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RESUMEN  
 

Hace algún tiempo, se pensaba que la región era ajena a los cambios climáticos y a las 
consecuencias del calentamiento global, hecho que desgraciadamente ha vivenciado el 
país en los últimos años, dado que la construcción aporta un 39% de emisiones de GEI, ha 
sido necesario comenzar a darle un vuelco al sector hacia métodos constructivos más 
“verdes”.  

Aunque suene sencillo, debido a los rezagos tecnológicos de la construcción, la 
implementación de técnicas constructivas en mampostería no estructural que lleven a la 
reducción del consumo de materiales contaminantes y de residuos (RCD), no lo es, así es 
que en este estudio, se decidió hacer una combinación de ambas cosas de manera sencilla 
y llevando a cabo pequeños cambios en algunos puntos críticos de la cadena logística, 
como lo son el acopio de material, el transporte en obra, el aumento del rendimiento y la 
correcta separación y disposición de los residuos. 

 

Tomando como referencia 3 obras de edificaciones en altura, teniendo en cuenta la 
Resolución 0472 de 2017, que reglamenta la correcta disposición de RCD a través de un 
plan de manejo ambiental (PMA), se realizó una caracterización teórico-práctica de las 
actividades concernientes a la mampostería para obtener un espectro general de las 
mismas y así comparar y conocer que tipos de actividades pueden ser objeto de cambio, 
en aras de aumentar el rendimiento y la efectiva recolección, disposición y disminución de 
residuos. 

A través de esta caracterización, junto con estudios realizados previamente, se decidió 
realizar mediciones en obra de las siguientes actividades constructivas: colocación de 
primera hilada, instalación de muros divisorios (particiones) e instalación de bloques para 
fachada, estos datos fueron obtenidos y posteriormente analizados y comparados para 
determinar si eran fiables y por qué las variaciones entre ellos. 

Finalmente, se realizó un análisis del modelo de logística inversa actual presente en las 
obras y como a través de nuevas prácticas se podría obtener un mayor aprovechamiento 
de los residuos y consecuente a esto generar disminuciones en los costos referentes a la 
disposición de los residuos en las obras.  

 

 

 

Palabras clave: PMA, RCD, rendimiento, logística inversa, mampostería. 



ABSTRACT 

 

A while ago, it was thought that the effects and consequences of climate change and global 
warming wouldn´t affect the region, a fact that the country had to live up to in recent years. 
Taking into account that the construction industry accounts for 39% of the CO2 thrown into 
the atmosphere, it has become a necessity to give the industry a turn-around towards 
“greener” constructive methods.  

Even though it sounds easy, due to technological lags in construction, the implementation 
of non structural masonry constructive techniques which aims to reduce the construction 
and demolition wastes (CDW), it isn´t, so this article aims towards easing a combination of 
both in a simple, step-oriented way in which the most influential activities are tweaked to 
achieve a reduction in wastes and an improvement in performance. 

Taking as reference 3 different construction buildings and the Resolution 0472 of 2017, 
which states the correct treatment and disposal of CDW through an environmental 
management plan (EMP), a theoretical-practical characterization of the masonry oriented 
activities was made so a broad spectrum of how most activities are done could be obtained 
and in that way, eventually they could be compared between each other and then get to 
know those activities that could be potentially changed in a context of more performance 
and less wastes. 

By means of this characterization, joint with previous studies around the subject, it was 
decided to conduct a series of measurements of the most time-crucial constructive activities, 
those are: the installation of the first course, the installation of partition walls and the 
installation of the facade, this data was obtained and subsequently analyzed and compared 
to determine if those measurements were reliable and the reasons between their 
differences. 

Finally, an analysis of how those constructions utilized a reverse logistics model, and then, 
through new practices, they could get a major harnessing of those wastes and eventually, 
by consequence, lower their waste generation and disposal costs.  

 

 

 

Keywords: EMP, DCW, performance, reverse logistics, masonry. 



INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas actuales con el cambio climático y la acelerada producción de residuos y 

mal uso de las materias primas, ha llevado a las grandes empresas constructoras a pensar 

en nuevas metodologías de disposición de los residuos y mejoras en las eficacia y eficiencia 

de sus procesos internos, con el fin de lograr una disminución significativa en los 

reprocesos, sobrecostos y generación de residuos en sus proyectos.  

Este trabajo, realiza una investigación a través de recolección de información primaria y 

secundaria, con la finalidad de proponer iniciativas de mejora de los rendimientos y la 

disposición final de los residuos generados durante la etapa de mampostería de una 

edificación en altura. Para el desarrollo del experimento, se eligió una muestra a 

conveniencia de tres obras ubicadas en el valle de aburra, en donde se tomaron datos 

sobre, tiempos cantidades producidas, responsables de cada actividad, cantidad de 

residuos generados y su respectiva disposición final. 

Inicialmente, por medio de encuestas realizadas a expertos que intervenían en el tema, 

mediciones de tiempos y cantidades en las obras de estudio y un análisis detallado de cada 

actividad, fue posible caracterizar el proceso de mampostería de una edificación en altura. 

Consecutivamente, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos y estudios 

teóricos previamente realizados, en donde se tuvo en cuenta temas como costos, 

limitaciones y restricciones actuales para implementar nuevas metodologías de innovación 

en procesos logísticos.  

Finalmente, se proponen recomendaciones y sugerencias sobre cómo mejorar los procesos 

logísticos internos referentes a las actividades de mampostería en una edificación en altura. 

 



1. PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía colombiana en los últimos años alcanzó importantes avances en el 
componente social, debido a que se logró un mayor nivel de accesibilidad a vivienda entre 
los años 2010 y 2017. Sin embargo, durante el primer semestre de 2018 las ventas de 
vivienda nueva cayeron en un 11,6% en comparación con el año anterior.  Por otra parte, 
al analizar la composición sectorial durante el año 2017, se evidencia una disminución en 
la participación por parte del sector de la construcción del 9,0% a 6,8%. Esta disminución 
se atribuye a una reducción en la construcción de edificaciones del 54,9% al 49,2% y 
también en obras de infraestructura (Cámara Colombiana de la Construcción, 2018). 

Durante el año 2014, se realizó un estudio de rendimientos para las actividades de 
estructura y mampostería en un proyecto de construcción del campus de la UPB en 
Bucaramanga, en donde se concluyó que; en el caso de los rendimientos de la 
mampostería, las diferencias obtenidas entre los datos registrados del estudio y la base de 
datos de referencia estaban alrededor de un 50 % por debajo (Polanco Sánchez & Remolia 
Millán, 2014). 

En el proceso de concepción de un proyecto, existen fases claves e indispensables para 
garantizar la eficiencia durante su desarrollo y un óptimo resultado final. Específicamente 
en el sector de la construcción, la fase fundamental para el desarrollo de los proyectos es 
la fase de prefactibilidad, en donde se lleva a cabo el desarrollo del presupuesto oficial y el 
cronograma de las actividades de obra. En esta estaba se determina la viabilidad del 
proyecto y una aproximación en sus costos y tiempos de ejecución. 

