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TITULO: PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA EL CONTROL DE 

DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  Y FORMALETA 

ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA 

1. INTRODUCCION 

En el mundo del constructor existe la costumbre de manejar  los materiales en 

obra  de manera empírica,  basándose en la experiencia de trabajo de sus 

empresas, arrojándole casi siempre resultados muy diferentes a los que se han 

planteado al inicio de sus proyectos. 

En los países mas desarrollados se ha venido cambiado progresivamente el 

pensamiento cerrado que la industria de la construcción ha tenido históricamente, 

permitiendo que países como Colombia empiecen adaptar nuevos conceptos para 

mejorar el control de sus  proyectos.  

La necesidad de pensar en serio en los excedentes de tiempos, costos que se 

producían en los procesos que se llevan acabo en la industria, fueron desarrollados  

con éxito después de la segunda guerra mundial; la industria pionera en esto fue la 

automotriz, mas concretamente TOYOTA creando una nueva filosofía llamada  

producción sin perdidas (Lean Production). 

Esta filosofía  abrió nuevos caminos a industrias  que presentan demasiadas  

perdidas en el desarrollo de sus  proyectos como es el caso  de la construcción, 

creando una nueva filosofía llamada construcción sin perdidas (Lean 

Construction).Esta  no se fundamenta en nuevos principios, lo que pretende es 

integrar de una manera innovadora  diferentes procesos que individualmente no 

tienen ninguna relevancia. 
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La Gerencia de la construcción pretende con  esta nueva tendencia es optimizar  el 

desarrollo de los proyectos para obtener  un mayor rendimiento y rentabilidad. 

La optimización de la construcción se basa fundamentalmente  en el mejoramiento 

de los procesos constructivos y control de los desperdicios  de los materiales en 

obra, los cuales muchas veces independientemente no tiene una gran relevancia en 

costo y tiempo, pero al momento de su integración con los demás procesos se 

convierte en un indicador representativo de costo y tiempo. 

El desarrollo de la propuesta de metodología para el control de desperdicio de 

materiales en obra en el que se incluirá la formaleta alquilada, permitirá a 

empresas constructoras tener proyectos de construcción más rentables y 

sostenibles, permitiendo entregarle al cliente un producto fundamentado en 

calidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de  metodología  a nivel empresa que apoye el control 

de desperdicio de materiales en obra y equipo alquilado (camilla en madera). 

Vinculando  una empresa del sector de la construcción en el país. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Lograr una aplicación de la filosofía  de construcción sin perdidas (Lean 

construction) basada en la experiencia de una empresa constructora en Colombia. 

• Diagnostico de los desperdicios de los materiales en obra seleccionados como 

prioritarios (a simple vista). 

• Valoración en costo de los desperdicios de materiales en obra seleccionados como 

prioritarios (a simple vista). 

• Evaluar el impacto de los desperdicios en obra basado en el principio de 

sostenibilidad. 

• Comparar los desperdicios de materiales en obra de  proyectos similares de la 

empresa en estudio. 

• Comparar costos de desperdicios de material en obra con el costo de implementar 

la propuesta de metodología. 

• Brindarle al gerente de proyectos nuevas herramientas para el control de 

desperdicio de materiales en obra. 
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El problema que presenta la industria de la construcción en el control de  

desperdicio de los materiales en obra y formaleta alquilada (camillas en madera), 

hace que se incremente los costos del  producto final, lo que refleja la falta de  

planeación  o la ineficiencia de la metodología con la que  se esta trabajando. 

Con esta investigación lo que se busca es una propuesta de metodología de control 

de los materiales en obra y formaleta alquilada, que va estar basada en la 

integración de la filosofía de construcción sin perdidas (Lean Construction) y la 

experiencia de construcción de vivienda de una empresa en Colombia.  
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4. JUSTIFICACION 

La gran diferencia que existe en la industria de la construcción con las demás, es  

que esta se enfrenta a  proyectos que son totalmente diferentes a los anteriores, lo 

que no le permite una estandarización en el control de obra, pero desarrollando 

una propuesta de metodología de control de desperdicio de materiales en obra y 

formaleta alquilada (camilla en madera), basada en construcción sin perdidas  

(LEAN CONSTRUCTION).Se puede llegar a la optimización de estos de  tal manera 

que le permita al gerente de proyecto una conceptualización  de sus proyectos más 

cercana a la realidad.  
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5. MARCO TEORICO 

5.1 LEAN CONSTRUCTION 

Es una filosofía que aparece como una alternativa de mejoramiento de la 

competitividad de las empresas en el mercado, fortaleciendo los sistemas de 

producción y la integración optima  de las actividades y los procesos. Esta 

filosofía se basa en la eliminación de pérdidas (actividades que no generan valor) 

y el mejoramiento continuo de los procesos a lo largo de todo el proyecto. 

Agregando el máximo valor al producto final (Construcción sin perdidas. Análisis  

de procesos y filosofía Lean construction, Pág. 24) 

 

5.2. DESARRO LLO SOSTENIBLE 

Según las Naciones Unidas: 

• “Para hacer que el desarrollo sea sostenible es necesario asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias necesidades .El concepto de 

desarrollo sostenible implica limites, no límites absolutos sino limitaciones  

que imponen los recursos del medio ambiente, el estado actual de la 

tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera de 

absorber los efectos de las actividades humanas” (Desequilibrios 

Territoriales y Sostenibilidad local. Pág. No52 ) 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para controlar el desperdicio de materiales en obra y 

formaleta alquilada (camilla en madera), está conformada por las siguientes 

actividades que se desarrollaron  de manera sucesiva: 

• Analizar y comprender el concepto de construcción sin perdidas 

integrándolo a la experiencia de la empresa constructora en estudio 

• Entrevistas periódicas con: Gerente de Construcción, Subgerente de 

Construcción, Jefe de Control de Presupuesto, Directores de obra, 

Residentes de Obra , Residentes de Control en proyectos y  Almacenista 

de la empresa en estudio. 

• Identificar los materiales prioritarios (a simple vista) que más se 

desperdician en obra. 

• Justificación de los materiales escogidos y formaleta alquilada (camilla en 

madera)  para crear la propuesta de metodología 

• Identificar las causas del desperdicio de los materiales seleccionados a 

simple vista y de la camilla en madera 

• Determinar las posibles soluciones de las causas que generan desperdicio 

en los materiales seleccionados y de la camilla en madera 

• Clasificación de datos de  desperdicios de los materiales y camilla en 

madera en  proyectos desarrollados y en desarrollo, con la colaboración 

del departamento de presupuesto de la empresa en estudio  
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• Clasificación y organización de información acerca de la disposición final 

de los desperdicios 

• Análisis  de la información 

• Determinar la propuesta de metodología para el control de desperdicio de 

materiales en obra  
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7. DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

7.1 DIAGNOSTICO DE LOS DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES EN 

OBRA SELECCIONADOS COMO PRIORITARIOS Y EQUIPO 

ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) 

Para el diagnostico de los materiales en obra seleccionados como prioritarios y 

equipo alquilado (formaleta) de la empresa en estudio, se determinarán cuales son 

los más importantes y se realizará la justificación de cada uno de estos. 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PRIORITARIOS QUE 

MÁS SE DESPERDICIAN EN OBRA 

Los materiales prioritarios que más se desperdician en obra, fueron identificados  

en  proyectos de construcción de la empresa xxxx∗, se identificaron a través de 

observaciones en obra  con el apoyo del director técnico de la empresa y 

directores de obra, ingenieros residentes de obra e ingenieros residentes de control 

de presupuesto de los proyectos visitados. 

Los materiales prioritarios que más se desperdician en obra son: 

• Morteros (Pega, Pañete) 

• Mampostería (Ladrillo, Bloque) 

• Acero 

• Madera 

 

                                                 
∗ Por solicitud de la empresa se mantendrá confidencial su nombre  
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7.3  JUSTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ESCOGIDOS  PARA 

CREAR LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA 

La identificación de los materiales prioritarios que más se desperdician en obra se 

llevó a cabo en los proyectos de construcción de la empresa xxxx, a través de 

observaciones en obra  y con base al criterio de los ingenieros vinculados  

directamente a estos proyectos. 

