda 

la investigación en el condominio. Por último, para la comparación de estos resultados, 

se procedió a realizar el conteo de las bolsas solicitadas en almacén para dicho avance. A 

continuación, en la Tabla 22 se presenta en color rojo el porcentaje de sobredesperdicio 

de cemento en el condominio Magnolias. 

 

 

PISO 1 143 144 145

PISO 2 143 143 146

PISO 3 143 147 153

PISO 4 143 143 159

PISO 5 143 143 151

PISO 6 143 152 157

PISO 7 143 147 145

PISO 8 143 149 155

PISO 9 143 152 148

PISO 10 143 149 196

PISO 11 143 145 146

PISO 12 143 150 175

PISO 13 143 151 162

PISO 14 143 148 189

PISO 15 143 147 179

PISO 16 143 161 183

PISO 17 143 150 185

PISO 18 143 147 188

PISO 19 143 149 165

PISO 20 143 155 176

∑= 2860 2972 3303

11.14%

Porcentaje de sobredesperdicios

3303-2972= 443 bls. Perdidas

PISOS
Cantidad 

planificada (bls)

Cantidad 

utilizada (bls)

Cantidad 

consumida (bls)

Tabla 22 

Porcentaje de sobredesperdicio del cemento en el condominio 

Magnolias 

Nota.  El cálculo de las bolsas planificas fue considerando el 5% de 

desperdicio operacional incluido en los rendimientos. Los rendimientos 

consideradores fueron de Presupuesto: 0.0035 Bls/m2, Capeco: 0.0038 

Bls/m2, Campo: 0.0041 Bls/m2 Fuente 1: Elaboración propia. Fuente 2: 

Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). 
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4.3.2.2 Cerámico 

 

Para realizar la identificación cuantitativa del sobredesperdicio del cerámico se presenta 

a continuación los resultados obtenidos del proyecto Magnolias y Lux, estas seguirán la 

secuencia que se muestra a continuación: 

- Presentación del metrado de la zona de trabajo. 

- Presentación de los rendimientos del presupuesto. 

- Cuantificación del cerámico que deberían utilizarse en la zona de trabajo. 

- Cuantificación del material real usado en la zona de trabajo, obtenido por medio 

de la información recolectada de almacén. 

- Comparación de la cantidad de material planificado recaudado por medio del 

metrado y los análisis de precios unitarios versus la cantidad de material solicitado en 

almacén. 

 

Condominio Magnolias 

Para la cuantificación del sobredesperdicio del cerámico en el condominio Magnolias se 

debe tener en cuenta que solo se consideró enchape en los muros y pisos del proyecto. 

Previo a ello se requiere de los siguientes datos iniciales:  

Partida: Enchape en muros y pisos 

Forma de medición: Para ambientes cerrados se midió el área comprendida entre los 

muros sin revestir. Para ambientes libres se midió la superficie señalada en los planos o 

especificaciones. En todos los casos no se descontó las áreas de columnas, huecos, rejillas, 

etc. Inferiores a 0,25 𝑚2. En el metrado deben figurar en partidas independientes los pisos 

diferentes, por su calidad, tamaño, tipo, mortero de base, etc. 

Unidad de medida: metro cuadrado (𝑚2)  

Zona de trabajo: Pisos 2-16, 18, 20 de la torre 6. 

A continuación, en la tabla 23, se presenta el metrado de la partida de enchape en el 

condominio Magnolias, según los datos iniciales descritos líneas arriba.   



49 

 

 

 

Una vez realizado el metrado de la zona de trabajo en el condominio Magnolias, es 

necesario el análisis de precios unitarios considerando un rendimiento según el 

presupuesto para cerámico, con la finalidad de calcular la cantidad de cajas a usar en 

dicho sector. A continuación, en la Tabla 24 se muestra los análisis de precios unitarios 

considerados en presupuesto. 

 

 

Para la cuantificación de la cantidad material planificado que debería utilizarse en la zona 

de trabajo, se procedió a multiplicar el metrado por el rendimiento obtenido en el 

presupuesto. Luego de ello, se realizó la cuantificación del material enchapado en campo, 

este resultado se obtuvo de la visualización en obra durante toda la investigación en el 

condominio. Por último, para la comparación de estos resultados, se procedió a realizar 

el conteo de las cajas solicitadas en almacén para dicho avance, cabe destacar que todo el 

material solicitado es contado en 𝑚2.  

A continuación, en la Tabla 25 se presenta en color rojo el porcentaje de sobredesperdicio 

de cerámico considerado en el condominio Magnolias.  

DESCRIPCIÓN ÁREA ALTURA TOTAL m2

304.46

DEPARTAMENTO 1 45.50  - 45.50

DEPARTAMENTO 2 45.50  - 45.50

DEPARTAMENTO 3 45.50  - 45.50

DEPARTAMENTO 4 45.50  - 45.50

DEPARTAMENTO 5 45.50  - 45.50

DEPARTAMENTO 6 45.50  - 45.50

PASADISO 31.46  - 31.46

METRADO ENCHAPE EN PISO Y MUROS

PISO TÍPICO (1-20)

Pieza Rend. Unidad

PISO CERAMICO AMERICA BLANCO 30x30 cm 2.34 Caja/

PISO CERAMICO GRANILLA GRSI 30x30 cm 2.34 Caja/

PORCELANATO JORDAN GRIS OSCURO 44x44 cm 1.54 Caja/

PORCELANATO NATURAL MARFIL 44x44 cm 1.54 Caja/

𝑚2

𝑚2

𝑚2

𝑚2

Tabla 23 

Metrado enchape muros y pisos en el condominio Magnolias 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24 

Rendimiento del cerámico en el condominio Magnolias 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Condominio Lux 

Para la cuantificación del sobredesperdicio del cerámico en el edificio Lux se debe tener 

en cuenta que solo se realizó el análisis a la partida del enchape en los muros y pisos del 

proyecto. Previo a ello se requiere de los siguientes datos iniciales:  

Partida: Enchape muros y pisos 

Forma de medición: Para ambientes cerrados se midió el área comprendida entre los 

muros sin revestir. Para ambientes libres se midió la superficie señalada en los planos o 

especificaciones. En todos los casos no se descontó las áreas de columnas, huecos, rejillas, 

PISOS 

PISO 2 327.08

PISO 3 350.43

PISO 4 334.67

PISO 5 314.04

PISO 6 350.45

PISO 7 303.00

PISO 8 327.08

PISO 9 327.08

PISO 10 327.08

PISO 11 327.08

PISO 12 327.08

PISO 13 325.12

PISO 14 310.89

PISO 15 312.67

PISO 16 315.24

PISO 18 349.25

PISO 20 389.50

 5618

Presupuesto = 442 3.54%

M2 demás

304.46

304.46

5176

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

304.46

Porcentaje de sobredesperdicio

BOLSAS PLANIFICADAS Enchape en 

campo (m2)Presupuesto (m2)

Tabla 25 

Porcentaje de sobredesperdicio del cerámico en el condominio Magnolias 

Nota.  El cálculo de los m2 planificados a enchapar 

considera el 5% de desperdicio asociado al ámbito 

operacional. Fuente. Elaboración propia 
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etc. Inferiores a 0,25 𝑚2. En el metrado deben figurar en partidas independientes los pisos 

diferentes, por su calidad, tamaño, tipo, mortero de base, etc. 

Unidad de medida: metro cuadrado (𝑚2)  

Zona de trabajo: Pisos 5-8, 21-25. 

A continuación, en la tabla 26, se presenta el metrado de la partida de enchape en el 

edificio Lux, según los datos iniciales descritos líneas arriba.   

 

 

Para la cuantificación de la cantidad material planificado que debería utilizarse en la zona 

de trabajo, se procedió a multiplicar el metrado por el rendimiento obtenido en el 

presupuesto. Luego de ello, se realizó la cuantificación del material enchapado en campo, 

este resultado se obtuvo de la visualización en obra durante toda la investigación en el 

condominio. Por último, para la comparación de estos resultados, se procedió a realizar 

el conteo de las cajas solicitadas en almacén para dicho avance, cabe destacar que todo el 

material solicitado es contado 

DESCRIPCIÓN ÁREA ALTURA TOTAL m2

921.65

Piso Porcelanato Gres Pocerlanico 

Nova Crema 60x60 - fragua 2mm 

Color Blanco Hueso (sshh 

principal, sshh secundario, vestíbulo)

288.78  - 288.78

Piso Porcelanato Porcellanix Monet 

Gray 0.50x0.50 Acabado Mate- 

fragua 2mm Duna (SSHH Visita)

-  - -

Zocalo con cerámico blanco brillante 

de 25 x 45 cm (Cocina, Lavandería)
320.06  - 320.06

Zocalo Porcelanato Gres Pocerlanico 

Nova Marrón c/rayas 0.60x0.60m - 

Decorcenter + Fragua 2mm Duna

312.81  - 312.81

METRADO AVANCE DE ENCHAPE EN PISO Y MUROS

PISOS Y  MUROS

Tabla 26 

Metrado enchape muros y pisos en el edificio Lux 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la Tabla 27 se presenta en color rojo el porcentaje de sobredesperdicio 

de cerámico en el edificio Lux. 