Durante la etapa de prefactibilidad, uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre, 
es la determinación del rendimiento de las actividades de obra; generalmente estos 
rendimientos son tomados de bases de datos elaboradas para unas condiciones de trabajo 
universales y simplificadas. En la actualidad, los estimativos allí presentados han creado 
gran desconfianza en el sector al estar en varias ocasiones alejados de la realidad del 
proyecto, es por esto, que un mal uso de esta información, es decir, usarla sin un previo 
análisis o evaluación de los datos, podría llevar a un cálculo erróneo de los tiempos 
estimados para la finalización de las actividades, lo cual posteriormente incurre en un 
retraso en el plazo de entrega y sobrecostos para el proyecto. 

Los rendimientos en las actividades se encuentran netamente ligados a la eficiencia del 
trabajo por parte de la mano de obra, la disponibilidad de material y los equipos necesarios 
para la ejecución de cada actividad. Dichos rendimientos deberían estar basados en 
múltiples observaciones y análisis estadísticos, que consideren las condiciones particulares 
de trabajo de cada cuadrilla y actividad que se desee desarrollar, para así lograr un valor 
con mayor aproximación a la realidad, en cuanto a tiempos y costos del proyecto. 

Con esta secuencia de ideas, la fase de planeación de un proyecto es realmente importante 
y en ocasiones desatendida en la industria de la construcción. Una mayor preparación de 
esta fase, podría ser el punto de partida para la medición del desempeño del recurso 



humano, condición indispensable para generar valor dentro de la empresa e incrementar la 
competitividad y productividad del sector de la construcción en el país. 

Por lo anterior, se puede concluir que la fase de pre- factibilidad de un proyecto de 
construcción es indispensable para garantizar las ganancias de este, y estas se ven 
directamente influenciadas por los retrasos generados debido a los malos rendimientos y 
baja eficiencia en las actividades constructivas. Es por esto por lo que se plantea indagar 
los rendimientos de las actividades referentes a la mampostería de una edificación, debido 
a que en comparación con bases de datos existentes es la que presenta mayor 
incertidumbre (Polanco Sánchez & Remolia Millán, 2014). Esto se realizará con el fin de 
identificar las falencias y posibles errores que conllevan a la disminución del rendimiento de 
los operarios, retrasos en las actividades y generación de grandes cantidades de 
desperdicios en la obra, es por esto por lo que resulta pertinente preguntarse: 

¿Qué factores generan retrasos durante la construcción de la mampostería en una 
edificación en altura y como se podría aplicar un proceso de logística inversa además 
de incrementar la eficiencia de esta actividad en dos construcciones residenciales 
del área metropolitana de Medellín? 

 Objetivos del proyecto 

 Objetivo General 

Mejorar la eficiencia del proceso de mampostería en una edificación en altura mediante la 
aplicación del método de logística inversa. 

 Objetivos Específicos 

 
➢ Caracterizar el proceso de mampostería desde la recepción del material en la obra 

hasta su disposición final. 

➢ Comparar el proceso de mampostería entre las obras objeto de estudio bajo la óptica 
de la logística inversa. 

➢ Realizar un estudio de métodos y tiempos del modelo actual. 

➢ Analizar los resultados obtenidos en el presente estudio. 

➢ Elaborar una serie de recomendaciones para la aplicabilidad de la logística inversa 
mediante el aumento de rendimientos, la mejora en la logística interna de la obra y 
la correcta disposición de los residuos. 



 Marco de referencia 

 Antecedentes 

En los últimos años, el interés por aumentar la productividad de las actividades 
constructivas ha sido uno de los principales objetivos por parte de las empresas y 
asociaciones gremiales del sector de la construcción. En el año 2000, la cámara colombiana 
de construcción (CAMACOL) seccional Antioquia y el SENA promovieron la creación de un 
estudio de rendimientos de la mano de obra, con el fin de crear una metodología 
generalizada que permitiera la toma de datos confiables de las actividades constructivas 
(Cano & Duque V., 2000). 

Actualmente en el medio existen numerosas bases de datos con registros de los 
rendimientos y consumos de mano de obra para actividades de construcción, las cuales 
han ido perdiendo credibilidad por parte de las empresas debido a que su uso para los 
cálculos del presupuesto oficial es bastante alejado de la realidad. Durante el año 2014, se 
realizó un estudio de rendimientos para las actividades de estructura y mampostería, en un 
proyecto de construcción del campus de la UPB en Bucaramanga, en donde se observó 
que; en el caso de los rendimientos de la mampostería, las diferencias obtenidas entre los 
datos registrados del estudio y la base de datos de referencia, estaban alrededor de un 50 
% por debajo  (Polanco Sánchez & Remolia Millán, 2014), lo cual permite concluir que las 
bases de datos actualmente utilizadas poseen una desviación respecto a los datos reales, 
debido a que estas fueron realizadas para condiciones ideales y muy generalizadas de las 
actividades constructivas. 

Este interés de las empresas por conocer la eficiencia de los materiales, equipos y personal 
en la obra se ha fortalecido debido a que en la mayoría de los proyectos se ha observado 
la tendencia a aumentar los presupuestos y plazos de ejecución de la obra. En los últimos 
años, la cámara colombiana de la infraestructura, seccional Antioquia ha venido 
desarrollando un seguimiento a los procesos de contratación pública en Antioquia, en donde 
se encontró que en los últimos 3 años el 84% de los contratos de obra han tenido 
ampliaciones del plazo de ejecución, además de que un 68% tuvo adiciones 
presupuestales. Con datos como estos, es posible observar que una mala planeación de 
los proyectos incurre en costos adicionales además de un incumplimiento en los plazos 
inicialmente previstos para el desarrollo de las obras. En la mayoría de los casos, estas 
prórrogas y adiciones son causa de la toma de información errónea para la elaboración de 
presupuestos y programación de las actividades de obra. (Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, 2018) 

Cuando se habla de eficiencia, se hace referencia a la relación entre los recursos 
empleados y los resultados obtenidos. Para las empresas una alta eficiencia aporta valor 
agregado, debido a que permite alcanzar un máximo rendimiento a un mínimo costo. La 
eficiencia se encuentra estrechamente relacionada con la construcción sostenible puesto 
que esta tiene como principal objetivo el aprovechamiento de los recursos a través de 
nuevas técnicas constructivas, es decir que, si se logra una alta eficiencia en los procesos 
constructivos, es consecuencia de que las empresas se están encaminando hacia un 
entorno sostenible dentro de su organización. 



La construcción sostenible, además de abarcar la adecuada elección de materiales y 
procesos constructivos, también se basa en la adecuada gestión y reutilización de los 
recursos naturales, la conservación de energía, planificación y la inclusión del ciclo de vida 
completo de las estructuras (Martín, 2010). En Colombia, según el ministerio de vivienda, el 
40% de los materiales extraídos de la naturaleza se encuentran relacionados con 
actividades constructivas (Construdata, 2013). 

Expertos estiman que las estructuras no sostenibles, generan cerca de la tercera parte de 
emisiones de CO2 y dos quintas partes de los residuos sólidos (Martín, 2010). Es por esto 
que surge la necesidad de pensar en el manejo adecuado de los materiales y su ciclo de 
vida, desde la obtención y transformación de las materias primas, hasta su disposición final.  

