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Título del proyecto

Disminución de pérdidas en materiales de construcción,
aplicado en un proyecto real.
Introducción
El objetivo general es desarrollar en un proyecto actual de la compañía un análisis
comparativo entre lo que se está ejecutando y lo presupuestado y diseñado. Para esto se
aplicará la filosofía de “Lean construction” o “construcción sin pérdidas”, con el fin de
generar recomendaciones útiles para disminuir dichas pérdidas en materiales, bajo el
lineamiento académico de la universidad de los Andes.
Los objetivos específicos son:
1. Aplicar mediante un caso real lo estudiado durante la maestría.
2. Entender los intereses de la compañía con el fin de enfocar el proyecto a
satisfacción de los mismos de la universidad y propios.
3. Entender y estudiar los Diseños y Presupuestos del proyecto de interés de la
compañía.
4. Mediante varios análisis de Pareto, Identificar las actividades y materiales más
relevantes dentro del proceso constructivo.
5. Identificadas las actividades y materiales a controlar, Desarrollar un cronograma y
procedimiento con el fin de recolectar información suficiente para comparar lo
ejecutado en obra con lo visto y medido en diseños.
6. Estudiar la trazabilidad de los materiales y/o herramientas más relevantes, con el
fin de identificar las posibles desviaciones y pérdidas.
7. Recomendar controles o procedimientos, con el fin de disminuir las pérdidas.
La principal motivación para realizar este proyecto de grado es la satisfacción de los tres
entes involucrados en este proceso (Empresa, Universidad, Estudiante).
El alcance de esta propuesta se limita al análisis y trazabilidad de algunos materiales
utilizados en la construcción del proyecto actual, ya que la empresa muestra interés en
desarrollar un mecanismo de control entre lo presupuestado y diseñado con lo realmente
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ejecutado en obra, con el fin de generar un registro histórico para proyectos futuros. Para
lo cual se debe obtener información de terreno y comprarla con los planos y
presupuestos, utilizando herramientas académicas como la filosofía de “lean
construction”.
Antecedentes y Marco Teórico
La siguiente información es recopilada de la tesis de la Arquitecta Cristina Alexandra
Nuñez Vergara, Creación de un sistema de referencia en Bogotá, Aplicando la
construcción sin pérdidas, universidad de los Andes, 2006 y la información suministrada
de la clase de Programación y Presupuestos del Ingeniero Diego Echeverry, universidad
de los Andes, 2006 y 2007.
La construcción sin pérdidas es una filosofía basada en el manejo gerencial de producción
implementado por Toyota Motor Company, desde los años 50.
El enfoque de la filosofía Construcción sin Pérdidas consiste en agregar valor a los
proyectos a través de la eliminación de todas aquellas tareas que no dan valor agregado
en el proceso completo de construcción.
Los principios básicos de Lean Construction son:
1. Reducción de actividades que no agregan valor (inventario reducidos a su mínima
expresión y eliminación de desperdicios)
2. Disminución de la variabilidad.
3. Reducción de los ciclos, etapas, paso y/o procesos constructivos,
4. Aumento de la flexibilidad.
5. Avance en el conocimiento del proceso constructivo.
6. Concepción de los proyectos como proceso integral.
7. Búsqueda de mejoramiento continuo.
8. Realización de sistema de referencia.
Todas las actividades que produzcan costos, directos o indirectos, y no agreguen valor o
progreso al producto pueden ser considerados desperdicios.
Las principales causas que generan pérdidas en la productividad son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Problemas de diseño
Deficiente administración
Métodos de trabajo inadecuados.
Problemas del recurso humano.
Problemas de seguridad.
Sistemas de control deficiente.
Deficientes grupos y actividades de apoyo.
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Existen causas de las pérdidas controlables y no controlables, tal como se muestra en la
siguiente figura.

Figura recuperada de Tool for the identification and reduction of waste in construction projects, Alarcón, Luis Fernando,
1994.