 

 

 

 

 

  

PISOS 

Piso Porcelanato Gres Pocerlanico 

Nova Crema 60x60 - fragua 2mm 

Color Blanco Hueso (sshh 

principal, sshh secundario, vestíbulo)

327.94

Piso Porcelanato Porcellanix Monet 

Gray 0.50x0.50 Acabado Mate- 

fragua 2mm Duna (SSHH Visita)

-

Zocalo con cerámico blanco brillante 

de 25 x 45 cm (Cocina, Lavandería)
359.48

Zocalo Porcelanato Gres Pocerlanico 

Nova Marrón c/rayas 0.60x0.60m - 

Decorcenter + Fragua 2mm Duna

350.45

 1038

Presupuesto = 116 7.58%

M2 demás

Porcentaje de sobredesperdicio

BOLSAS PLANIFICADAS Enchape en 

campo (m2)Presupuesto (m2)

288.78

-

320.06

312.81

922

Tabla 27 

Porcentaje de sobredesperdicio del cemento en el edificio Lux 

Nota.  El cálculo de los m2 planificados a enchapar considera el 5% de 

desperdicio asociado al ámbito operacional. Elaboración propia 

Tabla 27: 
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1 Clasificación de las causas de los sobredesperdicios 

 

La eliminación o reducción de los sobredesperdicios es uno de los principales objetivos 

de una empresa de construcción. Desde la perspectiva de este, un desperdicio se considera 

como todo lo adicional a lo mínimo necesario planeado para fabricar un producto; sin 

embargo, no todos desperdicios son generados en el área producción sino también se dan 

fuera de este rubro como se demostró en el capítulo cuatro. Para ello, parte de la 

investigación es clasificar las causas de los sobredesperdicios en base a las distintas áreas 

de mayor influencia en la ejecución de un proyecto. 

5.1.1.1 Personas: Trabajadores-operadores 

Se refiere a los sobredesperdicios originados por el descuido de todas aquellas personas 

involucradas en el desarrollo del proyecto. 

5.1.1.2 Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

Se refiere a los sobredesperdicios originados por la deficiente planificación e insuficiente 

seguimiento que brinda el staff de obra para el desarrollo del proyecto. 

5.1.1.3 Logística-Almacén 

Se refiere a los sobredesperdicios originados por la deficiente coordinación y control del 

flujo de los materiales que brinda el almacén para el desarrollo del proyecto. 

5.1.1.4 Subcontratos 

Se refiere a los sobredesperdicios originados por personas o empresas que firman un 

contrato para realizar parte o la totalidad de una tarea específica como parte del proyecto  

5.1.2 Análisis causa raíz de los sobredesperdicios 

El Análisis Causa Raíz (ACR) es la metodología que se utilizó para investigar cuáles son 

las causas que han originado el aumento significativo de los desperdicios, y para definir 

más adelante las acciones correctivas apropiadas que solventen y eviten la repetición del 

problema en un fututo. En base a los resultados obtenidos en los distintos proyectos 

analizados durante el desarrollo de la tesis, a continuación, se realiza para cada uno de 

ellos, un análisis de causa raíz, que sustentará la elaboración del procedimiento de trabajo. 
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5.1.2.1. Edificio More 

A continuación, en la Tabla 28, se presentan las causas raíces identificadas en el edificio 

More, estas fueron disgregadas y profundizadas. Asimismo, en el Anexo N°2 se ilustra 

un resumen de las causas de los sobredesperdicios en un mapa conceptual. 

 
1.  Personas: Trabajadores-operadores 

(1.1) Uso inadecuado del cemento 

(1.2) Deficiente operación de los mini cargadores que hunden sus pinzas en 

las bolsas inferiores al tratar de cargar el material. 

2. Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

(2.1) Deficiente comunicación entre los miembros del staff del proyecto 

(2.2) Falta de especificación en los vales de consumo 

(2.3) Metrados incompletos de la partida. 

(2.4) Falta de cultura de planificación eficiente y efectiva en el uso de 

cemento. 

(2.5) Deficiente planificación del avance diario de tarrajeo. 

(2.6) Desconocimiento de rendimientos reales usados en campo. 

(2.7) Descoordinación en la dosificación real del tarrajeo. 

(2.8) Análisis de precios unitarios sobredimensionados. 

(2.9) Deficiente planificación del uso de equipos para el traslado del material. 

(2.10) Falta de planificación para el acceso de maquinaria que transporta el 

material hacia los pisos superiores en el traslado del cemento. 

(2.11) Deficiente seguimiento y control del uso de cemento. 

3. Logística-Almacén 

(3.1) Falta de comunicación con oficina técnica para el abastecimiento de 

materiales. 

(3.2) Falta de control estricto diario del estado de las bolsas de cemento que 

llegan a almacén. 

(3.3) Falta de conteo diario de la cantidad de bolsas en almacén. 

(3.4) Desconocimiento del destino final de los materiales en los pisos 

superiores. 

(3.5) Espacio insuficiente para el alojo completo de todas las bolsas de 

cemento. 

(3.6) Deficiente supervisión en el embalaje de los materiales al llegar a obra. 

4. Subcontratos  

(1) Los subcontratistas no poseen dominio de gestión integral, solo del 

avance. 

(2) Deficiente planificación para el desarrollo del alcance de sus trabajos, 

ni antes ni durante sus labores. 

(3) Los responsables de los frentes no hacen suficiente seguimiento y 

control de sus actividades. 

(4) Riesgo de pérdida de cemento entre subcontratistas 

(5) Falta de uniformidad en la dosificación real por parte de los 

subcontratistas. 

(6) Subcontratas con más de un piso a su cargo comparten las bolsas de 

cemento. 

 

Tabla 28 

Causas de los sobredesperdicios del cemento a partir de su clasificación en el edificio More 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.2. Condominio Magnolias 

A continuación, en la Tabla 29, se presentan las causas raíces de los sobredesperdicios 

del cemento y del cerámico, identificadas en el condominio Magnolias, estas fueron 

disgregadas y profundizadas a partir de la previa clasificación de las causas de los 

sobredesperdicios analizados anteriormente. Asimismo, en el Anexo N°2 se ilustra en un 

cuadro resumen las causas de los sobredesperdicios encontradas en el proyecto 

mencionado. 

 

1. Personas: Trabajadores-operadores 

(1.3) Uso de bolsas de cemento y cajas de cerámico para otras partidas no 

planificadas. 

2. Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

(2.12) Deficiente planificación en la ubicación de almacenes de los 

subcontratistas. 

(2.13) Falta de especificación en los vales de consumo por parte del área de 

producción. 
(2.14) Deficiente planificación para el uso de equipos que faciliten el traslado 

del material. 

(2.15) Deficiente supervisión en el control de desperdicios de los materiales. 

(2.16) Desconocimiento de rendimientos reales usados en campo. 

3. Logística-Almacén 

(3.7) Inadecuado layout de almacén, este no guarda relación ante el stock 

solicitado en obra por parte de producción. 

(3.8) Déficit en el apilamiento de las cajas de cerámico.  

(3.9) Falta de conteo diario, por parte de almacén, de las cajas de cerámico 

que son entregadas al personal obrero o subcontratistas. 

(3.10) Espacio insuficiente para el alojo completo de todas las cajas de 

cerámico. 

(3.11) Falta de control diario del estado de las cajas de cerámico dentro de 

almacén. 

4. Subcontratos  

(7) Riesgo de pérdida de cerámicos entre subcontratistas. 

 
5.1.2.3. Edificio Lux 

A continuación, en la Tabla 30, se presenta las causas raíces de los sobredesperdicios del 

cerámico, identificada el edificio Lux, estas fueron disgregadas y profundizadas a partir 

de la previa clasificación de las causas de los sobredesperdicios analizados anteriormente. 

Asimismo, en el Anexo N°3 en un cuadro resumen las causas de los sobredesperdicios 

encontradas en el proyecto mencionado. 

Tabla 29 

Causas de los sobredesperdicios del cemento y cerámico a partir de su 

clasificación en el Condominio Magnolias 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Personas: Trabajadores-operadores 

(1.4) Deficiente operación de los mini cargadores en el traslado de las cajas 

del cerámico, debido al mal embalaje. 

2. Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

(2.17) Deficiente supervisión en el control de desperdicios producidos en la 

distribución de materiales. 

(2.18) Incompatibilidades en los planos de arquitectura, genera variación del 

tipo de modelo del cerámico a instalar en el proyecto 

(2.19) Falta de especificación en los vales de consumo por parte del área de 

producción. 
(2.20) Deficiente planificación en la ubicación de almacenes de los 

subcontratistas. 

(2.21) Falta de planificación para el acceso de maquinaria que transporta el 

material hacia los pisos superiores en el traslado del cerámico. 

3. Logística-Almacén 

(3.12) Falta de reporte diario de almacén. 

(3.13) Falta de comunicación con oficina técnica para el control de los 

materiales. 

(3.14) Inadecuado layout de almacén, este no guarda relación ante el stock 

solicitado en obra por parte de producción. 

(3.15) Espacio insuficiente para el alojo completo de todas las cajas de 

cerámico. 

(3.16) Falta de control diario del estado de las cajas de cerámico dentro de 

almacén. 

4. Subcontratos  

 
(8) Subcontratistas cuentan con demasiados mini almacenes, además de 

una inadecuada distribución de las mismas. 

(9) Subcontratistas desconocen la cantidad de material en su stock. 

(10) Descoordinación en el traslado de materiales al producir mayor 

cantidad de estaciones en el trayecto. 

(11) Deficiente cuidado en el traslado del cerámico. 

 

 

Una vez identificada cada una de las causas raíces de los sobredesperdicios de tanto el 

cemento como del cerámico, las cuales fueron previamente clasificadas en: Personas: 

Trabajadores-Operadores, Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica, Logística-

Almacén y Subcontratas, estas fueron relacionadas entre estas mismas, con la finalidad 

de hallar las causas matrices o causas madre de los sobredesperdicios. A continuación, en 

la Figura 51 se presenta una muestra de la relación que tienen cada uno de los efectos, 

esto con el fin de encontrar las causas principales del aumento de desperdicio en el flujo 

de distribución de los materiales. 

Tabla 30 

Causas de los sobredesperdicios del cerámico a partir de su clasificación en el 

Edificio Lux 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Seguimiento 
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Comunicación 
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Figura 51: Relación de las causas de los sobredesperdicios del cemento y cerámico. 

Nota. Los círculos de color rojo representan las causas matrices de los sobredesperdicios 

de los materiales.  Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Causas críticas de los sobredesperdicios 

La investigación tiene como finalidad analizar, evaluar los factores que conllevan al 

aumento de los sobredesperdicios en el flujo de los materiales, e identificar las medidas 

que puedan contribuir a la disminución de estos de manera óptima. Identificar las causas 

críticas o principales de estos sobredesperdicios es de vital importancia, puesto que son a 

estas a las que se atacará de manera directa con el fin de mitigarlas o minimizarlas. 