Cuando se habla de disposición final de los materiales, es posible pensar en la logística 
inversa. Este término ha sido utilizado en los últimos años para referirse a la recuperación, 
reutilización o reciclaje de la materia prima. Actualmente no existen numerosas bases de 
datos que abarquen este tema, puesto que generalmente los residuos de materiales en 
Colombia no entran dentro de esta cadena logística, al ser recogidos y depositados en 
escombreras. 

La logística inversa se encuentra cada vez más presente en el mundo empresarial, debido 
a que aporta competitividad a las empresas, al propiciar una reducción significativa en los 
costos. Estudios realizados en Colombia para el sector de la construcción, muestran que el 
término logística inversa es desconocido para la mayoría de las empresas, El 50 % de las 
empresas encuestadas no tenían conocimiento sobre este (Rodríguez) 

Los residuos de ladrillo triturado, tiene gran variedad de aplicaciones. La mayoría de las 
soluciones para reintegrar estos residuos a la cadena de valor, requieren de métodos 
sofisticados para realizarlo y una gran base de datos de información sobre la calidad del 
producto. Estos residuos, pueden ser reutilizados con propósitos constructivos siempre y 
cuando cumplan con un diagnóstico detallado de un test no destructivo (Sobotkaa, Sagana, 
Baranowska, & Mazur, 2017). 

En el año 2017, se publicó un estudio sobre los residuos resultantes de la demolición de 
una estructura, en donde se encontró que la mayor cantidad de los residuos provenían por 
parte de la mampostería 1863,42 Mg en relación con los residuos de acero equivalentes a 
0,69 Mg. Según este estudio, la posibilidad de construir una cadena de logística inversa de 
los residuos es mínima, debido a que es muy complicado separar en su totalidad los 
residuos, por lo tanto, este estudio propone como solución, la implementación de un manejo 
lineal de los mismos y lograr una optimización a través de la reducción en los costos de 
transporte de la disposición final (Sobotkaa, Sagana, Baranowska, & Mazur, 2017). 

Por otra parte, estudios recientes muestran que la implementación de la logística inversa 
es una efectiva solución para el problema de residuos presente en las empresas de 
construcción, puesto que contribuye con el medio ambiente, genera durabilidad de los 
productos y disminución de los costos. Sin embargo, este cambio hacia la logística inversa 
requiere de grandes esfuerzos y transformaciones al interior de la cadena de valor de la 
organización. Para este estudio se identificaron y clasificación las variables de interés y 
posteriormente se determinó la relación que tenían con la implementación de la logística 
inversa y la modificación que debía llevarse a cabo dentro del modelo convencional. 



Finalmente se encontró que los factores sociales, no son un factor influyente en la 
implementación de la logística inversa dentro de la cadena de valor de una empresa 
constructora. Uno de los factores determinantes es, la competitividad entre los materiales 
vírgenes y los materiales reciclados, debido a que los primeros siguen siendo mucho más 
competitivos y la importancia de los objetivos comerciales de las empresas, en donde optan 
por dejar a un lado la gestión de nuevas prácticas que promuevan una mejor relación entre 
el costo, tiempo y calidad (Chileshe, y otros, 2018). 

 

 Marco Teórico 

o Logística inversa 

La logística se define como la estrategia implementada al interior de las organizaciones 
para maximizar su eficiencia a través de una combinación óptima de variables. Según Roger 
& Tibben-Lembke 1998, la logística inversa es el proceso de planificar, implementar y 
controlar eficientemente el flujo efectivo de materias primas, inventario, bienes terminados 
e información referida a estos, desde el punto de consumo al punto de origen, con la 
finalidad de obtener valor o su correcta disposición. 

 Ciclo de vida de un producto  

En los últimos años, por motivos medioambientales y sostenibilidad económica de las 
empresas, se ha creado un nuevo paradigma dentro del ciclo de vida de un producto, en 
donde la empresa productora del mismo es la responsable de los impactos que este genere. 
En la siguiente figura se evidencia la forma en la este se incorpora al ciclo de vida de los 
productos (Cabeza, 2014) 



 
Ilustración 1. Ciclo de vida de un producto 

 

Cuando se habla de logística inversa, es necesario hablar del valor de los productos, puesto 
que este no puede ser igual al valor de un artículo nuevo. Para este caso será necesario 
identificar el estado del producto, para así poder fijar su precio de referencia y el 
procedimiento a realizar para integrarlo nuevamente a la cadena de valor. 

 

 La regla de las tres erres 

Esta regla indica el proceso mental sobre los hábitos de consumo y al mismo tiempo puede 
ser utilizada como una guía para que las empresas minimicen el impacto generado en el 
medio ambiente a través de los residuos (Cabeza, 2014). 

 

➢ Reducir: Este proceso puede darse tanto para el consumo de bienes como para el 
consumo de energía. En este caso se hablaría específicamente de los residuos 
generados durante la etapa de construcción de la mampostería. 
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Final de 
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➢ Reutilizar: Cuando se habla de reutilizar un producto, se trata de concederle una 
segunda vida útil, ya se para tener el mismo uso u otro diferente. 

➢ Reciclar: El reciclaje comprende la recolección, transporte y tratamiento final de 
los residuos, con el fin de introducirlos en una nueva cadena de valor. 

 

o Rendimiento de la mano de obra 

 
El rendimiento de la mano de obra en la construcción se entiende como el tiempo que 
emplea un obrero o cuadrilla para ejecutar una actividad. Este se puede expresar como 
unidad de tiempo sobre unidad de obra ejecutada y es ampliamente utilizado para 
cuantificar el costo y la duración de una obra. 
 
Usualmente, estos rendimientos se cuantifican de dos maneras, por obrero (oficial o 
ayudante) o por cuadrilla (la combinación de oficial(es) con ayudante(s)) y para la posterior 
comparación de rendimientos conseguidos por diferentes estudios y mediciones, es 
necesario pasar estos rendimientos a una Cuadrilla Equivalente, esta conversión, hace que 
sea posible comparar los rendimientos de las actividades sin importar la cantidad de 
personas que hayan estado involucradas en la realización de la misma.(Productivity & 
Controlling, 2007) 
 

 Bases de datos 
 

Las bases de datos de rendimientos son registros completos de una gran cantidad de datos 
como acerca de actividades “típicas” de construcción como, en los cuales se incluyen los 
materiales, equipos y mano de obra utilizados para dichas actividades. 
 

En Colombia, esta información se empezó a recopilar desde los años 80, tanto empresas 
del sector privado como instituciones han estado, desde ese entonces, tratando de recopilar 
la información más fiable para complementar al sector. Construdata, una de las primeras 
empresas en tomarse en serio la contabilización de los rendimientos en la construcción, 
con el fin de reducir la incertidumbre del costo y de la duración total del proyecto, se ha 
convertido, además de ser una revista especializada en construcción, en una empresa de 
desarrollo de software para el control obra y el cálculo de presupuesto de una obra, 
basándose en los rendimientos que poseen en sus bases de datos. 
 

Además de esta, Instituciones universitarias como EAFIT, también realizó un estudio en el 
2002, este giraba en torno a la investigación sobre rendimientos y consumos de mano de 
obra en actividades de construcción de proyectos VIS hechos en mampostería estructural 
y como resultado, se inició la estructuración de una base de datos sobre consumos de mano 
de obra, que incluye los factores que inciden sobre dicho consumo. 
 