Metodología Propuesta y Cronograma de actividades
La metodología propuesta para el cumplimiento de los objetivos es la siguiente:
1. Recolección de la información, Planos y Presupuestos del proyecto.
2. Identificación de las actividades relevantes dentro del proyecto (análisis de
Pareto).
3. Identificación de los materiales relevantes dentro de las actividades relevantes.
(Análisis de Pareto)
4. Comparación e información a la empresa de los materiales o actividades a
estudiar.
5. Cálculo de cantidades en planos de los materiales o actividad a estudiar.
6. Comparación con cantidades presupuestadas.
7. Familiarización del proceso constructivo.
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8. Identificación de los materiales en obra.
9. Toma de datos de cantidades en terreno de los materiales a estudiar.
10. Identificación de los procesos y trazabilidad de los materiales estudiados.
11. Análisis e identificación de los tipos de pérdidas.
12. Propuestas de solución o minimización de cada una de las pérdidas.
13. Generación de un registro Histórico y documentación del proceso.
Planeación de recursos
Para obtención de los objetivos propuestos se debe tener el interés suficiente por parte de
la empresa, la cual colaborará con el personal suficiente para la obtención de recursos
como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso a planos de diseño y presupuestos de la obra de interés.
Acceso a la obra y las personas responsables de los procesos constructivos.
Acceso a los sitios de almacenaje de materiales en la obra.
Otros documentos requeridos que se estimen necesarios durante la gestión.
Acceso a otros sitios requeridos durante la Gestión.
Reuniones periódicas con los directivos de la empresa con el fin de hacer un
seguimiento de los resultados obtenidos.

Resultados Esperados
Se espera obtener el cumplimiento de los objetivos propuestos en el tiempo establecido,
adicionalmente se espera generar curiosidad e interés en la empresa, con el fin de que
esta continúe con el proceso basado en la filosofía de “Lean Construction”.
Los resultados específicos serían:
1.
2.
3.
4.

Identificación de los materiales y procesos relevantes dentro de la construcción.
Identificación de las pérdidas.
Identificación del tipo de pérdidas y trazabilidad de la misma.
Recomendación para la disminución de estas pérdidas.
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Descripción del aporte
Para desarrollo de los objetivos propuestos se conto con la colaboración de la Universidad
de loa Andes y una importante empresa constructora que se denominará para este
documento “La constructora.” Se conto con la colaboración de La constructora
permitiendo la visita a dos de sus proyectos, con el fin de poder desarrollar la
investigación.
Descripción de los proyectos:
PROYECTO 1
La empresa contaba en el momento con un
proyecto de interés social que se situaba
en la localidad de Kennedy, en el barrio
llamado Sabanas de Tierrabuena. Este
proyecto
es
tipo
interés
social,
desarrollando la construcción de Casas de
ladrillo de tres niveles.
El proyecto es la última de tres etapas de
casas construidas por La constructora en
ese sector. La última etapa contaba con la
construcción de 108 unidades de vivienda.
La constructora de antemano presento
preocupación por la pérdida de materiales,
principalmente por pérdidas en ladrillos de
fachada. En base a esto se convino que se
realizaría una investigación sobre las
pérdidas de materiales relevantes de la
obra.
Ilustración 1 Casa esquinera tipo de 3 pisos.

La metodología de análisis con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos fue a
través de un trabajo de oficina y otro de campo. Dentro de los trabajos de oficina se
realizaron las siguientes actividades:
1. Identificación de los materiales relevantes en la obra.
Inicialmente se analizo el presupuesto del proyecto anteriormente descrito, para
esto se generaron reuniones con La constructora y se facilito la recolección de
esta información.
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Con la ayuda de un análisis de Pareto sobre el presupuesto, se identificaron las
actividades relevantes, para ello se realizaron dos análisis con el fin de buscar la
forma más adecuada de identificación de los materiales de investigación.
Se generó un Pareto por capítulos con el fin de identificar los grupos a los cuales
se les realizará un análisis detallado. Para esto se organizaron los capítulos de
mayor peso a menor peso sobre el presupuesto, tal como se ve en la siguiente
tabla.