A continuación, en el Tabla 31 se presentan las cuatro principales causas del aumento de 

los sobredesperdicios. 

 

 

 

  

• Insuficiente seguimiento y control de las 
actividades por parte de los 
responsables.

SEGUIMIENTO

• Falta de cultura de planificación y
programación continua eficiente y
efectiva.

PLANIFICACIÓN

• No se posee dominio de gestión integral, 
solo del avance.

GESTIÓN

• Ausencia de comunicación efectiva
entre el personal staff del proyecto,
genera conflictos.

COMUNICACIÓN

Tabla 31 

Causas principales de los sobredesperdicios del cemento y cerámico 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31: 

Causas 

principal

es de los 

sobredes

perdicios 

del 

cemento y 

cerámico. 



59 

 

6 PROPUESTA DE MEJORA 

6.1 OBJETIVO 

 

El objetivo de esta investigación es presentar como entregable un procedimiento para la 

gestión de los sobredesperdicios del cemento y cerámico pertenecientes a las partidas de 

tarrajeo y enchape respectivamente, con la finalidad principal de disminuir los 

sobredesperdicios identificados en el flujo de distribución de los materiales mencionados. 

(Ver Anexo N°4)  

6.2 ALCANCE 

 

El presente entregable para la gestión de los sobredesperdicios del cemento y cerámico 

es aplicable para cualquier edificación mayor a los quince pisos de altura ubicada en la 

ciudad de Lima Metropolitana. 

6.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Norma técnica: Metrados para obras de edificaciones y Habilitaciones Urbanas  

Análisis de precios unitarios del proyecto. 

6.4 DEFINICIONES 

 

Desperdicio: Es la merma que sufre el material durante su uso, generado en el ámbito 

operacional de una actividad, considerado dentro del costo de producción.  

Sobredesperdicio: Es el aumento significativo de desperdicio que sufre un material, 

generado durante su flujo de distribución, sin ser considerado dentro del costo de un 

proyecto. 

Control de materiales: Es la función que permite evaluar y corregir el desempeño de las 

actividades, para asegurar que los objetivos y planes se lleven a cabo. 

Gestión de materiales: Es el flujo de los materiales, y el flujo asociado a la información 

definida como el tipo de planificación y control de las funciones de apoyo. 

Rendimiento planificado: Es la cantidad del material deseado a usar, dividido por la 

unidad de producción. 
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Puntos de acopio: Son las diversas estaciones por donde pasa el material, iniciando desde 

el pie de obra hasta llegar al pie de actividad. 

Lookahead de materiales: Es la planificación de media categoría que busca prever que 

se necesita para que el uso de los materiales en un futuro medio se pueda realizar. 

Vales de consumo: Es un documento que representa la cantidad de material a canjear, en 

este debe definirse la descripción del recurso, la fase y su destino final específico.  

Pie de actividad: Expresión que significa estar ubicado en el lugar preciso antes del inicio 

de una actividad. 

Pie de obra: Expresión que significa estar ubicado en el lugar preciso antes del ingreso a 

obra. 

Material planificado: Es la cantidad de material deseada a utilizar, resulta de la 

multiplicación del metrado por el rendimiento planificado. 

Material consumido: Es la cantidad de material utilizado realmente en campo, se define 

en base a la información obtenida directamente en campo. 

Material despachado: Es la cantidad de material salido de almacén, resulta de la 

información recopilada de los vales de consumo. 

6.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

En el siguiente inciso se nombran los responsables y la responsabilidad que recae en cada 

uno de ellos, en relación a la gestión del procedimiento: 

Responsabilidad RES JCAM JOT JAL 

Supervisa Cumplimiento X  X  

Participa Cumplimiento  X  X 

 

RES  : Residente de obra. 

JCAM  : Jefe de Campo. 

JOT  : Jefe de Oficina Técnica. 

JAL  : Jefe de Almacén. 

 

Residente del Proyecto: Persona calificada responsable de liderar, organizar, coordinar y 

supervisar la ejecución del proyecto, dar soporte y recursos para la ejecución de las 

actividades y el desarrollo de este procedimiento.   
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Jefe de Campo: Profesional calificado que tiene a su cargo un lugar de trabajo y autoridad 

sobre uno o más trabajadores, organizando el trabajo cumpliendo con el presente 

procedimiento.  

Jefe de Oficina Técnica: Profesional calificado responsable de optimizar costos en el 

proceso de producción de un proyecto de construcción.  

Jefe de Calidad: Profesional calificado encargado de conocer y difundir la política de 

calidad de la empresa y que brinda el soporte debido en materia de aseguramiento y 

control de la misma para las actividades y procedimientos ejecutados en campo.  

Jefe de Almacén: Persona calificada encargada de supervisar los procesos de 

almacenamiento y despacho de materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando 

y distribuyendo los mismos  

6.6  MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente inciso se describe de forma breve y concisa la teoría que se utilizó para la 

sustentación del procedimiento de gestión.  

Uno de los métodos más utilizados para la gestión de proyectos, es la Filosofía Lean, que 

tiene como herramienta el Sistema de producción efectivo, el cual nos demuestra que para 

mantener el plazo y la productividad en todo proyecto de construcción es necesario 

cumplir con las siguientes etapas y en el orden de prioridad siguiente: 

- Asegurar que los flujos no paren 

- Lograr flujos eficientes 

- Lograr procesos eficientes 

En muchas ocasiones la continuidad en los trabajos se ve interrumpida por situaciones 

como falta de recursos, esto se debe a la mala planificación, seguimiento y control al flujo 

de los materiales; asegurar que estos no paren y que sean eficientes, conlleva a que el 

proyecto obtenga mejoras y mayores beneficios. Según el sistema de producción efectivo, 

herramienta del Lean Construction, es en los flujos en donde se da la mayor cantidad de 
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pérdidas, por tal motivo es en este proceso en donde se recomienda una eliminación 

fundamental, por esa razón, el siguiente procedimiento está enfocado en la disminución 

de los sobredesperdicios en los flujos de distribución de los materiales. 

 

 
6.7 PROCEDIMIENTO DE GESTION 

 

Para la elaboración del procedimiento de gestión, a continuación, se describe de forma 

clara y detallada cada una de las actividades y decisiones. 

Paso N°1: Apenas se detecte sobredesperdicios, el RES da inicio al procedimiento con la 

elección del material a gestionar, con el fin de eliminar y/o minimizar el porcentaje de 

sobredesperdicio existente en la partida correspondiente. 

Paso N°2: El JOT alcanza el dato del rendimiento planificado basado en datos históricos 

de la empresa, partidas de otras obras de similar magnitud, así como de las condiciones 

que demande el proyecto. 

Paso N°3: El JCAM procede a realizar el cálculo de la cantidad total de material que 

debería utilizarse para lo que resta del proyecto. El siguiente dato es obtenido por medio 

del producto del metrado total de la zona de trabajo y el rendimiento definido 

anteriormente en el paso N°2. El JCAM elabora el cálculo en el Anexo N°1. 

Figura 52: Perdidas en producción. Fuente: Idear Consultores S.A.C. (2015) Cómo 

lograr un sistema de producción efectivo. Lima, Perú 
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Paso N°4: El JCAM define y/o actualiza a partir del layout de obra vigente, los puntos de 

acopio del material   a evaluar y el recorrido o flujo de distribución del material desde su 

llegada a pie de obra hasta el punto de pie de actividad, tener en consideración que, el 

material se deberá señalizar y proteger durante toda la duración de la(s) actividad(es) y 

cada una de las estaciones identificadas. Se considera que los principales puntos de acopio 

de todo proyecto de edificación mayor a los quince pisos de altura son generalmente: 

- Frontis del proyecto ó pie de obra. 

- Almacén general del proyecto 

- Punto de acopio ubicado en pisos superiores o aledaños 

- Pie de actividad 

Se establecerá los puntos de acopio del proyecto en el Anexo N°2. 

Paso N°5: El JCAM elabora el lookahead del uso del material con el fin de liberar 

cualquier tipo de restricción que perjudique el uso del material en una determinada 

actividad, es decir a partir de este documento (Ver Anexo N°3) se busca crear un escudo 

de 3 a 5 semanas de anticipación que ayude a dar uso del material de forma eficiente y 

efectiva. 

Paso N°6: El JCAM elabora la programación semanal de despacho de material, a partir 

del lookahead mencionado en el paso N°5. Este documento (Ver Anexo N°4) es de libre 

disponibilidad para todo el staff de obra, incluyendo al jefe de almacén, al cual le servirá 

para la verificación del despacho del material al momento de ser requerido por el personal 

de obra. 

Paso N°7: El JCAM solicita al jefe de almacén el material según la programación semanal 

de despacho de material con la finalidad de dar inicio a las actividades correspondientes 

a cada equipo del personal obrero. 

Paso N°8: Una vez concluido el proceso de programación, se da inicio al proceso de 

seguimiento, el cual comienza cuando el JCAM especifica en cada uno de los vales de 

salida de almacén (Ver Anexo N°5) el destino (piso, sector, departamento, ambiente) del 

material que se requiere utilizar en la zona de trabajo ya programada. El detalle del destino 

final del vale de salida servirá de ayuda para que más adelante se realice el correcto 

control efectivo en el uso del material. 
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Paso N°9: El JAL antes de despachar el material requerido por el área de producción 

debe verificar según la programación semanal de uso de materiales actualizado. 

Paso N°9.1: Si el vale de salida no cuenta con el destino específico devolverá el 

documento al JCAM, con el fin de que este reformule correctamente a detalle el vale. 

Paso N°9.2: Si el vale de salida cuenta con el destino específico del uso del material, 

se continúa al paso 10. 