 



o Metodología usada para calcular el rendimiento   

 

Existen varias maneras para el calcular el rendimiento de las actividades en obra, pero se 
abordarán tan solo una en este estudio, este es: estudio de rendimientos por promedio. 
 

 Estudio de rendimientos por promedio: 
 

Esta metodología se centra en la toma de datos alrededor de diferentes horarios y 
circunstancias de la jornada laboral y finalmente se promedian, esto se hace debido a que 
la construcción es una industria muy dinámica, la cual se ve afectada por muchos factores 
como el clima, el nivel en el que se está trabajando, la hora del día, entre otras. 
 

El diligenciamiento de estos datos se hace dentro de formatos previamente pensados y 
diseñados para mayor facilidad a la hora de ingresar los datos y el cálculo final de los 
promedios de los rendimientos de cada actividad. 
 

o Generación de residuos 

 
El 28 de febrero de 2017, se aprobó la resolución 0472 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la cual reglamenta la gestión de los residuos generados en la 
construcción y en la demolición, esta se aprobó con el motivo de disminuir el impacto 
ambiental del sector de la construcción, que es actualmente el sector que más 
contaminantes emite a la atmósfera mundialmente (WEF, 2016). 
 

Según la Resolución No. 0472 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los tipos de residuos derivados de la construcción y demolición son los 
siguientes: 
 

 Residuos de construcción y demolición susceptibles de 
aprovechamiento 

 

➢ Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: 
coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la 
excavación, entre otros. 

➢ Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. 

➢ Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, 
trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos 
y concretos hidráulicos, entre otros. 

➢ No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin 
recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, 



policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y 
cauchos, compuestos de madera o Drywall, entre otros. 

 

 Residuos de construcción y demolición no susceptibles de 
aprovechamiento. 

 

➢ Los contaminados con residuos peligrosos 

➢ Los que por su estado no pueden ser aprovechados. 

➢ Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad 
ambiental especial establecida para su gestión. 

 

 



2. METODOLOGÍA  

El presente trabajo es de carácter exploratorio realizado en dos obras de edificaciones 
ubicadas en Envigado (sur del Valle de Aburrá) acudiendo al trabajo de campo para llegar 
a fuentes primarias de la información por estar las obras en etapa de construcción. 
Adicionalmente se revisarán fuentes secundarias de información como bibliografía 
relacionada con el método de aplicación de mampostería de algunas guías de buenas 
prácticas por ser esta una de las actividades que ofrece mayores posibilidades de medición 
gracias a la frecuencia y continuidad. En este mismo sentido, se analizaron diferentes 
prácticas actualmente utilizadas en las obras con el fin de mejorar los procesos logísticos 
de la obra, todas estas se estaban ligadas a la implementación de softwares como BIM, 
Project Iconstruye, Opus etc. el fin de lograr los objetivos propuestos anteriormente, será 
necesario registrar todos los datos referentes a su desarrollo, es decir: planeación de las 
compras, cantidades y frecuencia de despacho, programación de recepción de materiales 
en la obra, métodos de preparación del concreto, personal asignado para la preparación de 
los cilindros, almacenamiento, colocación y armado del refuerzo. También será necesario 
realizar un seguimiento detallado del presupuesto destinado para esta etapa, además del 
cronograma y la planeación inicial de la misma. Identificar la distribución de la demanda 
actual, mediante un diagnóstico del sistema de transporte a partir de un estudio de 
preferencias reveladas.  

 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Caracterizar el proceso de mampostería 

desde la recepción del material en la obra hasta su disposición final. 

Para comenzar con el proyecto de investigación, se realizará un diagnóstico detallado, es 
decir, el paso a paso, de las actividades más determinantes en el avance de obra a través 
de una serie de preguntas realizadas a el personal encargado de estas actividades en la 
obra y una posterior verificación con material bibliográfico. Durante la identificación de estas 
actividades, será de nuestro interés conocer la duración de cada una, los materiales 
necesarios y la calificación del personal requerido para su desarrollo. Que se podrá apreciar 
a través del numeral 3. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Comparar el proceso de mampostería entre 

las obras objeto de estudio bajo la óptica de la logística inversa. 

A partir de la identificación de las actividades necesarias para el desarrollo de la 
mampostería durante la construcción de una edificación, se procederá a realizar una 
comparación de este modelo convencional con aquel utilizado en las obras objeto de 
estudio bajo la óptica de la logística inversa. 

Se establecerá una estructura organizada que permita el análisis comparativo el cual 
permita identificar ventajas, falencias y posibles planes de acción durante las actividades 
de mampostería en la obra. Este se podrá apreciar en el numeral 4.3. 



 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Realizar un estudio de métodos y tiempos 

del modelo actual. 

Al haber identificado el ciclo de las actividades, se realizará un estudio de métodos y 
tiempos del modelo actual. Para este, será necesario estar presente en las obras de estudio 
y medir los tiempos de cada una de las actividades del ciclo, además de realizar una 
caracterización detallada de la metodología que se lleva a cabo para cumplir con cada una 
de ellas.  

Esta información será recolectada en una base de datos de Excel, que posteriormente 
permita su análisis y comparación con otras metodologías de interés en el presente estudio.  

Que se podrá apreciar en el numeral 5.1. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Analizar los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

Con la información recolectada en el numeral anterior, se procederá a comparar los datos 
de tiempo y métodos con estudios previos hechos con el mismo fin, para así, validar los 
datos a través de herramientas estadísticas como promedio, varianza y desviación estándar 
de las muestras, que permitan sacar conclusiones sobre el estudio realizado. 

Es importante saber que para este paso será necesario estimar indicadores que permitan 
comparar los procesos con otras metodologías existentes. Que se podrá apreciar en los 
numerales 5.2 y 5.3. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Elaborar una serie de recomendaciones para 
la aplicabilidad de la logística inversa mediante el aumento de 
rendimientos, la mejora en la logística interna de la obra y la correcta 
disposición de los residuos. 

Se generará una lista de recomendaciones, teniendo en cuenta la Resolución 0472 de 
2017, es decir, mínimos de reaprovechamiento de materiales, máximo de disposición de 
estos, entre otros. Haciendo uso de la información recopilada en los objetivos anteriores, 
además de bibliografía de logística inversa, se propondrán estrategias logísticas adecuadas 
a las limitantes de la Resolución para un mejor uso y disposición de los materiales de 
mampostería, la cual se espera que genere ventajas en el rendimiento de las actividades 
asociadas, en el acopio de los materiales y eventualmente en la empresa en términos 
económicos y de imagen. Este compendio se podrá encontrar en el numeral 8. 



 



3. PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA MAMPOSTERÍA EN OBRA 

 DIAGRAMA DE FLUJO PLANEACION LOGÍSTICA 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo para representar el proceso lógico de 
planeación de una obra de edificación en altura. 

 
Ilustración 2 Planeación logística fuente corporación de desarrollo tecnológico CDT 

 PROCESO LOGÍSTICO EXTERNO  

Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción, es fundamental que la empresa sea 
capaz de realizar un análisis detallado de cada una de las variables que influyen en la 
logística interna al interior de la empresa. En este capítulo, se presenta un análisis de las 
principales actividades que intervienen durante este proceso. 