Tabla 1 Peso de los Capítulos sobre el total del presupuesto
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Con estos datos acumulados se genero la curva para realizar el análisis de Pareto tal
como se observa en la siguiente ilustración.
Valor Acumulado por Capitulos
120%
100%

% acumulado

80%
60%

40%
20%
0%

Capitulos

Ilustración 2 Análisis de Pareto por Capítulos.

Gracias a este análisis se identificaron el 20% de los capítulos que influían sobre el
80% del valor del presupuesto. Siguiente a esto se acordó una reunión con la
empresa y se depuraron estos capítulos, ya que existen capítulos como las
Instalaciones eléctricas y citofonias o también Instalaciones hidrosanitarias que
son actividades que se encuentran subcontratadas.
El resultado de esta reunión fue que los capítulos de análisis profundo serían los
de Estructura y Mampostería, ya que estos capítulos son de dependencia directa
de La constructora, al igual que los ítems y materiales que los integran.
Con este resultado, se generó un nuevo análisis de pareto por ítems de los
capítulos que se concluyeron relevantes para La constructora. Las actividades se
muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 2 Peso de los ítems de los capítulos relevantes sobre el total del presupuesto

12

Muros Internos
Acero de Refuerzo
Instalaciones Internas electricas
Entrepisos
Prefabricados Internos
Mamposteria Fachadas
Instalaciones Hidrosanitarias
Vigas, Zapatas y Placas
Cubiertas superiores
Excavaciones y rellenos
Ventaneria
Personal de Obra
Personal de Administración
Gastos generales
Prorrateables
Columnas
Puertas
Imprevistos
Zonas Duras
Alcantarillado Aguas Negras y Aguas Lluvias
unidades de vivienda
Maderas Varias
Muros y Pantallas
Vigas
Energía
Rede de suministro
Formaleta
Aseo de fachadas
Alquiler de Equipo
Postventas
Estructuras de Inspección
Preliminares Globales
Excavaciones y rellenos
Aseo de Vivienda
Griferias Unidades de vivienda
Pañetes Internos
Puertas
Jardines y empradización
Equipo
Pintura Carpinteria Metalica y de Madera
Impermeabilizaciones
Aseo de Obra
Nomenclatura
varios Estructura
Otros Mamposteria
Griferia Unidades de vivienda
Localización y replanteo
Aportes
Otros
Pisos (Acabados)

% acumulado
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El resulta del análisis de Patero se observa en la siguiente ilustración:

120,00%

Valor Acumulado por Items

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Capitulos

Ilustración 3 Análisis de Pareto por Ítems

Seguido a esto, en reunión con La constructora, se identificaron de cada ítem los
materiales que se debían analizar, por ejemplo:
Ítem: Muros Internos
Materiales para investigar:
Bloque, Mortero.

13
Ladrillo

Ilustración 4 Unidad de vivienda en Construcción

Ítem: Entrepisos
Materiales para investigar: Concreto y
hierro.

Ilustración 5 Placa de entrepiso
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De acuerdo a la identificación que se hizo de cada ítem de producción, se procedió
a ir a obra con el fin de comenzar a generar el aprendizaje del proceso
constructivo.

2. Identificación de los materiales relevantes en la obra.
De acuerdo a la programación propuesta, se procedió a entender y aprender los
procesos constructivos en obra. Para este fin se conto con la ayuda por parte de
La constructora del Ingeniero Director, Ingeniero Residente, almacenista y demás
personal involucrado dentro de la obra.
¿Cuál era el proceso constructivo que empleaba la constructora?
La construcción del proyecto era mediante construcción tradicional de la siguiente
manera:
a.
b.
c.
d.