 

7.3.1 MORTERO (PEGA, PAÑETE) 

A continuación se presentan una serie de fotografías, donde se observa claramente 

el desperdicio en obra de este material: 

 

 

 

 

Foto No 1. Mortero desperdiciado en obra 
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Foto No 2. Mortero de pega desperdiciado por mala elaboración de  hilada 

 

Foto No 3. Desperdicio futuro de mortero de pega por una deficiente colocación 

 

Foto No 4. Perdida de mortero por trabajos en altura (fachadas) 
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Foto No 5. Espacio dispuesto en obra para almacenar mortero seco en obra 

 

7.3.2 MAMPOSTERIA (BLOQUE-LADRILLO) 

A continuación se presentan una serie de fotografías, donde se observa claramente 

el desperdicio de la mampostería: 

 

 

Foto No 6. Desperdicio originado por errores constructivos 
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Foto No 7. Retales de mampostería producidos por diferentes tipos de corte 

 

 

Foto No 8.  Almacenamiento de mampostería en obra 
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Foto No 9. Manipulación de la mampostería 

M 
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N 

Desencarre del ladrillo 

Cargue del ladrillo 

Almacenaje fuera de la obra 

Transporte del ladrillo 
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7.3.3 ACERO 

A continuación se presentan una serie de fotografías, donde se observa claramente 

el desperdicio del acero: 

 

Foto No 10. Acero en obra 

 

Foto No 11. Abandono de flejes en la obra 
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Foto No 12. Estribos tipo S  en obra 

 

 

Foto No 13. Almacenamiento de acero en obra 
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7.3.4 MADERA 

A continuación se presentan una serie de fotografías, donde se observa claramente 

el desperdicio de la madera: 

 

 

 

 

 

Foto No 15. Estado de tablas después de desencofrar, usando el sistema de prelosa 

Foto No 14. Desperdicio de madera en obra 
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Foto No 16. Uso de la madera para armar formaleta 

 

 

Foto No 17. Almacenamiento típico de la madera después de desencofrar la 

plataforma 
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7.4 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO ALQUILADO (FORMALETA) QUE 

MÁS SE DESPERDICIA EN OBRA 

El equipo alquilado (formaleta) que más se desperdicia en obra se identificó en  

proyectos de construcción de la empresa en estudio y se conoció a través de 

observaciones en obra  con el apoyo del director técnico de la empresa y 

directores de obra, ingenieros residentes de obra e ingenieros residentes de control 

de presupuesto de los proyectos visitados. 

El equipo alquilado (formaleta) que más se desperdicia en obra es: La Camilla en 

madera. 

7.5 JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPO ALQUILADO (CAMILLA EN 

MADERA) PARA CREAR LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA 

La identificación del equipo alquilado  que más se desperdicia en obra se 

determino en los proyectos de construcción de la empresa xxxx, en forma visual y 

con base al criterio de los ingenieros vinculados directamente a estos proyectos. 

 

7.5.1 CAMILLA EN MADERA 

A continuación se presentan una serie de fotografías, donde se observa claramente 

el desperdicio de la camilla en madera: 
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Foto No 18. Estado de la camilla en la obra 

 

Foto No 19. Camillas listas para empezar armar una formaleta, mal manejo 

 

 

Foto No 20. Desarme de camilla en el armado de la placa 
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Foto No 21. Mal uso de la camilla 

 

Foto No 22. Espacio de almacenamiento de camillas 
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7.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y SOLUCIONES DE LOS 

MATERIALES Y EQUIPO ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA). 

SELECCIONADOS A SIMPLE VISTA 

La identificación de causas y posible soluciones, se realizó por medio de 

entrevistas  (Gerente técnico, Subgerente de construcción, Director de obra, 

Ingeniero residente de construcción, Ingeniero de Control de presupuesto y 

Almacenista) realizadas en cuatro proyectos de la empresa. La metodología para 

identificar las causas y posibles soluciones se presentan en el siguiente esquema:   

 

PLANEACIÓN 

CONTROL   
 

MANIPULACIÓN 

TRANSPORTE ALMACENAJE 

CAPACITACIÓN 
ROBO 

HERRAMIENTAS 

PROVEEDORES 

DISEÑO 
 

ACTIVIDADES 
 

 METODOLOGIA 

C
R
I
T
E
R
I
O
 

D
E 
  

A
N
A
L
I
S
I
S 
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Figura No 1. Metodología para determinar  las causas de desperdicio del Mortero 

(pega-pañete), Mampostería (bloque-ladrillo), Acero, Madera y Camilla en 

Madera. Con sus respectivas soluciones.  

 

Con base a la figura No1. Se determino un cuestionario general (Anexo No. 1), en 

el que se fundamenta cada una de las propuestas de metodología de los materiales   

y equipo menor mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       MIC 2007-I-30 
 

 33 

8. ANALISIS DE RESULTADOS 

8.1 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE 

DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA Y EQUIPO ALQUILADO 

(CAMILLA EN MADERA) EN OBRA 

El análisis minucioso de las entrevistas periódicas realizadas en promedio a doce 

(12) personas las cuales tienen diferentes rangos y funciones en la empresa xxxx. 

Este grupo esta conformado por :Gerente de Construcción, Subgerente de 

Construcción, Jefe de Control de Presupuesto, Directores de obra, Residentes de 

Obra , Residentes de Control en proyectos y  Almacenista , permitió definir una 

propuesta de metodología para el control de desperdicio de los materiales y 

formaleta alquilada como: mortero(pega-pañete), mampostería(ladrillo, bloque), 

acero, madera y camilla en madera. 
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8.1.1 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL MORTERO (PEGA-

PAÑETE)  

La  metodología propuesta para el mortero se determino teniendo en cuenta 

principalmente como se esta manejando el mortero en obra, lo que permitió 

determinar las causas que originan el desperdicio y las soluciones necesarias para 

evitarlo.  

A continuación se presentara  una causa y su respectiva solución determinada 

según dos criterios (Diseño, Transporte) de la metodología general (Figura No1), 

para complementar estos criterios y los de: actividades de obra, planeación, 

control, manipulación, almacenaje, proveedores, capacitación, herramientas y 

robo  se deberá ver el Anexo No2 . 

CAUSA SOLUCIÓN 

DISEÑO 

No se tiene en cuenta el despiece de la 

mampostería, lo que genera que en la 

obra existan pegas de 1,2 cm, que se 

hacen imposible de controlar 

Modular los muros en función al tipo 

de mampostería, pega y altura, de tal 

forma que se eviten los cortes y la pega 

quede por ejemplo de 1,00 c.m ** 

TRANSPORTE 

Por  largos transciego existe 

rompimiento de sacos, se bota mortero 

de silo en el desplazamiento y también 

muchas veces se voltea el buggy 

 

Hallar un buggy  mas eficiente para el 

traslado del material (Anexo 13) * 

 * Estricto Cumplimento - ** En lo posible  
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8.1.2 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA MAMPOSTERÍA 

(BLOQUE - LADRILLO) 

La  metodología propuesta para la mampostería se fundamenta principalmente en 

el manejo que se le da en obra, lo que permitió  determinar las causas que 

producen el desperdicio y las soluciones necesarias para evitarlo.  

A continuación se presentara  una causa y su respectiva solución determinada 

según dos  criterios (Planeación, Control) de la metodología general (Figura No1), 

para complementar estos criterios y los de: diseño, actividades de obra, 

manipulación, transporte, almacenaje, proveedores, capacitación, herramientas y 

robo  se deberá ver el Anexo No3. 

CAUSA SOLUCIÓN 

PLANEACIÓN 

 

 

Falta Planeación 

Planificar la llegada del material de 

acuerdo a la programación mensual 

teniendo en cuenta el avance de la obra 

y los cortes de obra * 

CONTROL 

No hay control exacto  en el inventario, 

no se tienen registros por vale de 

consumo de material 

Patios de acopio con personas 

dedicadas a su control y manejo ** 

* Estricto Cumplimento - ** En lo posible  
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8.1.3 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ACERO  

La  metodología propuesta para el acero se determino teniendo en cuenta 

principalmente como se esta manejando el acero en obra, lo que permitió 

determinar las causas que originan el desperdicio y las soluciones necesarias para 

evitarlo.  

A continuación se presentara  una causa y su respectiva solución determinada 

según dos criterios (Manipulación, Robo) de la metodología general (Figura No1), 

para complementar estos criterios y los de: diseño, actividades de obra, 

planeación, control, almacenaje, transporte, proveedores, capacitación y 

herramientas  se deberá ver el Anexo No4 . 

CAUSA SOLUCIÓN 

MANIPULACIÓN 

No encontrar la varilla necesaria para 

realizar la actividad origina que se  

empiecen hacer cortes de otras 

Prohibir el corte de varillas y si sé va 

hacer que tenga la autorización del 

ingeniero residente * 

ROBO 

Falta de documentación para 

responsabilizar a la empresa de 

vigilancia, por consiguiente existe robo 

Contratar una compañía de vigilancia 

seria ** 

* Estricto Cumplimento - ** En lo posible  
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8.1.4 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA MADERA 

La  metodología propuesta para la madera se fundamenta principalmente en el 

manejo que se le da en obra, lo que permitió  determinar las causas que producen 

el desperdicio y las soluciones necesarias para evitarlo.  

A continuación se presentara  una causa y su respectiva solución determinada 

según dos criterios (Proveedores, Capacitación) de la metodología general (Figura 

No1), para complementar estos criterios y los de: diseño, actividades de obra, 

planeación, control, manipulación, transporte, almacenaje, herramientas y 

robo  se deberá ver el Anexo No5. 

CAUSA SOLUCIÓN 

PROVEEDORES 

 

Entrega de madera verde o elementos 

rajados y/o partidos 

Verificar la compra de la madera y 

asegurar los lotes, tener al almacenista 

bien capacitado en los tipos de madera 

y en la manera de identificar la calidad 

de este material ** 

CAPACITACIÓN 

Personal no capacitado Capacitar a todo nivel, acerca de las  

normas para el uso de este material y 

concientizarlos del impacto ambiental 

y costo de la madera 

* Estricto Cumplimento - ** En lo posible  
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8.1.5 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA CAMILLA EN MADERA  

La  metodología propuesta para la camilla en madera se fundamenta 

principalmente en el manejo que se le da en obra, lo que permitió  determinar las 

causas que producen el desperdicio y las soluciones necesarias para evitarlo.  