 
Ilustración 3. Proceso logístico externo. fuente corporación de desarrollo tecnológico CDT 

 

 

 Planeación 

o Verificación de actividades complementarias 

En la planificación (actualizada) de la obra, se debe verificar que no existan actividades 
simultáneas que interfieran con la debida colocación de la mampostería. 

o Negociación de abastecimiento 

Al momento de realizar la negociación, se debe fijar si el material es transportado 
directamente por el proveedor hasta la obra o si este debe ser recogido directamente por la 
empresa. Además, se debe contar con un espacio que posea las condiciones adecuadas 
para el acopio del material. 



 
Ilustración 4. Acopio de materiales en obra 

Antes de comenzar las actividades de obra, es importante determinarán algunas constantes 
que permitirán conocer el avance del proyecto a lo largo de la ejecución. Estas se muestran 
a continuación: 

o Flujo de caja 

El flujo de caja nos permitirá conocer con que periodicidad se pueden realizar desembolsos 
de dinero para la compra de material en la obra, con el fin de realizar una negociación inicial 
con proveedores, para garantizar tiempos de entrega de materiales y obtener algún 
descuento por negociación de cantidades y pagos anticipados. 

o Ingreso de personal a obra 

El personal requerido para realizar esta actividad debe estar contemplado dentro de la 
planeación del proyecto, a tal punto que ingresen a la obra cuando el volumen de trabajo 
sea suficiente para que no existan tiempos muertos y evitar sobrecostos en el personal. 

o Insumos necesarios  

Antes de comenzar con la colocación de los bloques, se debe contar con los siguientes 
insumos para realizar correctamente la actividad: 

➢ Personal 
➢ Línea de vida (si se requiere) 
➢ Cemento 
➢ Arena 
➢ Agua 



➢ Recipientes 
➢ Espacio apto 

 Abastecimiento del material 

Este proceso, aunque es externo a las actividades relacionadas a la mampostería, 
fácilmente puede ser uno de esos procesos críticos en donde si no cuenta con una correcta 
planeación, será un factor influyente para que las actividades relacionadas puedan verse 
atrasadas en el cronograma de la obra. En las obras de análisis, se observó que ninguna 
de las dos obras contaba con el espacio suficiente para mantener stock de material en la 
obra, lo cual los obligaba a recibir material diariamente.  

Durante este proceso es importante tener en cuenta todo el ciclo de producción de la 
ladrillera que abastece el material, puesto que en casa de que esta incumpla con sus 
tiempos de entrega, la obra al no contar con un stock de material tendrá que parar las 
actividades. En este caso es sumamente importante realizar el cálculo de los recursos, una 
correcta programación de la entrada de material a la obra y las consideraciones pertinentes 
en caso de que el proveedor del material incumpla con la programación inicial de entrega.  

 Recepción del material  

Esta etapa es de vital importancia para evitar grandes desperdicios de material. Durante la 
llegada del material, debe haber algún personal encargado de la obra, comúnmente es el 
almacenista, que reciba y verifique la cantidad y la calidad del material que ingresa a la obra 
para evitar incurrir en costos adicionales. 

 Entrega y distribución 

Referente a la entrega de material al frente de trabajo, se observó que no existía una 
programación previa de las cantidades, lo cual podría disminuir notablemente las pérdidas 
de material en la obra, ya sea por un mal manejo del material o robos. Para ambas obras 
el manejo de esta etapa es muy diferente, En Dos Velas el encargado de la entrega y 
distribución del material era una sola persona y se encargaba de realizarlo un día antes de 
comenzar con las actividades de mampostería en cada piso, mientras que en Access Point 
el material era transportado verticalmente a cada piso con el malacate y cada frente de 
trabajo era el encargado de recoger la cantidad necesaria para desarrollar sus actividades. 



 
Ilustración 5. Mecanismos de transporte vertical 

 Administración de bodega 

Aunque es un proceso externo, es bastante relevante debido a que es un proceso de control 
de la planeación inicial de las cantidades de material, su recepción y el estado en tiempo 
real de la cantidad de material en obra. Para este proceso se definen algunos sistemas 
informáticos de apoyo, con el fin de garantizar un control ordenado y actualizado de la 
información. Para este caso, la administración de la bodega estaría relacionada tanto para 
la materia prima asociada a las actividades de mampostería, como para el almacenamiento 
de los residuos. 

Para el acopio de material de mampostería en obra, es necesario que este lugar sea: 

 
➢ Seco y limpio para evitar humedad e impurezas en los bloques. 
➢ De fácil acceso. 
➢ Seguro, es decir, aprobado por la persona encargada de la SST (Seguridad y Salud 

en el Trabajo). 
➢ Céntrico, que esté lo más cerca, en promedio, de todos los frentes de trabajo de 

mampostería. 
➢ Cubierto 
➢ Constituido por una base y evitar el contacto directo con el concreto o con el suelo. 

 

 



 

 
Ilustración 6. Acopio y transporte de bloques 

     
 

Finalizada la inspección inicial, si se tiene alguna inconformidad con estos, el director de 
obra deberá llamar al proveedor para solucionar este inconveniente, de lo contrario, no se 
hará efectiva la garantía y de haber bloques en mala calidad, estos residuos serán ahora 
parte de la obra. 

 

 Disposición final de los desperdicios 

Esta es la etapa final del ciclo, la cual no tiene una influencia directa en los rendimientos de 
las actividades de mampostería, pero que para este caso de estudio es a través de la cual 
se va a lograr darle un cierre al ciclo que permita un uso más eficiente de los recursos. 
Actualmente los residuos asociados a las actividades de mampostería son reunidos en un 
cochero de aproximadamente 12 m3 para posteriormente ser transportados al lugar de 
disposición final, para este caso en ambas obras se transportan a alguno de los botaderos 
autorizados de la ciudad. Es importante resaltar que para esta actividad es necesario tener 
en cuenta la cantidad de residuos producidos semanalmente, el tiempo que estos deben 
ser almacenados en la obra antes de ser transportados, el costo del transporte, 
almacenamiento en la obra y costo del botadero. 



o Reglamentación 

Mediante la expedición de la Resolución 0472 de 2017, el ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible desarrolló una nueva regulación para la gestión de RCD o Residuos 
de construcción y demolición con la cual esperan aumentar hasta un 30% la cantidad de 
residuos reutilizados en obra. Para cumplir a cabalidad esta resolución, es necesario 
realizar la formulación del programa de manejo ambiental de la obra (PMA), este se debe 
llevar a cabo mediante la diligencia del Formato Único para la formulación de un PMA 
además de cumplir todos los requisitos de la resolución, los cuales abarcan: datos del 
generador de RCD, datos de la obra, Descripción de las actividades de prevención y 
reducción de generación de RCD, proyección de residuos a generar (por tipo de residuo), 
descripción de las actividades de almacenamiento en obra, implementación del plan y las 
metas a cumplir a lo largo del periodo. 

A lo largo de la resolución, se tienen en cuenta 4 factores para su correcto desarrollo, que, 
de ser llevados a cabo de manera minuciosa y expedita, harán que la implementación de 
esta sea un éxito (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

 

 Prevención y reducción 

Se deberán implementar mínimamente, las siguientes medidas para la prevención y 
reducción de la generación de residuos:  

➢ Separación de cada tipo de residuo 

➢ Planeación adecuada de la obra en la que se especifique la cantidad estricta de 
materiales de construcción a utilizar. 