Paso N°10: Una vez aprobada la salida del material de almacén, se procede a trasladar el 

material hacia el siguiente punto de acopio y/o destino final y/o pie de actividad. Se 

realizará seguimiento al material en el caso que su ubicación siguiente sea el de un punto 

de acopio intermedio, puesto que en muchos de los casos por tratarse de edificaciones de 

gran altura se solicita el material suficiente con el fin de aprovechar horas hombre que 

pueden perderse en el transporte hacia el almacén. 

Paso N°11: Llegado el material al pie de actividad se dará inicio a la actividad. Tener en 

cuenta que el material asignado no debe ser destinado hacia otras actividades no 

programadas, así mismo el personal obrero realizará como mínimo las actividades 

programadas por el JCAM. 

Paso N°12: Realizada la actividad y utilizado el material programado, el JCAM elabora 

el control del uso del material (Ver Anexo N°6), este con el fin de comparar el material 

consumido versus el material despachado, cabe destacar que en dicho anexo se muestra 

un formato guía en base a un proyecto ya desarrollado. 

Paso N°13: El JCAM calcula y analiza la variación del uso de los materiales (Ver Anexo 

N°9) este documento se realiza por semana y ayudará a identificar el porcentaje de 

sobredesperdicio. 

Paso N°14: El JCAM procede a analizar las causas de las variaciones del uso del material 

y registrarlas en una base de datos que sean de libre disponibilidad para todo el staff de 

obra. En siguiente documento (Ver Anexo N°7) se muestra algunas de las causas más 

repetitivas del sobredesperdicio en toda edificación mayor a los quince pisos de altura.  

Paso N°15: Una vez identificada las causas de las variaciones del uso de material 

despachado versus el consumido, el JCAM procede a tomar las acciones preventivas - 

correctivas necesarias con el fin de eliminarlas o mitigarlas, estas acciones deben ser 

informadas en las reuniones de obra. 
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Paso N°15.1: Si el JCAM no tomas las acciones correctivas necesarias se deberá 

regresar al paso número 5, debido a que el levantamiento de restricciones en el 

lookahead se realiza de manera semanal. 

Paso N°15.2: Si el JCAM toma las acciones correctivas necesarias para la 

disminución del sobredesperdicio, continúa al paso 16. 

Paso N°16: Se procede a elaborar y/o actualizar el reporte de los sobredesperdicios, este 

es realizado semana tras semana a partir de los resultados obtenidos en los pasos 

anteriores. El JCAM debe obtener en la última semana un número de causas inferiores a 

las de la primera semana, puesto que se trata de un proceso cíclico y de mejora continua. 

6.7.1 Diagrama de proceso 

Como parte de uno de los capítulos del procedimiento de gestión, se dará entrega de un 

diagrama de procesos, el cual ilustre de forma secuencial las actividades a llevar a cabo 

de inicio a fin, así como los responsables de cada una de estas actividades, con la finalidad 

de realizar de forma más didáctica la secuencialidad del procedimiento. 

6.8 VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN  

La validación del procedimiento de gestión, como propuesta final de la investigación, se 

da con la finalidad de definir el grado de certeza, validez, verdad o evidencia de lo 

propuesto.  

6.8.1. Validación de Juicios Expertos 

La validación por juicios de expertos es un método de validación útil para verificar la 

fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

De acuerdo con lo descrito líneas arriba, el método por juicio de expertos es el sistema 

que nos servirá de forma directa para la validación del procedimiento de gestión. En el 

Anexo N° 5, se presenta el modelo de encuesta entregada a los expertos, cabe mencionar 

que la siguiente encuesta está compuesta por una serie de preguntas, las cuales del 

resultado de la sumatoria de cada una de estas se obtiene como resultado final el grado de 

aceptación del procedimiento; además de que se la da como elección al experto, incluir 

algunos comentarios a elección de cada uno 



66 

 

6.8.1 Resultados de la validación 

En el Anexo 6 se visualiza todos los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

realizadas a los expertos. Además de ello, en la Tabla 32 se presenta un cuadro resumen. 

 
Nro de 

Informe 

 

Nombre del Experto 
 

Puntaje  
Grado de 

Aceptación 

 

¿Contribuye? 

01 Giampierre Campos Peraltas 28 Favorable Si 

02 Erwin Peláez Lobatón 35 Favorable Si 

03 Jonathan Heredia Castañeda 27 Favorable Si 

04 Christian Pfleiderer Urrutia 28 Favorable Si 

05 Enzo Morales Garco 26 Favorable Si 

06 Carlos Eduardo Medina Marcos 29 Favorable Si 

07 Jordan Fernando Sedano Jara 32 Favorable Si 

08 Erick Palomino Fuentes Rivera 28 Favorable Si 

09 Fredy Alberto Quispe Cucho 24 Bueno Si 

 
Como se puede observar, gran cantidad del puntaje obtenido del informe de opinión de 

expertos es favorable a razón de la propuesta final de la investigación, por lo tanto, se 

puede dar como resultado final que el procedimiento de gestión contribuye a la reducción 

de los sobredesperdicios, sin embargo, cabe mencionar que para futuras investigaciones 

se deberá tomar en consideración lo siguiente: 

- Aplicación del procedimiento de gestión en proyectos de gran envergadura 

horizontal, la investigación fue desarrollada solo en edificaciones de gran altura. 

- La investigación deja un precedente acerca de la realidad de los desperdicios y 

sobredesperdicios del cemento y cerámico, puesto que los presupuestos se trabajan con 

un margen menor al que se da en campo, generando mayores costos a lo largo del 

proyecto, por lo tanto, la aplicación del procedimiento de gestión en futuras 

investigaciones debe involucrar a las áreas de inicio de licitación, tales como, logística 

y presupuestos. 

- El procedimiento de gestión deberá medir el compromiso de cada uno de los 

miembros del staff obra, con la finalidad de verificar que estos estos comprometidos 

en cumplir cada uno de los pasos y anexos que se requieran. 

  

Tabla 32 

Cuadro resumen informe de opinión de expertos 

 

Tabla 32 

Cuadro resumen informe de opinión de expertos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

Objetivo específico N° 1: Identificar los materiales de mayor incidencia en la generación 

de sobredesperdicios.  

- La presente investigación logró demostrar que la previa identificación de los 

materiales de mayor incidencia en un proyecto de construcción civil contribuye a 

establecer el nivel de atención que se le debe otorgar a cada uno de estos; la falta de 

cuidado a los materiales más críticos de un proyecto, generará una variación al costo 

final que se busque obtener. 

- Los materiales con mayor participación en la generación de sobredesperdicios en un 

proyecto de edificación son en su mayoría el cemento y el cerámico, según los 

resultados obtenidos de diversos estudios, se logró identificar que el cemento y el 

cerámico pueden llegar a representar hasta un porcentaje aproximado de 

sobredesperdicio del 38% y el 25% respectivamente, en razón a la falta de 

planificación y seguimiento que se le da al uso del material. 

Objetivo específico N° 2: Analizar los flujos de distribución de los materiales evaluados. 

- Asegurar el plazo y la productividad, son unos de los principales objetivos en todo 

proyecto de construcción civil, para lograr ello, se requiere que los flujos no paren y 

sean eficientes; se concluye que para que no falte ningún recurso antes del inicio de 

una actividad, se debe realizar una correcta planificación, seguimiento, control y 

comunicación, este proceso formará parte de un correcto análisis al flujo de 

distribución de los materiales. 

- La identificación de cada uno de los puntos de acopio por los que se distribuye un 

material, iniciando desde su llegada a obra hasta el pie de actividad, ayuda a establecer 

el único recorrido por donde debería pasar el material, al darle el correcto seguimiento 

a este, se logró obtener las principales causas del aumento del uso de un material en 

una actividad. 

Objetivo específico N° 3: Identificar las causas cuantitativos y cualitativos que generan 

los sobredesperdicios más incidentes. 
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- Revelar el grado de magnitud de pérdida en el uso de un material (sobredesperdicio), 

ayuda a definir la situación actual de una partida, con esta información, se logrará 

determinar la cantidad de porcentaje que se deberá reducir para no perder en dicha 

partida, así como la cantidad de porcentaje que se deberá revertir en otra partida, para 

que así el porcentaje de costo de materiales finales no se vea afectado. 

- La identificación de las causas cualitativas de los sobredesperdicios es fundamental 

para plantear las diversas estrategias de disminución de los mismos, determinar las 

causas de los sobredesperdicios de acuerdo a los resultados obtenidos de diversos 

proyectos, ayudó a analizar e implementar la mejor alternativa para reducir o eliminar 

los sobrecostos. 

- La presente investigación logró clasificar las diversas causas cualitativas como 

cuantitativas en base a las distintas áreas de mayor influencia en la ejecución de un 

proyecto, tales como: Personas, Planificación, Logística y subcontratos, con el fin de 

definir las causas matrices. 

Objetivo específico N° 4: Identificar las causas matrices del incremento de los 

sobredesperdicios de cada material evaluado. 

- La investigación logró identificar que las causas matrices de los sobredesperdicios de 

los materiales en una edificación de construcción civil son: la falta de cultura de 

planificación y la deficiente programación continua, la falta de seguimiento y control 

de las actividades, por parte de los responsables; insuficiente dominio de gestión 

integral, solo de avance y, por último, ausencia de comunicación efectiva entre el 

personal de staff del proyecto. 

Objetivo específico N° 5:  Elaborar un procedimiento de gestión que gestione de manera 

eficiente el flujo de distribución del material seleccionado. 

- El uso de un procedimiento de gestión de desperdicios de materiales permite dar las 

instrucciones específicas para realizar una labor determinada y que esta pueda darse 

de forma eficiente y eficaz. 

- La siguiente investigación establece un procedimiento que define la gestión de los 

sobredesperdicios del cemento y cerámico pertenecientes a las partidas de tarrajeo y 

enchape respectivamente, con el objetivo principal de disminuir los sobredesperdicios 

identificados en el flujo de distribución de los materiales mencionados. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado, se obtuvo las siguientes recomendaciones: 

Objetivo específico N° 1: Identificar los materiales de mayor incidencia en la generación 

de sobredesperdicios.  