A continuación se presentara  una causa y su respectiva solución determinada 

según dos criterios (Transporte, Almacenaje) de la metodología general (Figura 

No1), para complementar estos criterios y los de: diseño, actividades de obra, 

planeación, control, manipulación, proveedores, capacitación, herramientas y 

robo  se deberá ver el Anexo No6. 

CAUSA SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES DE OBRA 

Actividades de difícil acceso, sometido 

a la humedad y dimensiones muy 

reducidas. Ejemplo: rampa de 

parqueaderos (tramo inicial) 

Las camillas que se puedan perder, 

deben ser solicitadas al proveedor 

como camillas deterioradas * 

ALMACENAJE 

Evitar dejar la camilla de madera al sol,  

agua y sobre zonas húmedas 

Cubrir con polietileno las camillas de 

madera y estribarlas sobre una base 

seca, estable  y levantada del piso 30 

cm. * 

* Estricto Cumplimento - ** En lo posible  
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8.2 VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL 

CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA Y EQUIPO 

ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) 

La valoración del desperdicio de los materiales y equipo alquilado se analizo en 

dos proyectos, los cuales se identificaran como proyecto 1, que es  aquel que 

ejecuto todas  sus actividades y el proyecto 2  esta en curso. 

Para la valoración de estos proyectos la información fue suministrada por el 

departamento de presupuesto de la empresa en cuestión. 

A continuación se presentan la valoración de los diferentes materiales y equipo 

alquilado (camilla en madera): 

Valoración Del Desperdicio Del Mortero (Pega-Pañete). Anexo No.7. 

Valoración Del Desperdicio De La Mampostería (Bloque – Ladrillo).Anexo No.8. 

Valoración Del Desperdicio Del Acero. Anexo No.9.  

Valoración Del Desperdicio De La Madera. Anexo No.10. 

Valoración Del Desperdicio De La Camilla En Madera. Anexo No.11. 

Efectividad Mínima Para Aplicar Metodología. Anexo No.12. 
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11. CONCLUSIONES 

• La propuesta de metodología general, que se ve representada en la Figura 

No 1, está fundamentada en la construcción sin perdidas que relacionada 

con la experiencia de la empresa en cuestión, nos permitió hacer un 

análisis de los desperdicios de material y equipo alquilado (formaleta) que 

tienen las  obras en todas sus etapas. De esta manera el Director técnico de 

la empresa pudo dimensionarse que los desperdicios que se producen en 

una obra son significativos  en costo y tiempo, variables que finalmente se 

van  a reflejar en el costo final de los productos.  

• Se identificó a simple vista que los materiales y equipo alquilado que más  

se desperdician en obra son: Mortero (Pega-Pañete), Mampostería 

(Bloque-ladrillo), Acero, Madera y Camilla en madera. Lo que permitió 

contextualizar las propuestas de metodología que se desarrollaron en este 

proyecto de grado. 

• Con base en los materiales y  equipo alquilado identificados, se procedió a 

aplicar la metodología general (Figura No1), para hallar las propuestas de 

metodologías de control de desperdicio de materiales  y equipo alquilado 

en  obra que se pueden ver en los (Anexos No. 2,3,4,5,6) 

• Este proyecto logró integrar diferentes niveles de jerarquía dentro de la 

empresa xxxx, lo que hace que las propuestas definidas tengan una 

contextualización amplia frente al problema de los desperdicio. 
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• Por medio del trabajo de grado se dio a conocer el principio de desarrollo 

sostenible∗∗, ya que se pudo dejar una semilla  en cada uno de los 

entrevistados acerca de la importancia  que tiene el solo hecho de pensar 

en que existen una manera de mejorar los  procesos, para lograr mejores  

proyectos.  

• En la valoración de los desperdicios (Anexos  No. 7, 8, 9, 10, 11) se puede 

observar claramente que la empresa xxxx presenta en el mortero, 

mampostería, acero, madera y camilla en madera unas cuantías de dinero 

significativa  perdida por parte de la empresa en cuestión. Por ejemplo en 

el proyecto 1:   

             Desperdicio de Mortero:                                     $ 23.953.817 

       Desperdicio de Mampostería:                             $ 25.838.023 

       Desperdicio de Acero:                                        $ 23.568.347  

       Desperdicio de Madera:                                      $   9.254.514 

       Desperdicio de Camilla en Madera:                   $ 11.235.758 

       Total desperdicio                                              $ 93.850.459 

Esta última cifra que es de un solo proyecto, demuestra que es necesario 

buscar todo los medios para implementar las propuestas de metodología ya 

definidas.  

 

 

                                                 
∗∗ Desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
Fuente: Desequilibrios Territoriales y Sostenibilidad local. 
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•  En la valoración de los desperdicios se puede observar cómo se esta  

excediendo el desperdicio presupuestado contra el desperdicio consumido, 

lo que indica que el índice de desperdicio que tiene la empresa no esta 

cercano a la realidad. Por ejemplo en el proyecto 1:  

(%) Desperdicio excedido de Mortero:                           68.73 % 

            (%) Desperdicio excedido de Mampostería:                     7.89 %                  

(%) Desperdicio Ahorro de Acero:                                  -6.03 % 

(%) Desperdicio Ahorro de Madera:                               -9.77 %           

(%) Desperdicio excedido de Camilla en Madera:         39.98 % 

Obsérvese que existe un (%) negativo en el acero y la madera lo que hace 

que  exista ahorro de dinero con respecto al (%) de desperdicio 

presupuestado, lo que confirma que no hay un (%) de desperdicio 

definido.  

• Finalmente se concluye con la valoración del costo de implementación de 

cada una de las propuestas de metodología (Anexo No.12), el cual se 

compara con el valor de desperdicio total consumido de cada uno de los  

materiales y la camilla en madera, permitiendo hallar de esta manera la 

efectividad mínima necesaria (en pesos) que debe tener la implementación 

de cada una de ellas y de esta forma la empresa xxxx empiece a tener un 

ahorro económico en la variable desperdicio. Por ejemplo en el proyecto 1: 

Efectividad mínima de la  metodología del Mortero:                     23.53  % 

Efectividad mínima de la  metodología de la Mampostería:           30.33 % 

Efectividad mínima de la  metodología del  Acero:                         7.06  % 
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Efectividad mínima de la  metodología de la Madera:                   19.49  % 

Efectividad mínima de la  metodología de la Camilla en Madera: 16.05 %                                

Pero hay que tener en cuenta que estas efectividades mínimas pueden 

disminuir o aumentar  en función al tamaño de los proyectos. Ósea que 

mientras más grande sea el proyecto la efectividad mínima va disminuir y 

mientras más pequeño sea el proyecto la efectividad mínima medida en 

pesos va aumentar. 

Teniendo estas efectividades mínimas, la empresa xxxx podrá analizar s i             

cuenta con un equipo de trabajo dispuesto hacer mayores esfuerzos para 

lograr una empresa más competitiva en el mercado. 
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10. RECOMENDACIONES  

• Los resultados de las diferentes propuestas de metodología está en función 

del interés de aplicación  que tengan todos los integrantes de la empresa 

que se relacionen con el manejo y control de obra. Por consiguiente se 

recomienda que se empiece aplicar las propuestas de metodologías lo más  

pronto posible.  

• Se recomienda a la empresa en cuestión que maneje y controle el almacén 

de las obras de una forma organizada y eficiente, ya que lo que se pudo 

observar es que se almacenan grandes cantidades de dinero en materiales  

sin un control estricto. Este tema sería bueno que se desarrollara en un 

proyecto de grado.  

• La valoración del costo de  la aplicación de las propuestas de metodología 

se debe realizar de una manera más profunda, ya que en este trabajo de 

grado se analizó de una forma general.  