Una placa aligerada de cimentación por cada 18 bloques de vivienda
Mampostería tradicional con columnetas.
Placa de entre piso maciza.
Los pisos 2 y 3 también se construían en mampostería tradicional con
columnetas y placa maciza entre pisos.
e. Finalmente un cielo raso en teja de asbesto cemento.
f. Los acabados eran mínimos ya que se trataba de vivienda de interés social.
g. Las instalaciones Hidráulicas y eléctricas corrían por parte de contratistas.
En obra se confirmo efectivamente que los materiales identificados eran realmente
de peso en la construcción. Debido a esto se procedió a hacer un seguimiento
estricto a la mampostería de la obra, especialmente al material Ladrillo.
¿Cuál fue el proceso a seguir?
De acuerdo a reunión con La constructora, se procedió inicialmente a verificar la
cantidad de ladrillos en obra, con el fin de generar comparativos entre lo realmente
ejecutado en obra y lo presupuestado, y lo ejecutado en obra contra las salidas de
almacén, todo esto con el fin de analizar si existían o no pérdidas considerables,
ya que La constructora presenta gran preocupación por las solicitudes de ladrillos
que llegaban de la obra.
3. Identificación de las pérdidas.
Antes de seguir es bueno aclarar que existían tres tipos de casas, sin embrago
para esta última etapa solo se harían dos tipos que son casas Medianeras típicas y
casas esquineras. Algunas de las casas medianeras además contaban con una
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junta entre casa y casa. Las casas se componían de tres tipos de Ladrillo, un
ladrillo tipo bloque, un ladrillo de trabe y un ladrillo de fachada.
Para poder dar un dato real de lo ejecutado en obra se procedió a hacer un conteo
visual ladrillo por ladrillo de una de las casas terminadas, con el fin de dar un dato
real del total de ladrillos que se necesitarían para construir el proyecto y así
compararlo con el presupuesto de obra.
Los datos fueron los siguientes, como se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3 Cantidades de bloques por casa.
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Al mismo tiempo se observo en obra el material que allí se encontraba y con ayuda del
almacenista se observaron las entradas y salidas de almacén. Con esta información se
pudo comparar lo que realmente se va en obra del material lo que se presupuesto y lo que
se ha gastado., tal como se observa en las siguientes tablas.

Tabla 4 Faltantes de obra, Ladrillo de fachada.

Tabla 5 Resumen de cantidades de obra, almacén y presupuestos.

4. Identificación de las pérdidas y trazabilidad de las mismas.

Tabla 6 Identificación de las desviaciones.
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Gracias a este ejercicio se descubrió que existía una importante desviación en lo
referente a ladrillo de fachada.
¿Y donde están estos 13.992.oo unidades de Ladrillos?
Debido a que la pérdida de ladrillo es del 26.7 % que es considerablemente alta, se
procedió a investigar la construcción de la etapa anterior que son el mismo tipo de
casa. Siguiendo el mismo ejercicio pero con la ventaja que estas unidades de vivienda
ya se encontraban terminadas se obtuvo la siguiente tabla:

Tabla 7 Cantidades de bloque por casa etapa anterior.

Igualmente se investigo sobre las entradas de almacén que fueron realmente la
cantidad de ladrillos que entraron para ejecutar ese proyecto y se obtuvo la siguiente
tabla:
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Tabla 8 Resumen de cantidades de obra etapa anterior

Con estos datos se genero un análisis para identificar las desviaciones de esta etapa
anterior y dieron los siguientes datos que son muy significativos.

Tabla 9 Identificación de las desviaciones etapa anterior

Como se observa en la tabla las desviaciones de ladrillo de Fachada fueron de menos
5015 unidades de ladrillo, es decir que entraron menos unidades de Ladrillo al
almacén que las que realmente se utilizaron para construir la obra.
¿Entonces de donde salieron estos ladrillos?
Al analizar los resultados se entiende que estos ladrillos faltantes debieron de haber
salido de la última etapa, es decir de las 13,992 ladrillos faltantes, lo que daría una
pérdida real en la última etapa de 8977 Ladrillos.
¿Por qué se supone que estos ladrillos salieron de la última etapa?
Sencillamente porque las dos etapas colindan una con la otra y no existe ningún
cerramiento o división que las separe. Adicionalmente la última etapa comenzó
cuando aún no se había terminado la anterior etapa por lo que se presume que las
unidades de ladrillo necesarias para finalizar esta etapa salieron de esta última etapa.
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¿Pero aún hay 8977 ladrillos perdidos, Dónde se encuentran?
Según el seguimiento efectuado pueden venir de dos grandes Razones: primera
pudieron haber sido robados, sin embargo esta es muy difícil de comprobar ya que no
existen indicios o testigos de tal hecho, y la segunda puede ser desperdicio de la obra.
El desperdicio en obra es evidente tal como se mostrará a continuación:
En el sitio de obra existía un deposito de material que era el desperdicio de los cortes.
Muchos de estos cortes podrían haber sido innecesarios, es decir si se le solicitaba al
operario encargado de los cortes que cortara 100 ladrillos, el lo hacía, ya que no
existía ningún control sobre si estos cortes o no eran necesarios.
Al momento de la primera visita de obra se encontró así:

Ilustración 6 Deposito de material inicial.
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Dos semanas después así:

Ilustración 7 Deposito de material dos semanas después

Cuatro semanas después:

Ilustración 8 Deposito de material cuatro semanas después

Lo que esto evidencia es el aumento considerable en el desperdicio de material. Pero
esta no fue la evidencia de desperdicio, adicionalmente se encontró en obra lo
siguiente:
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Más desperdicios:
Se observa que en el depósito de material de desperdicio se encuentran ladrillos en
perfecto estado.

Ilustración 9 Desperdicios de Ladrillo depósito

Se encontró material abandonado en obra. En la gran mayoría de unidades de
vivienda se encontraron bloques abandonados en perfecto estado.

Ilustración 10 bloques abandonados en obra
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Ilustración 11 bloques abandonados en obra ii

Se observan bloques rotos en varias partes de la obra:

Ilustración 12 Bloques rotos en obra
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Ilustración 13 bloques rotos en obra ii

Ilustración 14 bloques rotos en obra iii

Se encontró material abandonado junto al casino de la obra, este material puede
causar algún accidente.

23

MIC 2007-II-30

Ilustración 15 material abandonado junto a casino de la obra

Se encontró, material en perfecto estado que utilizan para sostener las mochetas de
los medidores.

Ilustración 16 detalle de mala utilización del material

Otro ejemplo de desperdicio:
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Ilustración 17 otro ejemplo de desperdicio.

Vista general de obra, se observa desperdicio de ladrillo en todo lado.

Ilustración 18 vista general y desperdicio.

En obra existía adicionalmente material apilado que se encontraba en muy mal estado
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Ilustración 19 Material apilado en mal estado

Días después:

Ilustración 20 Material apilado en mal estado días después.

El material era transportado en carretillas por el personal de mampostería pero se
aprecia que al momento de sacarlo generan desperdicio.
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Ilustración 21 desperdicio en el transporte de material.

Es evidente que existe desperdicio en la obra por lo que el descuadre de casi 9000
ladrillos tiene como justificarse en obra. Se concluye que el desperdicio evidenciado
en obra corresponde a la cantidad de material faltante de almacén y que la
preocupación por parte de la constructora es totalmente Justificado.
El desperdicio se evidencia desde la llegada del material a la obra que en algunas
ocasiones se descarga sin estibas de protección, lo que causa una fractura temprana
en el material. Luego a esto se evidencia desperdicio en el transporte del material, así
como también en el proceso de colocación y en el abandono del material en la obra.
Fue evidente que no existía preocupación por el material abandonado ya que material
bueno o roto era depositado en el sitio de depósito tal como se mostro en una de las
fotos.