- Se recomienda que, para la correcta gestión del uso de los materiales dentro de un 

proyecto que recién entrará en desarrollo, se deberá obtener como información previa, 

el desperdicio final obtenido en proyectos pasados de igual magnitud, con la finalidad 

de brindarle mayor prioridad y/o importancia a estos materiales desde el inicio del 

proyecto a desarrollar.  

- De acuerdo a lo obtenido de las conclusiones de la presente investigación, se 

recomienda que el cemento y el cerámico deberán formar parte de la lista de los 

materiales más incidentes en la generación de sobredesperdicios en todo proyecto de 

edificación.  

- Según las diversas investigaciones, está demostrado que se generan ganancias por la 

optimización de mano de obra; sin embargo, se recomienda al staff de un proyecto no 

dejar de brindarle la importancia necesaria al costo por el uso de los materiales. 

Objetivo específico N° 2: Analizar los flujos de distribución de los materiales evaluados. 

- Debido a que en las edificaciones de gran altura se posee gran cantidad de puntos de 

acopio para el traslado de un material, es en proyectos de gran magnitud horizontal en 

donde también se posee la misma o mayor cantidad de puntos de acopio, se recomienda 

para futuras investigaciones, llevar un seguimiento a este tipo de proyectos con el fin 

disminuir los sobredesperdicios que se generan en estos. 

Objetivo específico N° 3: Identificar las causas cuantitativos y cualitativos que generan 

los sobredesperdicios más incidentes. 

- Para la identificación de las causas, es de suma importancia que cada uno de los 

miembros del staff del proyecto realice un riguroso seguimiento desde la perspectiva 

del área al que pertenece, así como, el brindar consejos u opiniones al resto de áreas; 

con la finalidad que todo el staff este comprometido con todas las áreas del proyecto 

mas no solo con el área en el que se desempeña. 
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Objetivo específico N° 4: Identificar las causas matrices del incremento de los 

sobredesperdicios de cada material evaluado. 

- De acuerdo a la identificación de las cuatro causas madre del aumento de 

sobredesperdicio en los proyectos de construcción tales como: Planificación, 

seguimiento, gestión y comunicación, se recomienda para futuras investigaciones 

elaborar un procedimiento de gestión por causas matriz, con la finalidad de darle un 

enfoque particular a cada una de estas. 

Objetivo específico N° 5:  Elaborar un procedimiento de gestión que gestione de manera 

eficiente el flujo de distribución del material seleccionado. 

- El uso de un procedimiento de gestión de materiales optimizará los (rendimientos de 

materiales) procesos constructivos en obra de determinadas partidas asociadas al 

cemento y enchape, para así evitar un incremento en los costos por exceso de consumo 

de materiales debido a porcentaje de desperdicios superiores a los planificados.  

- Se debe procurar que todo el staff de obra debe estar involucrado en el proceso de 

disminuir los sobredesperdicios del material a gestionar, por lo que su participación en 

este proceso genera mayores expectativas en la disminución de sobredesperdicios.  

 

 

 

 

 

 

  



71 

 

8 REFERENCIAS  

 

Andrade, V & Coba, P (2013) Análisis de Desperdicios en la Fase Constructiva de 

un edificio y propuestas de reducción. (Tesis Pregrado) Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Ecuador. 

Ballesteros, P. (2008). Algunas reflexiones para aplicar la manufactura esbelta en 

empresas colombianas. Scientia Et Technica. Vol. (1) 223-228. 

Botero, L. & Álvarez, M. (2003). Identificación de pérdidas en el proceso 

productivo de la construcción. Universidad EAFIT. Vol. (130) ,65-78. 

Botero, L. & Álvarez, M. (2004). Guía de mejoramiento continuo para la 

productividad en la construcción de proyectos de vivienda (Lean 

construcción como estrategia de mejoramiento). Universidad EAFIT. Vol. 

(40) ,50-64. 

Botero, L. & Vásquez, A. (2007). Desarrollo del Módulo Gestión Logística Interno 

en obras de Construcción en la plataforma GICO. SIBRAGEC-ELAGEC. 

Vol. (1), 158-166. 

Cámara De Comercio Lima (2016) Sector de la Construcción crecería 3,1% el 2016 

y 3,7% en el 2017. Recuperado: 15 de abril del 2019 

http://www.camaralima.org.pe 

Cuatrecasas, L. & Olivella, J. (2005). Identificación de Perdidas en el Proceso 

Productivo de la Construcción. Congreso de Ingeniería de Organización. 

Vol. (1) ,1-10 

Domínguez, J. (1993). Propuesta para la Sistematización y atomización del control 

de costos de construcción. Tesis Inédita de maestría, UADY, Mérida, 

México. 

Elizalde, A. (2017). Transporte Interno y manejo de materiales. Academia. 

Recuperado 15 de abril del 2019 de 

https://www.academia.edu/9389803/TRANSPORTE_INTERNO_Y_ 

MANEJO_DE_MATERIALES 

http://www.camaralima.org.pe/


72 

 

Flores, P (2015) Productividad e innovación en el abastecimiento de materiales 

utilizando la filosofía lean construction en edificaciones multifamiliares 

(Tesis de título) Universidad de San Martin de Porres, Perú.  

Formoso, C., Soibelman, L., Cesare, C. & Isatto, E. (2002) Material Waste in 

Building Industry: Main Causes and Prevention. Journal Of Construction 

Engineering And Management, Vol (1), 316-325. 

Galarza, M (2011) Desperdicios de Materiales en obras de construcción civil: 

Métodos de medición y control (Tesis de Pregrado). Pontificio Universidad 

Católica del Perú, Perú. 

Google. (s.f.). [Mapa de Lima, Perú en Google maps]. Recuperado 15 de febrero 

del 2019 de : https://www.google.com/maps/place/ Calle+Los+ Mirtos+ 

590,+Lince+15046/@-12.0887398,-77.0254282,18z/data=!4m5!3m4!1s 

0x9105c 863af 3213a7:0xa23208270202ad3b!8m2!3d-12.0886591!4d-

77.0251319 

 

Google. (s.f.). [Mapa de Lima, Perú en Google maps]. Recuperado: 15 de febrero 

del 2019 de: https://www.google.com/maps/place/Recrea/@-12.049724,-

77.0540461,16.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1scondominio+magnolias!3m4

!1s0x9105c8d6d97ffe87:0x713e72410ef93195!8m2!3d-12.0497663!4d-

77.0515904 

 

Google. (s.f.). [Mapa de Lima, Perú en Google maps]. Recuperado: 15 de febrero 

del 2019 de: https://www.google.com/maps/place/Helipuerto+Edificio 

+More/@-12.0829296,76.9699285,17z/data=!3m1!¡4b1!4m5!3m4!1s0x 

9105c7480e583c79:0x13a5b9b9e04939d7!8m2!3d-12.0829349!4d-76.9 

677398 

 

Gutiérrez, A. (2011). Los 7 desperdicios de la construcción. La construcción sin 

pérdidas. Recuperado: 15 de abril del 2019 de https://construccionlean. 

wordpress.com 

 

Ingrande, T. (2015). El modelo 3M de Toyota. Kailean Consultores. Recuperado:25 

de mayo del 2017 de http://kailean.es/ 

Idear Consultores S.A.C. (2015) Cómo lograr un sistema de producción efectivo. 

Lima, Perú 

Inka (2019) Acabados en la construcción: Tipos de tarrajeo [Figura]. Recuperado 

22 de abril del 2019 de http://www.cementosinka.com.pe/blog/acabad 

osen-la-construccion-tipos-de-tarrajeos/ 

https://www.google.com/maps/place/Recrea/@-12.049724,-77.0540461,16.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1scondominio+magnolias!3m4!1s0x9105c8d6d97ffe87:0x713e72410ef93195!8m2!3d-12.0497663!4d-77.0515904
https://www.google.com/maps/place/Recrea/@-12.049724,-77.0540461,16.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1scondominio+magnolias!3m4!1s0x9105c8d6d97ffe87:0x713e72410ef93195!8m2!3d-12.0497663!4d-77.0515904
https://www.google.com/maps/place/Recrea/@-12.049724,-77.0540461,16.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1scondominio+magnolias!3m4!1s0x9105c8d6d97ffe87:0x713e72410ef93195!8m2!3d-12.0497663!4d-77.0515904
https://www.google.com/maps/place/Recrea/@-12.049724,-77.0540461,16.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1scondominio+magnolias!3m4!1s0x9105c8d6d97ffe87:0x713e72410ef93195!8m2!3d-12.0497663!4d-77.0515904
http://kailean.es/


73 

 

 

Lemes de Souza, U., Paliari, J., Agopyan, V. & Coelho, A (2004) Diagnóstico e 

combate à geração de resíduos na produção de obras de construção de 

edifícios: uma abordagem progressiva. Associação de Tecnologia do 

Ambiente Construído. Vol (4) 33-46. 

Mondragon, O & Sáman, O (2016) Control de desperdicios relacionados a los 

costos de materiales en la etapa de acabados para una obra de conjunto 

residencial destinado a nivel socioeconómico de clase B en el distrito de 

San Miguel (Tesis de Título) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Lima, Perú. 

 

Picchi, F.A (1993) Sistema de Calidad: Uso en empresas constructoras de Edificios 

(Tesis de Doctorado) Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. 

Pires, F (2001) Perdas Na Construção Civil; Diretrizes e Ferramentas Para 

Controle. (Tesis de Maestría) Universidad Federal de Río Grande del Sur, 

Brasil. 

Santos, A. (1995), Método de intervención en obras de edificación enfocando el 

sistema de movimiento y almacenamiento de materiales: un estudio de 

caso (Tesis de Maestría) Universidad de Río Grande del Sur, Porto Alegre, 

Brasil. 