• Por falta de información en las entidades Nacionales que administran los  

recursos naturales como la madera y el suelo, no se pudieron valorar los  

efectos que producen el desperdicio de estos recursos y la forma de 

compensarlos. Se recomienda que exista un proyecto que trabaje en 

conjunto con estas entidades para lograr tener una valoración que permita 

que la industria de la construcción se de cuenta de una manera cuantitativa 

de cómo está afectado al medio ambiente y qué debe hacer para repararlo. 
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ANEXO No.2 MIC 2006

1

1

1

1

1

2

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

Remates por salida de la tuberia de la pla Realizar  Dry Wall *

Las escaleras queden descubiertas (cara inferior huella y contra 
huella) - Definir una formaleta metálica *

El diseño estructural usa un  sistema constructivo de placas en 
prelosa en el que se tiende a desprender el pañete de techo  en 
luces de 3.00 m, ya que la prelosa tiene la cara muy lisa, 
generando problemas de post venta

Pañete de escaleras

Evitar el pañete de fachada, ya que este es casi imposible de 
recoger y usar

Dismunir el m2 de pañete de fachada **

Diseñar fachadas  con ladrillo de concreto a la vista **

Usar estuco caraplast y solicitar que la prelosa tenga rugosidad *

Modular los muros en función al tipo de mampostería, pega y 
altura, de tal forma que se eviten los cortes y la pega quede por 
ejemplo de 1,00 c.m **

DISEÑO
No 

Personas

No se tiene en cuenta el despiece de la mampostería, lo que 
genera que en la obra existan pegas de 1,2 cm, que se hacen 
imposible de controlar

PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
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1

3

1

3

5

Pega de la hilada, ya que existe un mal manejo del trabajador 
colocación, por consiguiente  el material se va por las celdas 

Recomendarle al trabajador que realice la actividad con guante
no con palustre (solo mampostería estructural) *

Supervisar la colocación del mortero en las hiladas **

Subir mortero seco a cada piso y in-situ se hace la mezcla en 
batea **

Hallar un boggy mas eficiente para el traslado del materia
(Anexo 13)  *
Subir el material semihumedo  **

En la obra se genera desperdicio cuando se trabaja en altura de 
obra (vertical) ya que existe un transciego  del sitio de almacen
hasta un sitio donde se va transportar verticalmente, hasta llevarlo 
el nivel donde se va a usar y finalmente trasladarlo al sitio de 
aplicación

Pañete de techo y muro, por su manera de aplicación  no se 
realiza la recogida del material caído en el suelo para volverlo a 
usar, siendo este el que controla el acabado que halla dejado la 
placa

Controlar  el acabado que deja la placa, con camillas 
convencionales en muy buen estado para que el terminado sea 
parejo y así se coloque menos pañete para su nivelación *

Hacer una excelente limpieza antes de iniciar la actividad, ade
colocar un plástico para evitar la contaminación del mortero y 
exigirle a los contratistas que usen el material caído en el suelo * 

Usar mortero de larga vida, en canecas de 55 Gl   **

ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  Y 
FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES



ANEXO No.2 MIC 2006

ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  Y 
FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

10

2

1

1

Desperdicio de mortero en la safarriada realizada en los muros y 
techos

Usar formaleta metálica para evitar el pañete ** 
1

Imprimar el muro con PVA **

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

En la fundida de la placa. La nivelación no se hace efectivamente
Realizar afinado con llana metálica, con la estricta supervisión 
maestro, para evitar al máximo la nivelación de pisos. Por debajo y 
por encima tener un ejero para la nivelación y verificación *

En la emboquillada de los muros, ya que no se mide un material 
promedio de aplicación

Exigir al mampostero que al momento de realizar la pega deje las 
juntas selladas *

En la obra se genera desperdicio en el momento de los acabados 
y remates, ya que se dañan los filos al momento de instalar 
puertas y ventanas. Por consiguinte toca resanar los daños

Capacitar y concientizar al personal que manipula e instala las 
ventanas y puertas. Si lo problemas persisten realizar descuentos 
a los contratistas  *

Se presenta desperdicio cuando hay muchas actividades juntas , 
ya que todas se traslapan. Además por la premura que uno 
termine para que empiece otro una actividad secuente.Como 
resultado no existe el reuso del material caído al piso

Las actividades se deben terminar  completamente para poder 
seguir *
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3

4

4

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

Antes de iniciar la obra tener claramente definido: bodegaje, 
contratistas y equipos que va utilizar  *

Antes de iniciar la obra tabular y organizar las actividades que 
necesitan mortero durante el proyecto, para tener claramente 
definido cuanto se gasta por casa  y si existe desperdicio  
identificar los errores y corregirlos lo mas pronto posible, defini
en el apartamento modelo *

Escasa  Planificación

Unificar  unidades de entrega de morteo *

PLANEACIÓN
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
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1

2

1

Se tiene establecido el mortero que se consume cada casa, pero 
no esta convertido en unidad de obra 

Definir el rendimiento por cada boggy *

Figuras geométricas de almacenamiento fáciles de contro
desde el silo: valde,  cuñete y zorra *

Se produce desperdicio en la boca de descarga del silo, ya que
hay control en el volumen que se descarga en el buggy, por que 
se descarga mortero hasta que este quede completamente lleno, 
lo que hace que durante el transporte el material se derrame

Colocar en el silo una persona capacitada que se dedique 
exclusivamente a su manejo de tal manera que el volumen de 
material descargado sea capaz de moverse durante el transporte 
dentro del boggy sin estar derramándose en el camino  *

Tener un dispositivo de control en el silo de tal forma que salga la 
cantidad a apropiada para el boggy en un solo ciclo, tener el 
temporizador pre húmedo *

No existe un control en la cantidad solicitada de mortero con la 
cantidad real de aplicación en tiempo real

Revisar al final de la tarde y el contratista que deje material sin 
usar, realizarle el descuento en la menor brevedad posible *

Calcular el  personal requerido en función al tipo de la obra.Para 
definir el numero de maestros *

CONTROL
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
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CONTROL
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

3

3

2

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

El paso del mampostero de un nivel a otro sin haber terminado su 
trabajo

Exigirles a los mampostero y pañetadores que no pasen a otro 
nivel sin haber terminado el trabajo y haber dejado limpio el 
espacio usado *

Exceso de material entregado en la tarde genera que el 
mampostero al final del día bote el material que no alcanzo a 
consumir 

Estricto control y supervisión en la cantidad de mortero 
suministrado en la tarde.Retornar la bolsa sobrante a la media 
tarde **

No se entrega el material con medidas exactas de consumo
Entregar el material con la mayor exactitud posible. 
Recomendación que debe realizar el maestro al mampostero  
para definir la cantidad de mortero *
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4

** En lo posible
* Estricto Cumplimento

En silos se desperdicia mortero en el momento de llenado, ya que 
no se adapta bien la manguera  al dispositivo de entrada

El almacenista debe revisar los sellos de las pipas de los 
camiones ,llevar el control enumerado de los sellos y si el sello 
esta roto llamar a la empresa en ese instante *

MANIPULACIÓN (DESCARGUE-CARGUE)
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
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1

2

** En lo posible

* Estricto Cumplimento

Hallar un boggy  mas eficiente para el traslado del material 

(Anexo 13) *

Por  largos transciego existe rompimiento de sacos, se bota 

mortero de silo en el desplazamiento y también muchas veces 

se voltea el buggy

Mantenimiento de las canastas que tengan objetos cortantes, 

para evitar al máximo el rompimiento de los sacos *

TRANSPORTE
No 

Personas

Ubicar el sitio de almacenaje muy cerca al sitio de uso, pero 

teniendo en cuenta la limitación de la obra, buscar que el 

material quede central y cerca de los frentes de trabajo **

Ubicar los silos estratégicamente en la obra y en diferentes 

sitios de la obra **

Planear, definir y realizar  corredores limpios, seguros y con el 

nivel de terreno adecuado, para que finalmente exista un ruta 

con el mínimo de obstáculos, para que el boggy tenga una 

mayor estabilidad en su desplazamiento *

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
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1

1

4

2

1

1

PROVEEDORES
No 

Personas

No hay cumplimiento por parte  de los proveedores ( Cemex) con 
los pedidos, por que hay mucha demanda , problemas de cartera y 
existe atraso en los pedidos, además son los únicos que 
proporcionan el mortero seco. 

Legalizar las facturas a tiempo para que el pago se haga 
cumplido y realizar los pedidos con antelación y llamar dos días 
antes para recordarlo**

Insuficientes silos

Tener suficientes silos en la obra.Uno que maneje el mortero de 
pega, otro que sea para pañete y el tercero sirva para almacenar 
mortero para tener reservas en caso que los pedidos no lleguen a 
tiempo **

Traslado del silo en la obr Evitar el traslado del silo 

Mal almacenamiento 
Capacitar permanentemente al personal en como se almacenan 
los sacos de mortero seco **

Cuando existen dos silos se confunde el mortero de pañete con el 
de pega, produciendo esto un mayor costo Tener un auxiliar de mezcla que sea hábil *

ALMACENAJE
No 

Personas

Se organizan los espacios de almacenamiento al momento de 
iniciar la obra,  por consiguiente hay que estarlos moviendo en el 
transcurso de esta

Planificar la organización interna de espacios de almacenamiento 
con 15 días antes de iniciar la obra *

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

3

2

2

2

1
La colocación del mortero con el guante y el palustre genera 
demasiado desperdicio

Adaptar el dosificador de pastelería a la construcción, para usarlo 
en la pega de la hilada de mampostería **

HERRAMIENTAS
No 

Personas

Falta de capacitación técnica al maestro , contramaestro Buscar un profesor del SENA, videos, folletos o sino hacerlos, 
además hablar con los proveedores*

No se tiene como verificar la experiencia, sino que se mira a 
medida que se vaya desarrollando la actividad lo que puede 
generar futuras perdidas

Verificar la calidad del trabajo de los mamposteros nuevos en o
y tener base datos de los buenos mamposteros *

CAPACITACIÓN
No 

Personas

El personal no esta capacitado. Generando problemas de calid
manejo, esto se ve reflejado en un trabajador, donde después de 
realizar un muro tiene que desbaratarse por que no lo hizo con la 
técnica  adecuada

Capacitar al personal en el manejo y diseño de mezcla de mor
Permanentemente por medio de charlas similares a las que se 
dan en calidad y seguridad industrial **