5. Recomendaciones para la disminución de la Pérdidas.
Tal como se mostro anteriormente es evidente que existen unas pérdidas
considerables en el ladrillo.
¿Pero, cómo disminuir estas pérdidas?
La constructora maneja un tipo de negocio donde ellos se encargan de la
administración de los materiales, es decir, la solicitud compra y la colocación en obra
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de los materiales, y luego un contratista de mampostería se encarga del transporte
interno, manejo y colocación de cada unidad.
Adicionalmente el corte del material es por parte del La constructora.
Las pérdidas como se ven radican en el manejo en obra de los materiales, mal manejo
en el transporte , en el desperdicio de colocación y en el abandono del material en
obra, adicionalmente de un control de almacén estricto de obra.
La idea principal es cambiar de escenarios, cambiar de un escenario donde La
constructora albergue todo el peso del riesgo por pérdidas a otro escenario donde el
contratista asuma el riesgo por pérdidas, así como se ve en la siguiente figura:
La constructora

Contratista de
mampostería

Riesgo por pérdidas de
material actual

R

R

Riesgo por pérdidas de
material deseado

R

R

Tabla 10 Compensación de riesgo.

¿Pero, cuál es la estrategia para que el contratista de mampostería asuma el riesgo
por pérdidas?
Personalmente pienso que la gran mayoría de pérdidas se causaron por la falta de
compromiso del personal de mampostería, ya que son ellos los responsables del
transporte y colocación del ladrillo, sin embargo como ellos no son los responsables
de la adquisición del material pues gastaban o desperdiciaban sin ninguna culpa.
Lo que se hablo con La constructora en reunión sostenida con ellos, es idear un tipo
de negocio, donde se le entrega bajo responsabilidad el material de ladrillo al
contratista de mampostería.
Tal como se hizo en el ejercicio, existe la forma de saber cuántos bloques se
necesitan por cada unidad de vivienda, hasta se puede identificar cuantos bloques van
en cada muro y cuantos cortes hay que hacer.
Lo que se propone entonces es entregar los bloques de ladrillo bajo responsabilidad al
contratista de mampostería, acordando que a cambio se deben entregar por ejemplo
la mampostería de primer piso de x unidades de vivienda, las cuales se han calculado
con anterioridad, y se le entrega adicional los cortes correspondientes con un
porcentaje de desperdicio permitido, en caso de no cumplirse esta meta, el contratista
debe asumir el riesgo de los faltantes de material que este necesite. Así la
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responsabilidad de Riesgo es transmitida directamente a las personas que están
incidiendo con el desperdicio en obra.
¿Qué beneficios trae este cambio de negocio?
El beneficio principal es la disminución en la responsabilidad de las pérdidas en obra.
Por lo que La constructora deja la responsabilidad de control de pérdidas de bloques
de ladrillo a quienes realmente lo deberían hacer, los contratistas de mampostería.
Otro beneficio es la eliminación de la incertidumbre en lo referente a posibles robos de
material de bloque de ladrillo, ya que este se transfiere directamente al contratista.
Es entendible que al asumir mayor responsabilidad, el contratista de mampostería
exigirá una remuneración mayor, pero como se vio en esta obra, esta remuneración se
cree es menor que las pérdidas por desperdicio de material, de no ser así este tipo de
negocio no serviría. Este tipo de análisis queda abierto para investigación por parte de
futuros estudiantes.

PROYECTO 2
La Constructora contaba con
otro proyecto de vivienda estrato
medio, localizado en el Norte de
Bogotá, donde se encontraban
realizando la etapa tres y cuadro
de
una
urbanización
de
viviendas con un número de 100
unidades de casas. En este
proyecto se identifico que uno de
los materiales de peso sobre el
valor total es el mortero, ya que
allí construían con mampostería
estructural y se contaba con un
gran número de dovelas que se
llenaban con mortero.
Ilustración 22 Vista general de la obra

Siguiendo un procedimiento donde se contabilizaron el número de dovelas y la
cantidad de concreto que utilizan se calculo las siguientes tablas:
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CALCULO DE CONSUMO DE MORTERO POR DOVELAS
CASA TIPO
Fachada
Interno