 

Soibelman, L (1993) Pérdidas de materiales en la construcción de edificios: su 

incidencia y su control (Tesis de Maestría) Universidad Federal de Río 

Grande del Sur, Brasil. 

Soibelman. L (2000) Desperdicio Vs El Control de los materiales. Instituto 

Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. Recuperado: 15 de abril del 

2019 de http://www.imcyc.com/cyt/septiembre03/desperdicios.htm 

Soibelman, L. (2000). Material de desperdicio en la industria de la construcción1: 

Incidencia y control. Séptimo Simposio internacional de ingeniería civil 

llevado a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. México  

 

Solís, R.; Zaragoza, N & Gonzales, A (2009). La administración de los materiales 

en la construcción. Ingeniería, revista Académica de la FI-UADY. Vol. 

(13-3), 61-71. 



74 

 

Soluciones Constructivas – ANFAPA (2001) Morteros para la colocación de 

baldosas cerámicas. Barcelona, España: Tu Reforma. Recuperado: 17 de 

mayo del 2017 de http://www.tureforma.org/seleccion-del-material-de-

agarre-para-la-colocacion-de-baldosas-ceramicas/  

Tapia, L (2014) Tratamiento contable de las mermas, en una empresa de ventas al 

detalle (Tesis pregrado) Universidad Academia de Humanismo 

Cristianismo. Santiago, Chile 

Vargas, S (2016) Lima sigue creciendo verticalmente: conozca los rascacielos en 

construcción. Gestión. Recuperado: 15 de abril del 2019 de https://gestion 

.pe/tu-dinero/inmobiliarias/lima-sigue-creciendo-verticalmente-conozca-

rascacielos-construccion-111358 

Wu, Manuel (2007) Inducción #12: Programa de formación de formación de 

ingenieros jóvenes, Graña y Montero, Lima, Perú. 

  



75 

 

9 ANEXOS  

 



ANEXO N°1: CUADRO RESUMEN DE LOS SOBREDESPERDICIOS EN EL EDIFICIO MORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Uso inadecuado del cemento 

(2) Daño por parte del equipo cargador hacia el 

material en el traslado. 

 

(1) Falta de comunicación con oficina técnica para 

el abastecimiento de materiales. 

(2) Falta de control estricto diario del estado de las 

bolsas de cemento que llegan a almacén. 

(3) Ausencia de conteo diario de la cantidad de 

bolsas en almacén. 

(4) Desconocimiento del destino final de los 

materiales en los pisos superiores. 

(5) Espacio insuficiente para almacenaje del 

cemento 

(6) Ausencia de embalaje en los palletes del 

cemento 

(1) Deficiente dominio de la gestión integral de los 

subcontratistas.  

(2) Deficiente planificación para el desarrollo del alcance de sus 

trabajos. 

(3) Los responsables de los frentes no hacen suficiente 

seguimiento y control de sus actividades. 

(4) Riesgo de pérdida de cemento entre subcontratas. 

(5) Falta de uniformidad en la dosificación real por parte de los 

subcontratistas. 

(6) Subcontratas con más de un piso a su cargo comparten las 

bolsas de cemento. 

 

CAUSAS DE LOS 

SOBREDESPERDICIOS 

Personas: Trabajadores-operadores 

Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

Logística-Almacén 

Subcontratos  

(1) Falta de comunicación entre los miembros del staff. 

(2) Falta de especificación en los vales de consumo 

(3) Metrados incompletos de la partida. 

(4) Deficiente planificación del uso de cemento diario 

(5) Deficiente planificación del avance diario de tarrajeo. 

(6) Desconocimiento de rendimientos reales usados en campo. 

(7) Descoordinación en la dosificación real del tarrajeo. 

(8) Análisis de precios unitarios sobredimensionados. 

(9) Deficiente planificación del uso de equipos para el traslado 

del material. 

(10) Falta de accesos para la maquinaria en el transporte del 

cemento 
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ANEXO N°2: CUADRO RESUMEN DE LOS SOBREDESPERDICIOS EN EL CONDOMINIO MAGNOLIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Uso de bolsas de cemento para otras partidas no 

planificadas. 

 

(2) Uso de bolsas de cemento para otras partidas no 

(1) Inadecuado layout de almacén. 

(2) Déficit en el apilamiento de las cajas de 

cerámico.  

(3) Falta de conteo diario de la cantidad de cajas 

de cerámico. 

(4) Espacio insuficiente para el alojo completo de 

todas las cajas de cerámico. 

(5) Falta de control diario del estado de las cajas 

de cerámico dentro de almacén. 

 

 

(1) Riesgo de pérdida de cerámicos entre subcontratas. 

 

CAUSAS DE LOS 

SOBREDESPERDICIOS 

Personas: Trabajadores-operadores 

Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

Logística-Almacén 

Subcontratos  

(1) Deficiente planificación para la ubicación de almacenes 

entre contratas. 

(2) Falta de especificación en los vales de consumo 

(3) Deficiente planificación para el uso de equipos que faciliten 

el traslado del material. 

(4) Deficiente supervisión en el control de desperdicios de los 

materiales. 

(5) Desconocimiento de rendimientos reales usados en campo 

 

(6) ANEXOS 4: Cuadro resumen de los sobredesperdicios en 

ANEXOS 2: 

Cuadro 

resumen de 

los 

sobredesper

dicios en el 

edificio 

More. 

 

ANEXOS 3: 

Cuadro 

resumen de 

los 

sobredesper

dicios en el 

edificio 

More. 



78 

 

ANEXO N°3: CUADRO RESUMEN DE LOS SOBREDESPERDICIOS EN EL EDIFICIO LUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Deficiente operación de los mini cargadores en el 

traslado de las cajas del cerámico, debido al mal 

embalaje. 

 

(1) Falta de reporte diario de almacén. 

(2) Falta de comunicación con oficina técnica para 

el control de los materiales. 

(3) Inadecuado layout de almacén. 

(4) Espacio insuficiente para el alojo completo de 

todas las cajas de cerámico. 

(5) Falta de control diario del estado de las cajas 

de cerámico dentro de almacén. 

 

 

 

(1) Subcontratas cuentan con demasiados mini almacenes. 

(2) Subcontratas desconocen la cantidad de material en su stock. 

(3) Descoordinación en el traslado de materiales al producir mayor 

cantidad de estaciones en el trayecto. 

(4) Deficiente cuidado en el traslado del cerámico. 

 

 

(5) Subcontratas cuentan con demasiados mini almacenes. 

CAUSAS DE LOS 

SOBREDESPERDICIOS 

Personas: Trabajadores-operadores 

Planificación-Seguimiento-Oficina Técnica 

Logística-Almacén 

Subcontratos  

(1) Deficiente supervisión en el control de desperdicios 

producidos en la distribución de materiales. 

(2) Variación del tipo de modelo del cerámico.  

(3) Falta de especificación en los vales de consumo 

(4) Deficiente planificación para la ubicación de almacenes entre 

contratas. 

(5) Falta de planificación para el acceso de maquinaria que 

transporta el material hacia los pisos superiores en el traslado 

del cerámico. 

 

 

(6) ANEXOS 7: Cuadro resumen de los sobredesperdicios en el 

edificio Lux.

ANEX

OS 5: 

Cuadr

o 

resum

en de 

los 

sobre

despe

rdicio

s en el 

condo

minio 

Magn

olias. 

 

ANEX

OS 6: 

Cuadr

o 

resum

en de 

los 

sobre

despe

rdicio

s en el 

condo

minio 

Magn

olias. 

ANEXOS 8: 

Cuadro resumen 
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ANEXO N°4: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS 

SOBREDESPERDICIOS DEL CEMENTO Y CERÁMICO 
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10 OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento que define la gestión de los sobredesperdicios del cemento y 

cerámico pertenecientes a las partidas de tarrajeo y enchape respectivamente, con el objetivo 

principal de disminuir los sobredesperdicios identificados en el flujo de distribución de los 

materiales mencionados.  

11 ALCANCE 

 

Este procedimiento de gestión de los sobredesperdicios del cemento y cerámico es aplicable 

para cualquier edificación mayor a los quince pisos de altura ubicada en la ciudad de Lima 

Metropolitana 

12 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Norma técnica: Metrados para obras de edificaciones y Habilitaciones Urbanas  

Análisis de precios unitarios del proyecto. 

13 DEFINICIONES 

 

Desperdicio: Es la merma que sufre el material durante su uso, generado en el ámbito 

operacional de una actividad, considerado dentro del costo de producción.  

Sobredesperdicio: Es el aumento significativo de desperdicio que sufre un material, 

generado durante su flujo de distribución, sin ser considerado dentro del costo de un 

proyecto. 

Control de materiales: Es la función que permite evaluar y corregir el desempeño de las 

actividades, para asegurar que los objetivos y planes se lleven a cabo. 

Gestión de materiales: Es el flujo de los materiales, y el flujo asociado a la información 

definida como el tipo de planificación y control de las funciones de apoyo. 

Rendimiento planificado: Es la cantidad del material deseado a usar, dividido por la unidad 

de producción. 

Puntos de acopio: Son las diversas estaciones por donde pasa el material, iniciando desde 

el pie de obra hasta llegar al pie de actividad. 
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Lookahead de materiales: Es la planificación de media categoría que busca prever que se 

necesita para que el uso de los materiales en un futuro medio se pueda realizar. 

Vales de consumo: Es un documento que representa la cantidad de material a canjear, en 

este debe definirse la descripción del recurso, la fase y su destino final específico.  

Pie de actividad: Expresión que significa estar ubicado en el lugar preciso antes del inicio 

de una actividad. 

Pie de obra: Expresión que significa estar ubicado en el lugar preciso antes del ingreso a 

obra. 

Material planificado: Es la cantidad de material deseada a utilizar, resulta de la 

multiplicación del metrado por el rendimiento planificado. 

Material consumido: Es la cantidad de material utilizado realmente en campo, se define en 

base a la información obtenida directamente en campo. 

Material despachado: Es la cantidad de material salido de almacén, resulta de la 

información recopilada de los vales de consumo. 