Concientizar a la gente que si a la obra le va bien a todos les va 
bien y a la medida que se ayude ahorrar material la empresa va 
tener mas recursos para generar mas trabajo **
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

1

1Mal estado de la bateas no permite que se aproveche el morteroBuscar alternativa diferente a la batea metálica *

No usar carretilla de jardinero ya que es muy plana y gen
mucho desperdicio

Establecer el  total uso del boggy con llanta neumática *
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA)  EN OBRA

MATERIAL: MORTERO (PEGA - PAÑETE)                                  

Fuente:http://www.cemexcolombia.com/np/np_ms.html

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

Robo de material Rotar los candados 
Definir responsabilidad al encargado del cement

ROBO
No 

Personas

Bodegas seguras *
Evitar la cercanía de la zona de almacenaje a los linderos de la 
obra **

4

Realizar inventarios físicos de mortero ,cemento y verificarlos con 
los vales del día *
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4

3

2

1

1

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.santafe.com.co/

DISEÑO
No 

Personas

El diseño no contempla la modulación de ladrillo y bloque, lo que 
genera gran cantidad de cortes 

Proponerle al proveedor que produzca ladrillo a la vista por 
medios**

Desde el diseño se debe pensar en modular el ladrillo previam
definido, tratando al máximo piezas completas y plasmar el 
proyecto modulado a escala 1:50 en planta y corte, si es factib
el diseño trabar muros de fachada e internos **

La no contemplación de ductos en el diseño genera romper 
mamposterías ya hechas Todo los proyectos deben tener ducteria definida *

Diversos tipos de jardineras, en consecuencia diferentes ángulos 
de corte

Estandarizar jardineras **

Muros curvos y enchape de muros Minimizar muros curvos y enchapados **

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

4

3

6

2

2

2

4

ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Mala realización de muros (plomo, escuadra) por consiguiente 
los vanos no cuadran Descontarle al contratista *

Enchapes de fachada, modulación de ventanas, puertas, vanos, 
modulación altura de placas, remates de instalaciones hidráulicas 
y eléctricas

Estos temas deben ser coordinados desde el diseño del proyecto 
**

Tener un ejero y el maestro tenga un estricto control sobre el *

El personal después de realizar las actividades deja el materia
el sitio .Lo que se puede transformar en basura gruesa 

Controlar por vales el material necesario para la realizar la 
actividad *

El viento tumban los muros y la lluvia debilita las pegas origina
caída de bloques

Acodar  muros que estén expuestos a vientos fuertes.Armar una 
especie de cubierta de plástico cuando llueva para que la mezcla 
frague en buenas condiciones *

Construcción de muros no estructurales  antes de realizar la 
placa, ya que estos tienden a derrumbarse por  tropiezos fuertes

Construir muros no estructurales después de fundida la placa 
para que exista confinamiento **

El mampostero hace muros provisionales para colocar plancho
necesarios para realizar trabajos en altura

Identificar las alturas  y el espacio disponible que se puede tener 
en diferentes obras, para adaptar un equipo (banca) que permita 
al trabajador realizar obras en altura **

Falta de coordinación con el eléctrico y el hidráulicas ya que es
para realizar sus trabajos tienen que romper la mampostería 

Programar y coordinar las actividades eléctricas, hidráulicas con 
la actividad de mampostería *



ANEXO No.3 MIC 2006

ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

4

1

2

Falta definir la cantidad de mampostería por casas Definir la cantidad de mampostería por casas  y así controlar el 
consumo de mampostería por contratista *

No se utiliza el ladrillo o bloque que se desportilla

Recoger este material y entregárselo al cortador para qu
produzca: medios, cuarterones y en cortes que den la medida y el 
desperdicio sea mínimo, además el contratista recoja la 
mampostería  y si no lo hace descontárselo por medio de los vales 
entregados **

Falta de revisión de los muros terminados
Revisión por parte del maestro y contramaestro la calidad de los 
trabajos terminados *

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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1

2

1

3

4

PLANEACIÓN
No 

Personas

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

El almacenista debe estar con anticipación (15 días) al inicio d
obra *

Estudiar antes de iniciar las obras  los accesos y patios de acopio 
apropiados para el material, en función a la capacidad de la obra *

Para lograr una excelente planificación entre instalaciones y 
mampostería, los planos de obra deben estar muy bien revisados y 
coordinados para no generar desperdicio de material *

Tener un plano definido donde se va acopiar el material y el 
proveedor debe tener la cantidad que se va necesitar 
semanalmente *
Planificar la llegada del material de acuerdo a la programación 
mensual teniendo en cuenta el avance de la obra y los cortes de 
obra *

Falta Planeación

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

2

 Patios de acopio con personas dedicadas a su control y manejo **No hay control exacto  en el inventario, no se tienen registros por 
vale de consumo de material

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

CONTROL
No 

Personas

La obra tiene que medir con exactitud que el presupuesto este 
acorde a la realidad para establecer con veracidad el consumo 
real **

Los presupuestos  contienen índice de consumo  general en 
algunas actividades

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

2

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

MANIPULACIÓN (DESCARGUE-CARGUE)
No 

Personas

Cuando se hacen acopios que no son totalmente utilizados, se
dejando residuos que se  convierten en desperdicio, ya que les 
cae escombro encima Se debe tener el cuidado de no dejar residuos de bloque y ladrillo, 

al igual que el aseo previo al inicio de una placa debe ser muy 
estricto. Debe existir una persona exclusiva para controlar la 
entrega y el acopio de ladrillo **En la descimbrada de las placas la mampostería que ha quedado 

bajo estas, sufre roturas y se ensucia hasta el punto de no servir.

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

9

3

TRANSPORTE
No 

Personas

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Exigirle al personal que llene los buggy hasta cierta altura, para 
evitar la caída de este durante el viaje **

En el transporte manual y en el "lanzado" lo dejan caer, esta 
practica no se debe permitir porque  es peligrosa.

Exigir que siempre se haga por medio de torre grúa o pluma **

Evitarlo al máximo **
Transciego del material

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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3

3

3

4

3

Cortadora cerca al sitio de acopio No colocar la cortadora cerca al sitio de acopio *

 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

ALMACENAJE
No 

Personas

El material no se almacena en las mejores condiciones, mal 
encarrado, el piso no uniforme, no se entrega en orden

Almacenamiento lejos del sitio de uso,  porque no hay espacio. 
Por ejemplo en este momento esta en la calle. Cuando se haga el 
transciego se generara desperdicio, pues hay que bajarlo para 
cargarlo en una carretilla, después transportarlo, luego bajarlo 
otra vez, estibarlo de nuevo, cargarlo a la torre grúa y descarga
en la placa. En todos estos movimientos se presenta desperdicio, 
es casi inevitable. 

Patios de material administrados por personal especifico 
dependiendo del tipo de obra **

Cuando se almacena por pilas que generalmente son tres, estas 
presentan desperdicio en el contacto vertical entre pilas y suelo 
base

Coordinar con el proveedor que cada paca de ladrillo traiga su 
estriba para evitar estos desperdicios y estas deben ser 
regresadas al proveedor **

Falta de adecuación de la base de la pila, lo que genera 
volcamiento de  las pacas Estabilizar  la base de la pila *

Exceso de altura en las pilas
Definir una máxima altura con base a la altura promedio del ob
para que sea cómodo desencarrar ( dos pilas) **
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 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

1

4

2

6

2

Exigirle al proveedor que los camiones siempre traigan pinzas 
para el descargue y además que estas estén en buen estado para 
evitar problemas mecánicos. Tener en cuenta las estibas para 
ejercer presión sobre ellas y no sobre el ladrillo **

Falta de revisión estricta en las pacas de mampostería Revisar muy bien las pacas antes y después  del descargue,  por 
que pueden existir ladrillo en mal estado **

PROVEEDORES

Generalmente no son las personas mas cordiales y quieren 
descargar en el menor tiempo posible y como ellos quieran

Solicitarle al proveedor que  capaciten a sus conductores, ya que 
esto genera desperdicio al momento de la descarga, En este 
material si se hacen los descuentos ** 

No 
Personas

No 
PersonasCAPACITACIÓN

Cuando el camión viene sin pinza, el material se baja a mano lo 
que genera desperdicio

Identificar el mejor personal **

Generalmente no son personas calificadas
Charlas técnicas constructivas (plomo , escuadra), técnicas de 
cargue y descargue **

Mala calidad de la mano de obra 
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 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MAMPOSTERÍA (BLOQUE - LADRILLO)                                    

Fuente:http://www.santafe.com.co/

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

4

1

HERRAMIENTAS
No 

Personas

Diseñar una canasta cuadrada  con cuatro ruedas, con 
protectores de caucho **

Acondicionar un carro maletero de hotel a la industria de la 
construcción (Anexo 14) **

El uso del buggy

ROBO
No 

Personas

No existe problemas de robo en este mate

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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5

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

No se tienen los planos definitivos y detallados desde el principio 
de la obra, lo que origina que no se exista una exactitud en los 
pedidos 

DISEÑO
No 

Personas

Ser mas exigentes con los diseñadores, ya que en estos 
momentos se aguantan malos planos *

5Falta de planos detallados de los elementos no estructurales, 
desde abajo hasta la cubierta