100
0,0049 m2
0,0090 m2

PISO
SEMISOTANO
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO

1
2
2
2

PISO
SEMISOTANO
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO

1
2,52
2,28
2,28

PISO
SEMISOTANO
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO

1
5,04
4,56
4,56
0

1A
0,5
0,5
0,5

2

2A

3

3A
3

4

4A
2
2

5

1

1A
2,52
2,28
2,28

2

2A

3
2,52

2,2

1A
2 2A
1,26 0 0
1,14 0 0
1,14 0 0
0 2,2 0

PISO
1
1A
SEMISOTANO
0,0247 0,01
PRIMER PISO 0,02234 0,01
SEGUNDO PISO 0,02234 0,01
TERCER PISO
0
0

2
0
0
0
0

2A
0
0
0
0

5A
3
2
2
2

6

6A
3
3
3
3

7
1,5

7A

NUMERO DE DOVELAS
8 8A 9 9A 10 10A
2
2

11

2

11A
1
1

12

12A

13

13A

2,5
2,5
2,5

2
2

2
2

14
2

14A

15

15A
0,5
0,5
0,5

16
1,5
1,5
1,5

16A

17
1

17A

LONGITUD DOVELAS
3A
4
4A
5
5A
6
6A
7 7A 8 8A 9 9A 10 10A 11 11A 12 12A 13 13A 14 14A 15 15A 16 16A 17 17A
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,47
2,52 2,52
1,62
2,47 2,5 2,52 2,5 2,52
2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
2,53
2,68 2,68 2,28 2,28 2,68 2,7
2,28 2,3
2,28 2,28 2,28 2,28
2,28
2,28 2,3 2,28 2,28
2,5 2,5 2,28 2,3
3,5 2,97 2,97
2,6 2,6 2,85 2,85
2,2 2,2

3
0
0
0
0

3A
7,56
0
0
0

4
0
0
0
0

4A
5,04
4,56
0
0

5
0
0
0
0

5A
7,56
4,56
4,56
7

6
0
0
0
0

LONGITUD DOVELAS TOTAL
6A
7 7A 8 8A 9 9A 10 10A
7,56 3,71 0
0
0 0 0
0
0
6,84 0
0 5,06 0 0 0
0 5,36
6,84 0
0 4,56 0 0 0
0
0
8,91 0
0
0
0 0 0
0
0

11
0
0
0
0

11A
2,52
2,28
0
0

12
0
0
0
0

12A 13 13A 14 14A
0
0
0 3,24 0
6,7
0
0
0
0
5,7 4,56 4,56 0
0
6,5 5,7 5,7
0
0

15
0
0
0
0

15A 16 16A 17 17A
1,2 3,78 0 2,52 0
0 3,42 0
0
0
1,3 3,42 0
0
0
1,1
0
0
0
0

3
0
0
0
0

3A
0,07
0
0
0

4
0
0
0
0

4A
0,05
0,04
0
0

5
0
0
0
0

5A
0,07
0,04
0,04
0,06

6
0
0
0
0

VOLUMEN DOVELAS TOTAL M3
6A
7 7A 8 8A 9 9A 10 10A
0,07 0,02 0
0
0 0 0
0
0
0,06 0
0 0,02 0 0 0
0 0,05
0,06 0
0 0,02 0 0 0
0
0
0,08 0
0
0
0 0 0
0
0

11
0
0
0
0

11A
0,02
0,02
0
0

12
0
0
0
0

12A 13 13A 14 14A
0
0
0 0,02 0
0,1
0
0
0
0
0,1 0,02 0,04 0
0
0,1 0,03 0,05 0
0

15
0
0
0
0

15A 16 16A 17 17A
0 0,02 0 0,01 0
0 0,02 0
0
0
0 0,02 0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 11 Tabla de volúmenes de dovelas por casa

Los resultados de estas tablas son los siguientes:
SUMA
TOTAL CASAS
BULTOS
Almacen