➢ Control de aguas lluvias y superficiales para evitar la contaminación de los residuos. 

 Recolección y transporte 

Se deberán implementar mínimamente, las siguientes medidas para la recolección y 
transporte de los residuos:  

 
➢ La carga se deberá acomodar de manera que el volumen este a ras de los bordes 

superiores del contenedor, además de ser cubierta para evitar el contacto con los 
factores atmosféricos. 

➢ Evitar la dispersión de partículas al realizar el cargue y descargue de los residuos 

➢ Los vehículos que transporten la carga deberán cumplir con las normas vigentes del 
código de tránsito. 



 Almacenamiento 

Se deberán establecer sitios para el almacenamiento de los RCD además de realizar una 
correcta separación por tipo de residuo (RCD susceptibles de aprovechamiento y RCD no 
susceptibles de aprovechamiento) 

Estos sitios tienen el deber de cumplir con el control de sedimento y dispersión de 
partículas, obras de drenaje además de señalizar debidamente estos sitios. 

 

 Aprovechamiento 

El aprovechamiento de los residuos se deberá realizar en plantas que cuenten 
mínimamente con las siguientes áreas de operación:  

➢ Recepción y pesaje 

➢ Separación por tipo de residuos 

➢ Almacenamiento 

➢ Aprovechamiento 

➢ Disposición final 

Cada ente municipal y/o distrital seleccionará los lugares específicos en los cuales se podrá 
realizar la disposición final de los residuos. 

Finalmente, la resolución cuenta con las siguientes metas y obligaciones para su correcto 
funcionamiento: 

➢ Actualización constante del Plan de Manejo Ambiental 

➢ Usar RCD que representen mínimamente el 2% del peso total de los materiales 
usados en obra, este porcentaje aumentará en dos puntos cada año hasta llegar al 
30% del total.  

Su implementación comenzó a regir el 1 de enero de 2018, por lo tanto, se estima que, en 
el 2032, todas las obras deban implementar el 30% del peso total de los materiales 
necesarios para la construcción en RCD. 

 

 



 PROCESO LOGÍSTICO INTERNO  

 Caracterización teórica estudios previos 

El problema al que se enfrenta este estudio no es nada nuevo, ni en el mundo ni en el país, 
por lo cual ya se han realizado diversos estudios investigativos, qué, aunque cuenten con 
aproximaciones un poco diferentes, convergen en la manera de cuantificar los rendimientos, 
más específicamente el de las actividades de mampostería en estructuras a porticadas, así 
es que será de vital importancia caracterizar estos para poder realizar las mediciones de 
una manera “estandarizada” y que al momento de comparar los resultados obtenidos, esto 
se pueda realizar de manera objetiva. 

La caracterización teórica se refiere a una descripción cualitativa que puede apoyarse en 
datos cuantitativos para ampliar el conocimiento de algo en específico. Al caracterizar ese 
algo, es importante conocer y organizar todos los datos para proceder a describir de manera 
estructurada lo que se está caracterizando. 

Por lo tanto, se procedió a utilizar algunos elementos de la matriz de caracterización creada 
por la Fundación Universitaria Católica del Norte, esta propone plasmar toda la información 
acerca de lo que se busca caracterizar, en este caso dos estudios sobre el rendimiento de 
la mano de obra, de una manera organizada y puntual para facilitar el entendimiento de 
estos y así poder comparar y obtener conclusiones mucho más objetivas. 

En el Anexo 1 se encuentra, la matriz utilizada con la información que se debe suministrar. 

Estudio de rendimientos para las actividades estructura y mampostería para un 
proyecto de construcción en el campus de la UPB  

 

 

Antecedentes 

La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) , seccional Antioquia y el SENA, 
encargaron en el año 2000 a las empresas constructoras PSI S.A. y GDV Ingeniería S.A a realizar 
una base de datos más precisa y confiable que las existentes en el momento. 

¿Cuándo? 

Entre enero y mayo del 2014 

Contexto 

<Ingrese aquí los aspectos cercanos que acompañan (ron) o inciden (ieron) en el proyecto/experiencia 
objeto de esta caracterización. Importante:  En el caso que aplique un ejemplo, favor agregarlo> 

Conceptos 

Rendimiento, hora hombre, cuadrilla equivalente: 

Definición de pasos (¿cómo?) 



Se hicieron mediciones en diferentes momentos a lo largo de la construcción de la edificación y 
posteriormente fueron analizados y procesados para obtener un valor final del rendimiento. 

¿Qué? 

Se realizó un estudio de rendimientos de mano de obra en 3 tipos de actividades diferentes: primera hilada, 
instalación de muros divisorios e instalación de fachadas.  

¿Para qué se hizo? 

Para mejorar la fidelidad de los valores de rendimientos que se tienen para así reducir la incertidumbre al 
momento de evaluar y planear un proyecto de construcción. 

¿Con quiénes? 

El estudio fue realizado por: Aldemar Remolina Millán y Lina Maritza Polanco Sánchez 

¿A quiénes? 

Este estudio fue realizado para las personas involucradas en la formulación y planeación logística y 
económica de un proyecto de construcción ya que se obtuvieron datos actualizados y con menor 
incertidumbre del rendimiento y el consumo de mano de obra en una edificación aporticada. 

Datos 

 

 

Análisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción  

 
 

Antecedentes 

La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) , seccional Antioquia y el SENA, 
encargaron en el año 2000 a las empresas constructoras PSI S.A. y GDV Ingeniería S.A a realizar 
una base de datos más precisa y confiable que las existentes en el momento. 

¿Cuándo? 

Entre marzo y septiembre del 2002 

Contexto 



Ante la carencia de bases de datos de rendimientos de construcción fiables, se procedió a realizar un 
estudio para determinar tiempos y rendimientos de actividades constructivas en dos obras, FLORES Y 
COLORES y ROSA DE LOS VIENTOS, ambas viviendas de interés social de la constructora COMPACTO S.A. 

Conceptos 

Rendimiento, mano de obra, cuadrilla equivalente. 

Definición de pasos (¿cómo?) 

Se hicieron mediciones en diferentes momentos a lo largo de la construcción de la edificación y 
posteriormente fueron analizados y procesados para obtener un valor final del rendimiento. 

¿Qué? 

Se realizó un estudio de rendimientos de mano de obra en 3 tipos de actividades diferentes: primera hilada, 
instalación de muros divisorios e instalación de fachadas.  

¿Para qué se hizo? 

Para mejorar la fidelidad de los valores de rendimientos que se tienen para así reducir la incertidumbre al 
momento de evaluar y planear un proyecto de construcción. 

¿Con quiénes? 

El estudio fue realizado por: Luis Fernando Botero Botero 

¿A quiénes? 

Este estudio fue realizado para las personas involucradas en la formulación y planeación logística y 
económica de un proyecto de construcción ya que se obtuvieron datos actualizados y con menor 
incertidumbre del rendimiento y el consumo de mano de obra en una edificación aporticada. 

Datos 

 

 
Ilustración 7 datos PMI. 