No se tienen planos detallados de tanques de agua y salones 
comunales

No es lo mismo hacer un despiece de una unidad de vivienda que 
realizarlo por un  modulo de vivienda

Que los despieces se realicen de acuerdo al sistema constructivo 
*

* Estricto Cumpliment
** En lo posible
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4

4

ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Buscar al máximo el reuso del acero sobrante *

Identificar el acero  para actividades no estructurale

4Armado de la estructura ya que tienden quedar pedazos que n
pueden volver a utilizar
Falta de identificación de acero para actividades no estructura

Hacer que el esquema de presupuesto se ajuste a los pedidos de 
la obra **

No hay una relación clara entre el esquema de presupuesto y los 
pedidos de la obra

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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3

1

PLANEACIÓN
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

En la obra es necesario la utilización de cierto  refuerzo como 
complemento de actividades durante las fundidas, el cual se po
cuantificar como desperdicio

Definir una cantidad de acero para estas actividades desde el 
presupuesto original, generar una actividad que se llame hierro 
constructivo dependiendo del tipo de proyecto *

Por error  en los pedidos,al hacer los pedidos se pide mas o 
menos de lo que realmente se necesita, por lo tanto puede sobrar 
o si hace falta se toma de otras actividades

Colocar una persona que se encargue de manejar y entregar el 
refuerzo a los contratistas y que lleve un control de los sobrantes 
(cuanto y adonde se reubican), que los pedidos sean lo mas 
exactos posibles **

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

1

1

1

2

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

No 
Personas

Controlar  la entrega del refuerzo mediante vale o bol
autorizada por el maestro de acuerdo a la cartilla correspondie
formato que se convierte en el único documento para que el 
herrero entregue el refuerzo solicitado *

El refuerzo se ubica en medio de cada uno de los frentes con e
que cada contratista se encargue de su control y uso.  Para las 
obras en general, especialmente en las obras verticales es 
indispensable un sitio único con un único encargado *

El manejo de acero depende del tipo y tamaño de la obra, sin 
embargo el patio de hierros cerrado, organizado y administrado 
por el almacenista es lo mas conveniente para su control, donde 
sea posible **

CONTROL

Revisar el material físicamente en todos los elementos 
estructurales que se armen en obra, además hacerle un 
seguimiento responsable a los formatos de control de revisión de 
elementos estructurales *

En lo posible las mallas deben ser despiezada

Falta de control
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

No 
PersonasCONTROL

1

1
Falta de control y revisión efectiva de las cartillas realizadas en el 
despiece original contra los planos definitivos estructurales antes 
de ejecutar el pedido

Revisar las cartillas contra las memorias de presupuesto *

Tener en cuenta las cantidades solicitadas en las cartillas, 
identificando que cantidades van a utilizar los diferentes 
contratistas, informándole al almacenista, para que de esta forma 
el contratista solo consuma lo que realmente va usar (entrega 
exacta) *

Falta de control

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

4

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

MANIPULACIÓN (DESCARGUE-CARGUE)
No 

Personas

El traslado de un sitio a otro genera desperdicio ya que se 
mezclan diferentes elementos de refuerzo

 No encontrar la varilla necesaria para realizar la actividad orig
que se  empiecen hacer cortes de otras

Definir una persona para el manejo del acero, de tal manera que 
tenga certeza de las cantidades que entrega y para que 
actividades se van a usar y además que este revisando si esta 
sobrando acero **

Prohibir el corte de varillas y si sé va hacer que tenga la 
autorización del ingeniero residente *

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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1

TRANSPORTE
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Solicitar siempre  25 % menos cantidad del total, elaborando en 
obra el saldo pendiente **

Traslado de flejes pequeños llamados S, la medida es muy 
pequeña y es muy fácil que durante el traslado o manipulación 
queden por el camino y se entierren 

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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1

7

5

5

ALMACENAJE
No 

Personas

Buscar un lugar de almacenamiento  que sea cubierto y segu

**  

Construcción de sitios amplios de acopio para el refuerzo 

(“burros”) que permitan almacenar de acuerdo al destino,  

diámetros y longitudes. Siempre y cuando sea controlado y 

dirigido por el almacenista y cerrado bajo llave *

Falta de un espacio adecuado para almacenar el acero, ya q

al no tener a donde ubicarlo de una manera segura, genera q

este material este regado por toda la obra. Por consiguiente 

cualquier persona en la obra tiene acceso fácil y rápido a una 

varilla, un fleje y así comienzan los descuadres

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

PROVEEDORES

El almacenista reportara semanalmente el tiempo transcurrido 

entre el pedido y la llegada de este material a la obra, al 

ingeniero residente *

Por demora en el suministro, la obra utiliza hierro de otras 

actividades, para suplir las necesidades del 

momento

Horarios de entrega Definir un horario de entrega en la mañana **
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

2

No 
Personas

5

No 
Personas

CAPACITACIÓN

Mas que una capacitación es que el respectivo residente sepa 

que el  almacenista o herrero entiendan las cartillas y el 

desarrollo de la obra, para así mismo poder exigir un control 

detallado de salida y uso del material **

falta de capacitación

Falta de documentación para responsabilizar a la empresa de 

vigilancia, por consiguiente existe robo
Contratar una compañía de vigilancia seria **

ROBO

* Estricto Cumplimento

** En lo posible
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2

4

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

MANIPULACIÓN (DESCARGUE-CARGUE)
No 

Personas

El traslado de un sitio a otro genera desperdicio ya que se 
mezclan diferentes elementos de refuerzo

 No encontrar la varilla necesaria para realizar la actividad orig
que se  empiecen hacer cortes de otras

Definir una persona para el manejo del acero, de tal manera que 
tenga certeza de las cantidades que entrega y para que 
actividades se van a usar y además que este revisando si esta 
sobrando acero **

Prohibir el corte de varillas y si sé va hacer que tenga la 
autorización del ingeniero residente *

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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1

TRANSPORTE
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Solicitar siempre  25 % menos cantidad del total, elaborando en 
obra el saldo pendiente **

Traslado de flejes pequeños llamados S, la medida es muy 
pequeña y es muy fácil que durante el traslado o manipulación 
queden por el camino y se entierren 

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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1

7

5

5

ALMACENAJE
No 

Personas

Buscar un lugar de almacenamiento  que sea cubierto y segu

**  

Construcción de sitios amplios de acopio para el refuerzo 

(“burros”) que permitan almacenar de acuerdo al destino,  

diámetros y longitudes. Siempre y cuando sea controlado y 

dirigido por el almacenista y cerrado bajo llave *

Falta de un espacio adecuado para almacenar el acero, ya q

al no tener a donde ubicarlo de una manera segura, genera q

este material este regado por toda la obra. Por consiguiente 

cualquier persona en la obra tiene acceso fácil y rápido a una 

varilla, un fleje y así comienzan los descuadres

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA  

MATERIAL: ACERO                                 

Fuente:http://www.diaco.com.co/barra_Corrugada.aspx

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

PROVEEDORES

El almacenista reportara semanalmente el tiempo transcurrido 

entre el pedido y la llegada de este material a la obra, al 

ingeniero residente *

Por demora en el suministro, la obra utiliza hierro de otras 

actividades, para suplir las necesidades del 

momento

Horarios de entrega Definir un horario de entrega en la mañana **
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1

3

5

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

Formaleta adecuada evitando elementos individuales o usar 

formaleta metálica, donde sea posible diseñar vigas realzadas 

**

DISEÑO
No 

Personas

En las cimentaciones cuando hay que testerear, ya que no se 

usa el terreno como formaleta en el caso que se pueda

Diseñar la formaleta y despiece antes de iniciar la obra, pedir 

formaleta en madera y no pedir elementos individuales **

Diseñar al máximo cimentaciones donde el proceso de fundida 

sea uno solo (viga-placa) para evitar tantas etapas que 

obliguen el uso de la madera, o sino definir figuras estándares 

durante la obra **

La modulación de la madera, ya que no se tiene en cuenta las 

dimensiones de los diferentes elementos de este material con 

respectos al diseño arquitectónico y estructural
Considerar la utilización de otro tipo de formaleta en todos los 

diseños **

Vigas descolgadas

Buscar al máximo la estandarización de la estructura, para 

evitar las vigas descolgadas de diferentes secciones *

* Estricto Cumplimento

** En lo posible
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1

1

3

10

3

ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

Realización de testeros en formaleta de madera

Recibir desperdicio de las otras obras para poder usarlos como 
codales *

Enumerar los testeros para poder reutilizarlos en el misma 
ubicación, además se debe identificar por medio de colores, para 
entregarle la madera inventariada al contratista *

Usar Formatablex y contar con los instrumentos necesarios 
(Sierra eléctrica manual) para cortar la formaleta con la mayor 
exactitud o que llegue a la obra despiezada y cortada **

Armado de placa

Acodalamiento de madera en general

Formaleta en cimentación ya que esta sufre el maltrato de la obra 
y además la humedad del  suelo

Utilizar la formaleta metálica comparando los costos con la de 
madera **

Escaleras fundidas in -situ
 Considerar siempre la utilización de la  formaleta metálica, fibra 
de vidrio  u otros elementos, tratando de contratar a todo costo 
cuando sea posible **