Rendimiento
Presupuesto
Obra
Real en obra

1,33291 m3
133,291 M3
5998,08 BUL
57,5
2587,5
2750
5337,5

239923 Kg
5998,08 Bul

m3
Bul
Bul
Total bultos

103500 kg

0,3383 bul/ml
0,4 bul/ml
0,3452 bul/ml

Tabla 12 Tabla resumen de cantidad de mortero

Lo que quiere decir que el rendimiento de obra es muy parecido al rendimiento del
presupuesto, mientras el rendimiento propuesto en obra es un poco más alto que el de
realmente medido y que el de presupuesto.
Adicionalmente se observa que para realizar la obra se necesitan alrededor de 6000
bu.tos que con un 5% de desperdicio serian 6300 bultos, en obra ingresos se
encuentran 5337 bultos lo que daría un faltante de 963 bultos.
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De las 100 casas programadas, 52 ya se encuentran ejecutadas y 32 casas se
encuentran en ejecución , con un 70% de cada casa, lo que daría un valor aproximado
de gasto de concreto de 4464 bultos , lo que generaría un faltante de 1500 bultos
aproximadamente. Lo que se pensaría que aproximadamente 500 bultos se
encuentran perdidos.
¿Pero, Dónde están las pérdidas?
Con las visitas en obra se identificaron algunas tipos de pérdidas, primero, en la
aplicación de las dovelas se genera un desperdicio cuando este era preparado en
obra y luego en el vaciado dentro de las celdas del ladrillo.

Ilustración 23 Dovela sobre un ladrillo de fachada.

Existen algunos casos donde se dejo el refuerzo y es complicado en este caso colocar
el ladrillo de trabe, para este caso es necesario romper el ladrillo para poder colocarlo,
lo que generaría un volumen mayor de mortero en esta celda.
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Ilustración 24 Dificultad de colocar ladrillos de trabe

Y la más común de todas es que no se dejan las celdas totalmente selladas, lo que
genera que cuando se vacíe el mortero este se cuele por otras celdas adyacentes,
generando un mayor consumo de mortero.

¿Que se recomendaría hacer?
Como se discutió en reunión con La constructora sería generar unas mediciones en
obra para poder calcular el rendimiento real de la obra con el desperdicio realmente
generado. Con estos datos poder hacer un comparativo si un aumento en la actividad
de mampostería con el fin de asegurar el correcto sellamiento de las celdas es
compensado con el ahorro en el desperdicio de mortero. Estas actividades quedan
abiertas para futuras investigaciones.
Conclusiones Generales
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Como concusión general se puede decir que dentro de cada proyecto existen
actividades que pesan sobre el valor total del mismo, y en cada actividad es
importante conocer cuáles son los materiales relevantes para controlar.
Específicamente en el proyecto 1 el tipo de negocio de La constructora generó que el
contratista no sintiera compromiso por la obra y eso generó un uso inadecuado del
recurso Ladrillo. Tal como se dijo anteriormente la solución aceptable para La
constructora es la transmisión del riesgo al contratista, ya que es él quien tiene
contacto directo con el desperdicio de este material.
En el caso del Mortero, es necesario investigar cual es el desperdicio real de obra, ya
que es muy difícil de controlar este tipo de material. Se concluye que la construcción
correcta del los muros de mampostería donde se asegure el correcto sellamiento de
las celdas de las dovelas, sería la mejor solución a las pérdidas vistas en obra.
Las conclusiones particulares se comentaron conjuntamente, en la parte de análisis.
Trabajos Futuros
Dentro de la investigación realizada se generan preguntas futuras como:
¿Al transmitir la responsabilidad de las pérdidas al contratista, será que este ahorro en
pérdidas compensa los sobre costos por la generación de esta mayor
responsabilidad?
¿Cuáles serán las técnicas utilizadas por el contratista para disminuir sus pérdidas y
hacer entable su negocio?
¿Cuál es el desperdicio real de mortero en obra al fundir las dovelas?
¿Será que un mayor control sobra la actividad de mampostería para el correcto
sellamiento de las celdas de las dovelas, genere una disminución de pérdidas del
mortero las dovelas?
¿Cuáles son las pérdidas en otros materiales relevantes obra como concretos y
hierros?
¿Cuáles serán las estrategias administrativas para generar una política de disminución
de pérdidas en las compañía, ya que cada proyecto es único y cada pérdida es
especifica?, ¿será que existe una manera sistemática de controlar estas pérdidas
independiente del tipo de obra?, ¿será que transferir el riesgo de pérdidas es una
buena política en todos los proyectos?.
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