 Caracterización general del proceso de logística interna actual 

A continuación, se presentará el proceso que sigue la mampostería en obra. Los pasos 
presentados son combinaciones de bibliografía y entrevistas con personal de obra del 
nuevo boque de la Universidad EAFIT en Medellín. Esta obra se consideró inicialmente para 
realizar mediciones de las actividades de mampostería, pero no se tuvo encuentra dentro 
del experimento debido al estado en la que esta se encontraba dentro del cronograma del 
proyecto. 



 

 

o Actividades constructivas 

A continuación, se describirán los pasos estándar para la colocación de bloques de 
mampostería en obra. Se constata que, para esta actividad, se cuenta habitualmente con 
una cuadrilla compuesta por 1 oficial y 1 ayudante. 

 Marcación de muros 

Este paso es vital ya que de este depende que no haya una gran cantidad de residuos ya 
que si se marca incorrectamente el muro o la marcación pase desapercibida, habrá que 
derribar el elemento, lo cual sería incurrir en reprocesos y en gastos innecesarios.  

 Verificación de nivel 

Al inicio y después de cada hilada, es necesario verificar que el elemento en construcción 
esté a nivel, es decir, que tenga la altura y el grado de inclinación esperado.  

 Base de colocación 

Para iniciar la colocación de los bloques, se debe esparcir pegante donde irán los bloques 
para garantizar su estabilidad y confinamiento.  

 Anclaje de dovelas 

Se debe contar con planos estructurales muy detallados para facilitar esta actividad, estas 
dovelas serán las que sostengan los bloques y por lo tanto al elemento.  

 Colocación de bloques 

Este paso es el corazón de la actividad, en el, la cuadrilla colocará los bloques junto con el 
pegante hasta finalizar una hilada, revisará el nivel y proseguirá hasta que solo se tengan 
20cm de espacio libre.  

 Vaciado de dovelas 

Al tener estos últimos 20cm libres, la cuadrilla procede a realizar el vaciado de mezcla 
cementante en las dovelas para rigidizar el sistema por completo. 



 Sellado 

Utilizando la misma mezcla, se debe esparcir en toda el área visible, esto con el motivo de 
sellar las caras y garantizar la mayor estabilidad posible. 

 Encoroce 

Habiendo utilizado el espacio de 20cm para el vaciado de las dovelas, se debe completar 
el elemento, esto por medio de la colocación de la última hilada de bloques que encajen 
perfectamente con las dovelas, a esto se le llama “encoroce”. 

 Rebitado de juntas 

Para garantizar la uniformidad del elemento, utilizando un cepillo de alambre, se debe pasar 
este dónde se encuentra la mezcla entre los bloques, es decir, en las juntas. 

 Hidrofugado y aseo 

Finalmente, esta actividad culmina con el hidrofugado del elemento para expulsar toda la 
suciedad e impurezas restantes. 

 Desperdicios 

Al finalizar la actividad, se tienen dos tipos de desperdicios, estos son la mezcla y los 
bloques. La administración de la obra se debe encargar de la correcta disposición de estos, 
para esto existen tres maneras de proceder: 

 Mezcla 

Los desperdicios de la mezcla son pequeños, pero se pueden dar por las siguientes 
razones: 

➢ Transporte interno precario. 
➢ Proceso artesanal de instalación. 
➢ Sobredimensionamiento de la cantidad inicial necesaria. 

 Bloques 

Estos elementos tienen un desperdicio mayor y se debe a dos razones en particular: 
➢ Fragilidad del elemento. 
➢ Falta de sentido de pertenencia de los instaladores (si el contrato es solo por 

instalación). 



 
Ilustración 8 Cortes especiales de piezas de mampostería. 

 

 METODOLOGÍAS ACTUALES PARA LA MEJORA DE LA LOGÍSTICA 
INTERNA 

 Matriz RACI 

La matriz RACI, por sus siglas en inglés; responsible, accountable, consulted and informed, 
es una herramienta que permite organizar y definir las actividades dentro de un proceso de 
una empresa, teniendo como objetivo final un mejor desempeño e identificación de posibles 
imprevistos o inconvenientes en cada uno, mejora de la comunicación entre los empleados 
involucrados y mejores resultados. 

 



 
Ilustración 9 Matriz RACI. 

 

o Procedimiento 

➢ Identificar las actividades del proceso y ubicarlos como filas de la columna. 
➢ Definir los roles principales y ubicarlos como columnas de la matriz. 
➢ Asignar los códigos RACI a cada actividad. 
➢ Identificar posibles problemas (traslapos, vacíos etc.). 
➢ Distribuir la matriz e insertar el feedback. 
➢ Crear una comunicación efectiva entre personal que interviene en el proceso. 
➢ Programar una actualización periódica de la matriz. 

 

 PMI 

El Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) es una entidad Internacional sin ánimo de lucro 
que tiene como finalidad la certificación de profesionales para asumir los retos que se 
presentan al dirigir y gestionar un proyecto por medio de herramientas fundamentadas en 
la experiencia de profesionales al frente de proyectos. 

La información extraída de la práctica está recopilada en un texto llamado: Guía PMBOK. 

RESPONSABLE

Quien ejecuta la actividad

EXPLICABLE

Quien vela por el 
cumplimiento de la actividad

CONSULTADO

A quien se debe consultar 
sobre la ejecución de una 

actividad

INFORMADO

Persona que debe recibir 
información sobre la ejecución de 
la actividad



Para el PMI, un proyecto, por definición es: “un emprendimiento temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso, con una duración determinada y un 
fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que puede ser elaborado de 
manera gradual”(OBS Business School, 2018). 

 

A partir de esta definición, la guía trata de desagregar los procesos de un proyecto, estos 
son: 

➢ Inicio 
➢ Planeación 
➢ Ejecución 
➢ Supervisión y control 
➢ Cierre  

Estos pasos se deben aplicar a las diferentes áreas del proyecto para realizar una gestión 
más efectiva. 

Las áreas de conocimiento del proyecto que sugiere el PMBOK son las siguientes: 

 
➢ Gestión de integración del proyecto 
➢ Gestión del alcance del proyecto 
➢ Gestión del cronograma del proyecto 
➢ Gestión de los costos del proyecto 
➢ Gestión de la calidad del proyecto 
➢ Gestión de los recursos del proyecto 
➢ Gestión de las comunicaciones del proyecto 
➢ Gestión de los riesgos del proyecto 
➢ Gestión de las adquisiciones del proyecto 
➢ Gestión de los interesados en el proyecto 

 

A partir de las anteriores, se diseñó una lista de cumplimiento en una hoja de cálculo de 
todas las actividades en la cual están plasmadas las áreas anteriores, cada una 
especificando el proceso en el que se encuentra (definidos anteriormente). 

Una vez definidas las actividades de cada área de conocimiento y el proceso en el que se 
encuentran, se procede a responder lo siguiente: 

 
➢ ¿Se define, documenta y aplica? 
➢ ¿Cuál es el porcentaje de implementación? 
➢ Estado actual de la actividad 

 



En base a los resultados obtenidos frente a las preguntas, se genera un porcentaje total del 
cumplimiento basándose en un promedio ponderado, donde las actividades más 
importantes tienen mayor peso. 