14 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

La responsabilidad de llevar a cabo este procedimiento, es de los encargados que se muestran 

a continuación: 

 

 

 

 
 

 

RES  : Residente de obra. 

JCAM  : Jefe de Campo. 

JOT  : Jefe de Oficina Técnica. 

JAL  : Jefe de Almacén. 

 

Residente de Obra: Profesional calificado responsable de liderar, organizar, coordinar y 

supervisar la ejecución de este procedimiento en la obra. 

Jefe de Campo: Profesional calificado que tiene la autoridad sobre uno o más trabajadores, 

organizando el trabajo y principal ejecutor del presente procedimiento. 

Responsabilidad RES JCAM JOT JAL 

Supervisa el cumplimiento X  X  

Participa en el cumplimiento  X  X 
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Jefe de Oficina Técnica: Profesional calificado responsable de verificar la optimización de 

los costos en el proceso de producción de un proyecto de construcción. 

Jefe de Almacén: Profesional calificado encargado de supervisar los procesos de 

almacenamiento, despacho de materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y 

distribuyendo los mismos. 

15 MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los métodos más utilizados para la gestión de proyectos, es la Filosofía Lean, que 

tiene como herramienta el Sistema de producción efectivo, el cual nos demuestra que para 

mantener el plazo y la productividad en todo proyecto de construcción es necesario cumplir 

con las siguientes etapas y en el orden de prioridad siguiente: 

- Asegurar que los flujos no paren 

- Lograr flujos eficientes 

- Lograr procesos eficientes 

En muchas ocasiones la continuidad en los trabajos se ve interrumpida por situaciones como 

falta de recursos, esto se debe a la mala planificación, seguimiento y control al flujo de los 

materiales; asegurar que estos no paren y que sean eficientes, conlleva a que el proyecto 

obtenga mejoras y mayores beneficios. Según el sistema de producción efectivo, herramienta 

del Lean Construction, es en los flujos en donde se da la mayor cantidad de pérdidas, por tal 

motivo es en este proceso en donde se recomienda una eliminación fundamental, por esa 

razón, el siguiente procedimiento está enfocado en la disminución de los sobredesperdicios 

en los flujos de distribución de los materiales. 
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16 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

16.1 PROCEDIMIENTO 

 

Paso N°1: Apenas se detecte sobredesperdicios, el RES da inicio al procedimiento con la 

elección del material a gestionar, con el fin de eliminar y/o minimizar el porcentaje de 

sobredesperdicio existente en la partida correspondiente. 

Paso N°2: El JOT alcanza el dato del rendimiento planificado basado en datos históricos de 

la empresa, partidas de otras obras de similar magnitud, así como de las condiciones que 

demande el proyecto. 

Paso N°3: El JCAM procede a realizar el cálculo de la cantidad total de material que debería 

utilizarse para lo que resta del proyecto. El siguiente dato es obtenido por medio del producto 

del metrado total de la zona de trabajo y el rendimiento definido anteriormente en el paso 

N°2. El JCAM elabora el cálculo en el Anexo N°1. 

Paso N°4: El JCAM define y/o actualiza a partir del layout de obra vigente, los puntos de 

acopio del material   a evaluar y el recorrido o flujo de distribución del material desde su 

llegada a pie de obra hasta el punto de pie de actividad, tener en consideración que, el 

material se deberá señalizar y proteger durante toda la duración de la(s) actividad(es) y cada 

una de las estaciones identificadas. Se considera que los principales puntos de acopio de todo 

proyecto de edificación mayor a los quince pisos de altura son generalmente: 

- Frontis del proyecto ó pie de obra. 

- Almacén general del proyecto 

- Punto de acopio ubicado en pisos superiores o aledaños 

- Pie de actividad 

Se establecerá los puntos de acopio del proyecto en el Anexo N°2. 

Paso N°5: El JCAM elabora el lookahead del uso del material con el fin de liberar cualquier 

tipo de restricción que perjudique el uso del material en una determinada actividad, es decir 

a partir de este documento (Ver Anexo N°3) se busca crear un escudo de 3 a 5 semanas de 

anticipación que ayude a dar uso del material de forma eficiente y efectiva. 
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Paso N°6: El JCAM elabora la programación semanal de despacho de material, a partir del 

lookahead mencionado en el paso N°5. Este documento (Ver Anexo N°4) es de libre 

disponibilidad para todo el staff de obra, incluyendo al jefe de almacén, al cual le servirá 

para la verificación del despacho del material al momento de ser requerido por el personal 

de obra. 

Paso N°7: El JCAM solicita al jefe de almacén el material según la programación semanal 

de despacho de material con la finalidad de dar inicio a las actividades correspondientes a 

cada equipo del personal obrero. 

Paso N°8: Una vez concluido el proceso de programación, se da inicio al proceso de 

seguimiento, el cual comienza cuando el JCAM especifica en cada uno de los vales de salida 

de almacén (Ver Anexo N°5) el destino (piso, sector, departamento, ambiente) del material 

que se requiere utilizar en la zona de trabajo ya programada. El detalle del destino final del 

vale de salida servirá de ayuda para que más adelante se realice el correcto control efectivo 

en el uso del material. 

Paso N°9: El JAL antes de despachar el material requerido por el área de producción debe 

verificar según la programación semanal de uso de materiales actualizado. 

Paso N°9.1: Si el vale de salida no cuenta con el destino específico devolverá el 

documento al JCAM, con el fin de que este reformule correctamente a detalle el vale. 

Paso N°9.2: Si el vale de salida cuenta con el destino específico del uso del material, 

se continúa al paso 10. 

Paso N°10: Una vez aprobada la salida del material de almacén, se procede a trasladar el 

material hacia el siguiente punto de acopio y/o destino final y/o pie de actividad. Se realizará 

seguimiento al material en el caso que su ubicación siguiente sea el de un punto de acopio 

intermedio, puesto que en muchos de los casos por tratarse de edificaciones de gran altura 

se solicita el material suficiente con el fin de aprovechar horas hombre que pueden perderse 

en el transporte hacia el almacén. 

Paso N°11: Llegado el material al pie de actividad se dará inicio a la actividad. Tener en 

cuenta que el material asignado no debe ser destinado hacia otras actividades no 

programadas, así mismo el personal obrero realizará como mínimo las actividades 

programadas por el JCAM. 
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Paso N°12: Realizada la actividad y utilizado el material programado, el JCAM elabora el 

control del uso del material (Ver Anexo N°6), este con el fin de comparar el material 

consumido versus el material despachado, cabe destacar que en dicho anexo se muestra un 

formato guía en base a un proyecto ya desarrollado. 

Paso N°13: El JCAM calcula y analiza la variación del uso de los materiales (Ver Anexo 

N°9) este documento se realiza por semana y ayudará a identificar el porcentaje de 

sobredesperdicio. 

Paso N°14: El JCAM procede a analizar las causas de las variaciones del uso del material y 

registrarlas en una base de datos que sean de libre disponibilidad para todo el staff de obra. 

En siguiente documento (Ver Anexo N°7) se muestra algunas de las causas más repetitivas 

del sobredesperdicio en toda edificación mayor a los quince pisos de altura.  

Paso N°15: Una vez identificada las causas de las variaciones del uso de material 

despachado versus el consumido, el JCAM procede a tomar las acciones preventivas - 

correctivas necesarias con el fin de eliminarlas o mitigarlas, estas acciones deben ser 

informadas en las reuniones de obra.. 

Paso N°15.1: Si el JCAM no tomas las acciones correctivas necesarias se deberá 

regresar al paso número 5, debido a que el levantamiento de restricciones en el 

lookahead se realiza de manera semanal. 

Paso N°15.2: Si el JCAM toma las acciones correctivas necesarias para la disminución 

del sobredesperdicio, continúa al paso 16. 

Paso N°16: Se procede a elaborar y/o actualizar el reporte de los sobredesperdicios, este es 

realizado semana tras semana a partir de los resultados obtenidos en los pasos anteriores. El 

JCAM debe obtener en la última semana un número de causas inferiores a las de la primera 

semana, puesto que se trata de un proceso cíclico y de mejora continua 
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16.2 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

Ing. Residente Jefe de Campo
Jefe de O ficina 

Técnica
Jefe de Almacén

INICIO

1 Seleccionar el material a gestionar

2 Brindar rendimiento 

3
Cálculo de cantidad planificada 

(ANEXO N°1)

4
Establecer puntos de acopio del 

material (ANEXO N°2)

5
Elaborar/Actualizar lookahead del uso 

de material (ANEXO N°3)

6

Elaborar/Actualizar programación 

semanal del despacho de material 

(ANEXO N°4)

7

Solicitar a almacén el material diario 

según la programación semanal de 

despacho

8
Especificación en los vales de 

consumo (ANEXO N°5)

9
¿Se validó la información de los vales 

de consumo?

10
Trasladar el material entre las 

estaciones hasta el pie de actividad

11 Inicio de actividad

12
Control del uso del material de acuerdo 

al consumo-avance (ANEXO N°6)

13
Calcular/analizar la variación del uso 

de materiales

14
Analizar las causas de las variaciones 

(ANEXO N°7)

15
Tomar acciones preventivas - 

correctivas

16
Elabora/Actualiza reporte de los 

sobredesperdicios

FIN

N° ACTIVIDAD

RESPO NSABLE

1

Inicio

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Fin

Si

No

Si

9
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17 CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

REV 

 

N° PÁGINA 

 

N° INCISO 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

    

 

 

18 ANEXOS 

 

ANEXO 01 – Formato para el cálculo de la cantidad del material a utilizar. 

ANEXO 02 – Definición de puntos de acopio del proyecto. 

ANEXO 03 – Formato de Lookahead de uso de materiales. 

ANEXO 04 – Formato de programación semanal del consumo del material. 

ANEXO 05 – Formato de vale de salida de almacén. 

ANEXO 06 – Formato de control de uso del material. 