No usan adecuadamente el ACPA y el desencofrante
 Usar ACPA para la parte exterior de la formaleta y en la parte 
interna  un desencofrante sintético para realizar los pañetes *
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ACTIVIDADES DE OBRA No 
Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

1

5

5

Cuellos de columna, generan muchos cortes Reutilizar madera usada y no usar madera nueva *

Contratar a todo costo las actividades que necesiten madera y formaleta **

Formaleta de columna Usar formaleta metálica para realizar las columnas **

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2
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1
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3

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

 Existe una planificación  con respecto al presupuesto y si esta 
muy alto no se solicita mas madera lo que exige que el 
contratista la reuse

Definir la cantidad de madera que se va necesitar por casas y 
actividades , teniendo en cuenta el numero de usos reales *

No se tiene definida la cantidad  de madera por casa, lo que 
hace que el contratista pida madera a su gusto

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

PLANEACIÓN
No 

Personas

Poner puntera metálica en los extremos a todo los planchone
obra **

Muros de contención
Considerar siempre la formaleta metálica, no necesariamente 
comprarla *

Existe una buena planificación , pero el problema es el persona
que este tiene la facilidad mental de coger y cortar la madera

Industrializar la formaleta para tener mucho mas usos. 
Cambiándola a formaleta metálica. Por ejemplo FORSA tiene 
aproximadamente 500 usos **

Descontar al contratista *
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5

5

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

Los pedidos de madera deben ser autorizados por el director de 
obra *

Falta de control

No 
Personas

Entregar al contratista la madera por paquetes o módulos y por 
colores, los cuales deben ser suministrado por el maestro ya que 
este maneja muy bien el tema. Por ejemplo la madera necesaria 
para armar una placa. Además deben estar enumeradas y 
referenciadas en el sitio donde se va usar *

La compañía entrega la formaleta necesaria, y si el contratista 
excede el consumo se le descuenta **

CONTROL

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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2

5

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

MANIPULACIÓN (DESCARGUE-CARGUE)
No 

Personas

Concientizar al personal acerca de este proceso *Proceso de desencofrada

Realizar  bancas cuyas dimensiones son:  1,50 m de largo y al
de 0.70 m y de forma trapezoidal para tener mayor estabilidad

Los obreros realizan bancas para diferentes uso, madera que no 
se estima directamente en el presupuesto

En presupuesto se debe estimar la madera necesaria para este 
tipo de  bancas, la cuales se debe hacer en la obra y entregarlas 
enumeradas y por colores a los contratistas, para que tengan una 
responsabilidad directa de este mueble *

* Estricto Cumplimento
** En lo posible
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4

4

4

La madera que se deje de usar debe ser responsabilidad del 

contratista y si esta se deteriora el debe pagarla por medio de 

descuentos *

ALMACENAJE

No 
Personas

No 
Personas

La madera se deja a la intemperie (sol y agua) después de ser 

usada durante el día o la actividad

Procurar que la madera este estibada y cubierta ( plástico) *

Falta de seguridad en el almacenaje

PROVEEDORES

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

Entrega de madera verde o elementos rajados y/o partidos

Tener una buena base (seca) , por encima de la superficie 

normal y tener estantes (burros) donde se pueda clasificar la 

madera *

Condiciones de almacenaje

Verificar la compra de la madera y asegurar los lotes, tener al 

almacenista bien capacitado en los tipos de madera y en la 

manera de identificar la calidad de este material **

El espacio de almacenamiento debe estar completamen

cerrado, con candado y que la llave tenga un solo responsable 

*
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

MATERIAL: MADERA                                

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.maderformas.com.co/images/varias0148.JPG

6

5

** En lo posible

* Estricto Cumplimento

No existen problemas de robo del material

Capacitar a todo nivel. acerca de las normas para el uso de 

este material y concientizarlos del impacto ambiental y costo 

de la madera. Sino cumplen con las recomendaciones aplicar 

descuentos. Pero no se le debe dejar de hablar al contratista 

del control del desperdicio e impacto ambiental **

ROBO

HERRAMIENTAS

No 
Personas

CAPACITACIÓN

personal no capacitado

Clasificar los mejores contratistas y el personal con que llega

la obra **

No 
Personas

TRANSPORTE
No 

Personas

No existen desperdicios considerables en el transporte del material

No existen desperdicios considerables  con el tipo de herramienta usada

No 
Personas
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1

1

* Estricto Cumplimento

** En lo posible

Existencia de figuras no típicas Definir figuras típicas y realizar formaleta en madera para cada 
caso *

Diseño típico de los baños hace que se corte la camilla en maderaCambiar el diseño de los baños o tener camillas en madera 
especiales para baño * 

DISEÑO
No 

Personas

Diseñar las plataformas en placas prefabricadas **
No existe modulación de espacios donde se va usar la camilla, no 
se contemplan las medidas estándares de la camilla en madera

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

EQUIPO ALQUILADO: CAMILLA EN MADERA                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.estibasytarimas.com/ASdos.asp
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* Estricto Cumplimento

** En lo posible

Poner polietileno entre la formaleta de camilla y la placa que 

va fundir para que la camilla salga fácilmente **

Supervisar la desencofrada de la camilla **

Desemcofrada de la camilla en madera

Paso de la tubería
Hacer una formaleta estandarizada en madera para esta zona 

*

Usar planchones que estén contemplado en el presupuesto *

Uso de la camilla de madera como puente, para poder usar la 

carretilla Realizar puentes estables y duraderos, que sean tenido en 

cuenta en el presupuesto *

Actividades de difícil acceso, sometido a la humedad y 

dimensiones muy reducidas. Ejemplo: rampa de parqueaderos 

(tramo inicial)

Las camillas que se puedan perder, deben ser solicitadas al 

proveedor como camillas deterioradas *

ACTIVIDADES DE OBRA

Realización de mezcladeros
Comprar cerchas y camillas deterioradas exclusivamente para 

mezcladeros *

No 
Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

EQUIPO ALQUILADO: CAMILLA EN MADERA                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.estibasytarimas.com/ASdos.asp
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5

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

Sobrecosto de reponer camillas dañadas al final de la obra
Comprar un % de  camillas determinado al comienzo de la ob
por el director de obra  , de tal manera que al final de la obra se 
repongan con estas.Ahorrandose el arriendo *

PLANEACIÓN
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

EQUIPO ALQUILADO:CAMILLA EN MADERA                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.estibasytarimas.com/ASdos.asp
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1

3

* Estricto Cumplimento
** En lo posible

Cuando el contratista termine la actividad que requería la camilla, 
esta debe ser devuelta o entregada al almacenista *

Falta de control

Realizar inventario mensual de camillas en madera por parte del 
almacenista, en el comité mensual de obra se introducirá el tema 
de inventario físico y estado del equipo alquilado *

El maestro y almacenista debe estar supervisando 
permanentemente el uso de la camilla *

Controlar la aplicación del desencofrante (diferente ACPM

Para camilla en formatablex se debe sellar por todo los lados 
perimetrales y pintarla. Para evitar que se dañen por humedad y 
pintarla para controlar la entrega a los contratistas *

Concientizar a la gente, ya que no tienen ningún problema en 
coger una camilla y serrucharla originando finalmente descuadre 
del equipo, la camilla dañada debe ser cobrada al contratista en 
su totalidad y en la mayor brevedad posible *

CONTROL
No 

Personas

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

EQUIPO ALQUILADO: CAMILLA EN MADERA                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.estibasytarimas.com/ASdos.asp
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** En lo posible
* Estricto Cumplimento

Falta de mantenimiento de las camillas durante la obra, ya que 
estas se deterioran por el mal trato que se les da

Exigir al contratista el mantenimiento durante toda la obra, 
asumiendo el costo el contratista y al final lo que no se tenga e
obra se descuenta lo que cobra el proveedor sin que esto 
implique mayor tiempo en alquiler *

Camilla de madera abandonada en la obra, estas pueden ser 
destruidas por volquetas o el continuo paso de los obreros

Responsabilizar al contratista y cobrar el alquiler diario de la 
camilla abandonada *

Utilizar las camillas exclusivamente para la formaleta y salvo en 
usos previamente autorizados por el director de obra , por ejem
el sobre piso para almacenar el cemento **

Uso de camilla en actividades diferentes para la que fue diseñada

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA  
Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

EQUIPO ALQUILADO: CAMILLA EN MADERA                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

MANIPULACIÓN 
No 

Personas

Fuente:http://www.estibasytarimas.com/ASdos.asp
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1

* Estricto Cumplimento

** En lo posible

No existen desperdicios considerables  con el tipo de herramienta usada

ROBO
No 

Personas
No existen problemas de robo del material

Concientizar al personal en la forma que se debe desencofr

la camilla y del costo del equipo para evitar los excesos de 

corte **Falta de capacitación de los estructureros

Enseñar los diferentes usos de la camilla en madera **

No 
Personas

No 
Personas

CAPACITACIÓN

PROVEEDORES

El proveedor suministra camillas de demasiados usos
Exigirle al proveedor que las camillas tengan el menor uso 

posible **

ALMACENAJE
No 

Personas

Evitar dejar la camilla de madera al sol, agua y sobre zonas 

húmedas 

Cubrir con polietileno las camillas de madera y estribarlas so

una base seca, estable  y levantada del piso 30 cm. *

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA  Y FORMALETA ALQUILADA (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

EQUIPO ALQUILADO: CAMILLA EN MADERA                                    

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Fuente:http://www.estibasytarimas.com/ASdos.asp

No 
Personas

No existen desperdicios considerables en el transporte del material

HERRAMIENTAS
No 

Personas

TRANSPORTE
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% Valor Desperdicio Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

MORTERO SECO PISOS 5% 1.304.254,71$            -$                                        N.A N.A

MORTERO SECO PEGA 10% 5.265.287,69$            14.092.525,00$                      167,65%

MORTERO SECO GROUTI 5% 1.760.145,33$            1.760.145,33$                        0,00%

MORTERO SECO PAÑETE 5% 5.077.106,64$            4.305.924,00$                        -15,19%

CEMENTO GRIS 5% 789.690,52$               3.795.223,20$                        380,60%

DESPERDICIO TOTAL 14.196.484,89$          23.953.817,53$                      

% Valor Desperdicio Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

MORTERO SECO PISOS 5% 3.709.201,82$            163.350,00$                           N.A N.A

MORTERO SECO PEGA 10% 9.010.488,24$            33.025.765,50$                      266,53%

MORTERO SECO GROUTI 5% 3.616.791,68$            2.034.244,80$                        N.A N.A

MORTERO SECO PAÑETE 5% 9.923.137,39$            8.871.073,20$                        N.A N.A

CEMENTO GRIS 5% 138.285,00$               854.841,00$                           518,17%

DESPERDICIO TOTAL 26.397.904,13$          44.949.274,50$                      

VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN 
OBRA Y EQUIPO ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

PROYECTO 1 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO 1 
(CONSUMIDO)

N.A. No aplica cuando no existen datos o cuando el valor de desperdicio de la obra en ejecución no excede el desperdicio 
presupuestado

PROYECTO 2 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO 2 
(CONSUMIDO) (OBRA 

EN EJECUCIÓN)

M
O

R
TE

R
O

S
M

O
R

TE
R

O
S

68,73%

70,28%
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% Valor Desperdicio Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

LADRILLO 14 5% 842.209,58$               -$                                               N.A N.A

LADRILLO 12 5% 9.246.933,00$            12.090.015,00$                              30,75% N.A

BLOQUE ESTRUCTURAL No 5 7% 13.859.757,45$          13.748.008,96$                              -0,81%

DESPERDICIO TOTAL 23.948.900,03$          25.838.023,96$                              

% Valor Desperdicio Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

LADRILLO 14 5% -$                           -$                                               N.A N.A

LADRILLO 12 5% 17.589.799,05$          14.116.980,15$                              N.A N.A

BLOQUE ESTRUCTURAL No 5 10% 23.858.518,53$          22.909.111,68$                              N.A N.A

DESPERDICIO TOTAL 41.448.317,58$          37.026.091,83$                              

VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA Y 
EQUIPO ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

PROYECTO 2 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO 2 (CONSUMIDO) 
(OBRA EN EJECUCION)

PROYECTO 1 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO 1 (CONSUMIDO)

M
A

M
PO

ST
ER

IA
M

A
M

PO
ST

ER
IA

7,89%

N.A

N.A. No aplica cuando no existen datos o cuando el valor de desperdicio de la obra en ejecución no excede el desperdicio 
presupuestado



ANEXO No.9
MIC 2006

% Valor Desperdicio Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

HIERRO X KILOGRAMO 5% 18.413.601,00$           16.671.952,95$                               -9,46%

MALLA X KILOGRAMO 5% 5.959.976,00$             6.072.704,16$                                 1,89%

GRAFIL 5% 708.130,00$                823.690,60$                                    16,32%

DESPERDICIO TOTAL 25.081.707,00$           23.568.347,71$                               
,

% Valor Desperdicio Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

HIERRO X KILOGRAMO 5% 41.537.249,65$           43.040.681,04$                               3,62% N.A

MALLA X KILOGRAMO 3% 6.108.791,64$             5.884.509,60$                                 N.A N.A

GRAFIL 5% 1.445.610,80$             2.228.209,80$                                 54,14% N.A

DESPERDICIO TOTAL 49.091.652,09$           51.153.400,44$                               

A
C

ER
O

VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA 
Y EQUIPO ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

N.A. No aplica cuando no existen datos o cuando el valor de desperdicio de la obra en ejecución no excede el desperdicio 
presupuestado

PROYECTO 2 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO 2 (CONSUMIDO) 
(OBRA EN EJECUCION)

A
C

ER
O

PROYECTO 1 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO 1 (CONSUMIDO)

-6,03%

4,20%



ANEXO No.10
MIC 2006

% Valor Desperdicio % Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

MADERA (20%) GLO 10.256.722,00$             GLO 9.254.514,80$                 -9,77%

DESPERDICIO TOTAL 10.256.722,00$             9.254.514,80$                 

% Valor Desperdicio % Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

MADERA (20%) GLO 28.324.287,00$             GLO 22.088.190,00$               N.A N.A

DESPERDICIO TOTAL 28.324.287,00$             22.088.190,00$               

VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA Y 
EQUIPO ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

N.A. No aplica cuando no existen datos o cuando el valor de desperdicio de la obra en ejecución no excede el desperdicio presupuestado

PROYECTO 1 (PRESUPUESTADO) PROYECTO 1 (CONSUMIDO)

-9,77%

N.A

PROYECTO 2 
(PRESUPUESTADO)

PROYECTO  2 (CONSUMIDO) 
(OBRA EN EJECUCION)



ANEXO No.11
MIC 2006

% Valor Desperdicio % Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

CAMILLA EN MADERA GLO 8.026.512,00$                          GLO 11.235.758,20$                 39,98%

DESPERDICIO TOTAL 8.026.512,00$                          11.235.758,20$                 

% Valor Desperdicio % Valor Desperdicio
Desperdicio 

Excedido
Desperdicio 
Ahorrado

CAMILLA EN MADERA GLO 27.236.523,90$                        GLO 17.672.464,20$                 N.A N.A

DESPERDICIO TOTAL 27.236.523,90$                        17.672.464,20$                 

VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA Y EQUIPO 
ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

N.A. No aplica cuando no existen datos o cuando el valor de desperdicio de la obra en ejecución no excede el desperdicio presupuestado

PROYECTO 1 (PRESUPUESTADO) PROYECTO 1 (CONSUMIDO)

39,98%

N.A

PROYECTO 2  (PRESUPUESTADO)
PROYECTO 2 (CONSUMIDO) 

(OBRA EN EJECUCIÓN)



ANEXO No.12
MIC 2006

VALOR DESPERDICIO 
TOTAL CONSUMIDO

$ 23.953.817,53

$ 25.838.023,96

$ 23.568.347,71

$ 9.254.514,80

$ 11.235.758,20

VALOR DESPERDICIO 
TOTAL CONSUMIDO

$ 44.949.274,50
$ 37.026.091,83
$ 51.153.400,44
$ 22.088.190,00
$ 17.672.464,20

3,25%

EFECTIVIDAD MÍNIMA PARA 
APLICA METODOLOGÍA

$ 5.635.960,00 12,54%
$ 7.835.960,00 21,16%

MORTERO 
MAMPOSTERÍA
ACERO 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA

$ 1.664.640,00

CAMILLA EN MADERA

PROYECTO 2 (CONSUMIDO EN EJECUCIÓN)

MORTERO 

MAMPOSTERÍA

ACERO 

MADERA

MADERA
CAMILLA EN MADERA

$ 1.803.360,00

$ 1.803.360,00

EFECTIVIDAD MÍNIMA PARA 
APLICAR METODOLOGÍA

19,49%

16,05%

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA

$ 5.635.960,00

$ 7.835.960,00

VALORACIÓN DE  LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE DESPERDICIO DE MATERIALES EN OBRA Y EQUIPO 
ALQUILADO (CAMILLA EN MADERA) EN OBRA

$ 1.803.360,00 8,16%
$ 1.803.360,00 10,20%

PROYECTO 1 (CONSUMIDO)

23,53%

30,33%

7,06%$ 1.664.640,00



ANEXO No. 13 

BOGGY PROPUESTO EN LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE 

DESPERDICIO DE MORTERO (PAÑETE-PEGA) 

 

 

Fuente: Industria de Carretillas Pegaso. Bogota-Colombia 

Ficha Técnica 

Referencia: Súper Boggy Pegaso 

Peso aprox.: 27 Kg 

Capacidad: 10 pies cúbicos 

Accesorio: 

Brazos: L=1.60 cm. 

Platón: 110*90*50 cm. 

Llantas (2): Neumáticas 3,50*8 o 400*8 

Patas: Platina de 2” * 3/16” 

 

 

 



ANEXO No.  14 

CARRO MALETERO ADAPTADO PARA EL TRANSPORTE DE 

MAMPOSTERÍA 

 

 

Fuente: www.topalmacen.com/sr/-Carretillas_de_mano/ 

Este carro de obra se adaptará inicialmente en las canastas que se tiene en los 

proyectos de la empresa en cuestión. Este modelo es una representación grafica.  

 

 

 