ANEXO 07 – Listado de causas de los sobredesperdicios. 
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ANEXO 01 

FORMATO PARA EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR 

 

 
  

Proyecto: Fecha:

Residente:

Jefe de Campo:

LARGO ANCHO ALTO

1.0.0 Actividad:

1.1.0 N° Piso:

1.1.1 Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

1.1.2.0 N° Piso:

1.1.2.1 Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Nota: Total (1) corresponde a los m² totales de una determinada zona de trabajo, Total (2) corresponde a la cantidad de material real a utilizar para una determinada zona de trabajo, el siguiente dato es obtenido por 

medio del producto del metrado total (1) y el rendimiento meta.

FORMATO PARA EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DEL MATERIAL REAL A UTILIZAR

PARCIAL
TOTAL 

(1)
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND.

REND. 

PLANF.

CANTIDAD DE 

MATERIAL

TOTAL 

(2)

METRADO
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ANEXO 02 

DEFINICIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO DEL PROYECTO 

 

 
 

 

 

  

Fecha:

DEFINICIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO DEL PROYECTO

PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5
Cantidad de puntos 

de acopio

Proyecto: 

Residente:

Jefe de Campo:

PA6

Nombre de puntos de acopio

Procedimiento: En el siguiente cuadro se debe establecer los nombres y las cantidades de los puntos de acopio que posee el proyecto a gestionar, este puede ser mayor 

a la cantidad establecida en el siguiente cuadro, dependiendo de la magnitud del proyecto. Para un mejor entendimiento, a continuacion se muestra imagen referencial de 

la secuencia de los puntos de acopio o flujo de distribucion del material a gestionar.

Material

1 2 3 N41 2 3 N4



92 

 

ANEXO 03 

FORMATO DE LOOKAHEAD DE USO DE MATERIALES. 

 

 

 
 

 

  

Proyecto: Fecha:

Residente:

Jefe de Campo:

LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA

PISO 1 / SECTOR 1 150 BLS

 - No se cuenta con metrados reales ML PENDIENTE 30-Mar  - x

 - Falta de espacio en almacen, verificar layout de almacen. EL PENDIENTE 5-Abr x

 - SC cuentan con el mismo almacen, se deberá dar un espacio a cada uno EP LIBERADO 20-Mar x

 - Cemento para tarrajeo ML PENDIENTE 15-Abr 150 BLS x

PISO 1 / SECTOR 2

PISO 1 / SECTOR 3

SEMANA 3

ACTIVIDAD:

FORMATO DE LOOKAHEAD DE USO DE MATERIALES

CANTIDAD 

PLANIFICADA

SEMANA 1

SECTOR/RESTRICCIONES
STATUS 

LEVANT
UNDRSP.

SEMANA 2FECHA 

LEVANTAD

A
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ANEXO 04 

FORMATO DE PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DEL MATERIAL 

 

 
 

 

 

  

Proyecto: Fecha:

Residente:

Jefe de Campo:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Nota: El siguiente formato deberá ser l lenado acorde a la l iberacion de la primera semana del lookahead del uso del material.

FORMATO DE PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CONSUMO DEL MATERIAL

SECTOR/FRENT

E/PISO

CANTIDAD 

PLANIFICADA
UND

SEMANA
CANTIDAD 

CONSUMIDA
¿COMPATIBLE?

Semana 1PROGRAMACION DE DESPACHO SEMANAL:

ACTIVIDAD:
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ANEXO 05 

FORMATO DE VALE DE SALIDA DE ALMACÉN. 

 

 
 

SOLICIT. DESP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

Nota: Para el correcto uso del siguiente formato, se deberá ser lo suficiente especificó al llenar cada reacuadro.

Autorizado por  …………………….     Firma   …………………… Recibido por ……………….….   Firma …………………..

V°B° Supervisor …………………..      Firma ………...…………... Entregado por ………..……..…   Firma ……………….….
(Almacenero)

OBRA:

FECHA:    …………/…………/…………..

CÓDIGO N° UND.DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD

FASE DESTINO ESPECÍFICO

VALE DE SALIDA DE ALMACÉN N° …….
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ANEXO 06 

FORMATO DE CONTROL DE USO DEL MATERIAL 

 

  

Proyecto: Fecha:

Residente:

Jefe de Campo:

2/01/2017 3/01/2017 4/01/2017 5/01/2017 6/01/2017 7/01/2017

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Metrado (m2) (1) 285.00       294.00       282.00       277.00       286.00              293.00 1,717.00   

Rendimiento planificado (Und/m2) (2) 0.20           0.20           0.20           0.20           0.20           0.20           1.20          

Cantidad de material planificado (1) x (2) - Anexo 4 57              59              56              55              57              59              344           

Cantidad de material consumido (4) - Anexo 5 80              75              64              61              59              59              398           

Cantidad de material utilizado(5) 61              62              58              58              58              59              356           

Cantidad de Sobredesperdicio (4) - (5) 19              13              6                3                1                -            42.0          
% Sobredesperdicio ((4) - (5))/(5) 31.15% 20.97% 10.34% 5.17% 1.72% 0.00% 0.7            

Gráficos de resultados:

FORMATO PARA EL CONTROL DE USO DEL MATERIAL

SEMANA N° 1 

TOTAL DESCRIPCIÓN

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 80

 85

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

N
ú

m
e

ro
 d

e
 b

o
ls

as
 (

b
ls

)

Gráfico de variación del uso del material

Cantidad de material planificado (1) x (2) - Anexo 4 Cantidad de material consumido (4) - Anexo 5 Cantidad de material utilizado(5)

61 62 58 58 58 59 
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Gráfico de sobredesperdicio

Cantidad de material utilizado(5) Cantidad de Sobredesperdicio (4) - (5)
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ANEXO 07 

LISTADO DE CAUSAS DE LOS SOBREDESPERDICIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Fecha:

Residente:

Jefe de Campo:

Personal obrero posee dominio de gestión integral

Personal obrero se hace responsable del material entregado

Personal obrero hace uso de material para las actividades no planificadas

Otras

Staff y personal obrero realiza constante intercambio de información

El personal obrero cuenta con la información necesaria para el correcto uso del material

Otras

Gestión

Se cuenta con distinto personal asociado a una misma actividad (Se comparte el material)

El personal obrero realiza las actividades programadas

Staff cuenta con la información actualizada de almacén (Inventario)

Seguimiento

Cuenta con el inventario actualizado de materiales en almacén

Se realiza un control diario del estado del material  (dentro y fuera de almacén)

Se realiza un conteo diario de la cantidad de material en obra (dentro y fuera de almacén)

Se realiza seguimiento al material ubicado afuera de almacén

Se realiza la suficiente especificación en los vales de consumo (Conocimiento del destino final del material)

Se realiza seguimiento y control del uso de materiales antes, durante y después de la actividad

Otras

Comunicación

Los miembros del staff cuenta con la misma información del material a usar (dosificación)

Se cuenta con la suficiente coordinación en el uso de maquinaria para el traslado del material

Otras

LISTADO DE CAUSAS DE LOS SOBREDESPERDICIOS

Planificación

Cuenta con los rendimientos reales usados en campo de la partida

Cuenta con los metrados completos de la partida 

Cuenta con un Lookahead de la actividad 

Cuenta con la planificacion diaria del avance a ejecutar (Staff)

Cuenta con un Lookahead del uso de materiales

Cuenta con un cronograma de despacho de material

Cuenta con un layout de obra ( Muestra los puntos de acopio del material y el acceso eficiente a los P.A )

Cuenta con un layout de almacén (Suficiente capacidad de almacenamiento)
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ANEXO N°5: INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Facultad de Ingeniería  

Carrera de Ingeniería Civil 

Informe de Validación por Expertos 

Codificación: UPC-

001 

Versión: 00 Vigencia: 2019 Páginas: 2 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto):  

1.2. Grado Académico:   

1.3 Profesión:  

1.4. Institución donde labora:  

1.5. Cargo que desempeña:  

 

2. VALIDACIÓN  

El siguiente informe tiene como objetivo determinar la validez del procedimiento de gestión 

previamente ilustrado, solicitamos que marque con un aspa (X) el grado de evaluación, de 

acuerdo a su experiencia y conocimientos. No existe respuestas correctas ni incorrectas, lo 

que queremos conocer es su apreciación personal. 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN  M
a
lo

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o
 

M
u

y
 B

u
e
n

o
 

1 2 3 4 

Objetivo Lo que se pretende obtener con el procedimiento 

es claro y directo. 

    

Alcance El alcance define el ámbito de aplicación del 

procedimiento, así como, algunas salvedades o 

excepciones de ser el caso 

    



99 

 

Documentos de 

referencia 

Los documentos de referencias guardan relación 

con el procedimiento. 

    

Definiciones La terminología descrita permite el mejor 

entendimiento del procedimiento. 

    

Matriz de 

responsabilidades 

Se identifica los cargos de las personas que tienen 

participación directa o poseen alguna 

responsabilidad en el procedimiento. 

    

Marco Teórico Cuenta con la información requerida para darle 

base y sustento a la creación y desarrollo del 

procedimiento. 

    

 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

CRITERIOS 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN  

M
a
lo

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o
 

M
u

y
 B

u
e
n

o
 

1 2 3 4 

Diagrama del 

procedimiento 

Ilustra la secuencia del procedimiento con la 

finalidad de conseguir la solución del problema. 

    

Anexos Los documentos utilizados son claro y concisos.     

Sumatoria Parcial:     

Sumatoria Total:  

 

3. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

La sumatoria total representa el grado aceptación del procedimiento. 

 

Puntuación 0-12 

 Regular 

  

3.1 Valoración total cuantitativa: __________ cualitativa: _____________   

 

3.2 Opinión: ¿Considera usted que el siguiente procedimiento contribuye a la reducción de 

los sobredesperdicios?                                                         Sí____                 No____ 

 

Puntuación 25-36 

Favorable 
Puntuación 13-24 

Bueno 
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3.3 Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO N°6: RESULTADOS DEL INFORME DE OPINION DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