Finalmente, este resultado será utilizado para interpretar que tan importantes son o no 
ciertas actividades de este y si hay lugar para mejoras. Cabe resaltar que la Guía PMBOK 
no es necesariamente una metodología para la gerencia de proyectos sino más bien, un 
compilado de estándares que debe cumplir un proyecto para su correcto funcionamiento 
(Project Management Institute Inc., 2017) 

 

 Logística inversa 

En la actualidad, debido al fuerte impacto que hemos creado en el medio ambiente a través 
de nuestros procesos industriales y constructivos, se he iniciado con el estudio e 
implementación de nuevas prácticas que permitan minimizar la huella que estas dejan en 
el ambiente. Es por esto por lo que algunas industrias, se vieron en la tarea de pensar en 
la logística inversa. Además de concebir la logística convencional o directa, como es 
conocida comúnmente, durante la creación de un proyecto, se vieron en la necesidad de 
pensar en la disposición final de los residuos que generaban sus procesos, en donde se 
encontraron diferentes caminos para disponer de estos según su tipología o grado de 
posicionamiento dentro de su vida útil, a esto se le conoce como logística inversa.  

El proceso de logística inversa tiene un flujo más complejo que la logística directa, pero 
finalmente es una forma de terminar con el ciclo de vida de los materiales y minimizar en 
algunos casos costos y sobre todo construir prácticas sostenibles que disminuyan su 
impacto en el ambiente. A continuación, se explicarán los seis caminos a través de los 
cuales se puede terminar el ciclo de vida de un producto. (Cabeza, 2014) 

 

o Reutilización o reventa: 

Consiste en recuperar el producto, para darle un nuevo uso. En este caso se requiere que 
el producto presente un grado de deterioro mínimo o nulo, para así poder restaurarlo y que 
se presenten diferencias poco significativas con los productos nuevos.  

 



 
Ilustración 10. reutilización o reventa 

o Reparación 

Este caso se utiliza en caso de que el producto presente algunos daños, pero aún se pueda 
someter a un proceso de restauración. Este proceso se puede realizar en talleres de servicio 
técnico que tenga el proveedor. 

 

 
Ilustración 11. Reparación 

o Restauración  

Consiste en devolverle valor al producto a través de nuevas tecnologías para ampliar su 
vida útil.  



 
Ilustración 12. Restauración 

o Re-fabricación y canibalización  

 Re-fabricación: 

El material sometido a este proceso tiene un grado de descomposición medio-alto y le 
ofrece un beneficio a las empresas, puesto que su uso en la fabricación de un producto 
nuevo, puede reducir los costos de su fabricación casi en un 50%. 

 

 Canibalización: 

Este es el proceso que se le aplica a los productos que se encuentran en el final de su vida 
útil, en el cual solo es posible aprovechar una parte mínima de los componentes en el 
proceso de fabricación de un nuevo producto. 

 



 
Ilustración 13. Refabricación y canibalización 

 

o Reciclaje 

Con el reciclaje se busca recuperar los desperdicios de un producto como materia prima 
para la elaboración de un producto nuevo. Este camino, permite el uso eficiente de los 
recursos, puesto que minimiza la cantidad de residuos y a su vez la necesidad de uso de 
otras materias primas, generando ahorro de energía y recursos naturales. 

 
Ilustración 14. Reciclaje 

 



o Botadero de escombros e incineración  

 Botaderos autorizados: 

Opción que le da final al ciclo de vida de un producto. Los residuos deben ser llevados a un 
botadero autorizado. 

 

 Incinerador 

Proceso de combustión controlada que transforma el componente orgánico de los residuos 
en materiales inertes (cenizas) y gases. 

 

 Logística inversa proveedor 

Con el fin de conocer un poco más sobre los posibles usos que se le pueden dar a los 
residuos de mampostería, se realizó una entrevista informativa con Victor Aristizábal, actual 
presidente de Asociación de Ladrilleras Unidas de Antioquia (LUNSA) acerca de las 
prácticas ambientales y del manejo de residuos en las ladrilleras, la cual servirá para 
conocer y entender las diferentes alternativas para la disposición del material desde la 
fuente. 

Entrevista a Victor Aristizábal  

Presidente de LUNSA (Ladrilleros Unidos de Antioquia S.A.) 

¿En la actualidad existen ladrilleras que utilizan tecnologías o procesos amigables 
con el medio ambiente en Medellín?  

R/ Actualmente, las grandes ladrilleras de la región están realizando la quema de una 
manera híbrida, es decir, un porcentaje de entre el 30 y el 50% de las BTU requeridas para 
calentar el material se realizan con gas y de esta manera se reduce la emisión de material 
particulado. Además de esto, los hornos más tecnológicos permiten realizar el secado 
utilizando recuperación de calor. 

¿Como disponen los desperdicios en las ladrilleras?  

R/ Algunas ladrilleras tienen un 100% de reutilización y reciclaje de RCD, los residuos de 
las excavaciones del material se utilizan en bases y subbases mientras que los ladrillos en 
mal estado son pulverizados para ser reutilizados como materia prima en la producción de 
más ladrillos, de cada 100 ladrillos fabricados, 15 deben desecharse por su mala calidad. 

¿Por qué no es muy común vender las piezas ya cortadas a las obras o fabricar las 
piezas especiales para evitar el corte y generación de desperdicios?  



R/ Aunque es cierto que en la cortadora es donde mayor desperdicio se genera, no existe 
una oferta de bloques modulados por parte de las ladrilleras ya que no hay un estándar 
arquitectónico de estas piezas moduladas, hace falta convenir estos tipos de bloques para 
que las construcciones generen una demanda que valga la pena, en temas económicos, 
suplir. 

¿El transporte externo genera algún tipo de residuo? 

R/ Este ítem es realmente el que menos aporta a la generación de residuos, esto se debe 
a que los bloques en las estibas están a compresión y, por lo tanto, menos proclives a sufrir 
daños. 

(V. Aristizábal, comunicación personal, marzo 29 del 2019) 

En busca de información sobre el estado actual de la disposición y aprovechamiento de los 
residuos de las obras de construcción, se encontró que grandes empresas como ruta N, 
actualmente promueven iniciativas de creación de laboratorios que promuevan la 
investigación sobre nuevos materiales creados a partir de residuos. En el siguiente mapa 
conceptual, se muestra los beneficios de realizar un uso eficiente de los recursos, además 
de considerar el ciclo de vida completo de los mismo a través de la implementación de 
nuevas metodologías como la logística inversa. 

 

 
Ilustración 15. Construcción sostenible. Ruta N 



 CASOS DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA APLICADOS ACTUALMENTE 

En base a información de otros estudios realizados, fue posible conocer algunos softwares 
de innovación logística que son actualmente usados por las empresas constructoras. A 
través de este estudio también se identificó que estos softwares no eran usados en todo su 
potencial y no abarcaban todas las actividades del proceso, somo se muestra en la siguiente 
ilustración (Tecnológico., 2011). 

 

 
Ilustración 16 Software utilizados durante el proceso. 

A continuación, se describen algunos de los softwares aplicados con el fin de mejorar la 
logística interna en las obras de construcción: 

 

 I construye 

Software utilizado para la planeación de las compras del sector de la construcción. Abarca 
desde la solicitud del material hasta el pago de proveedores. 

La plataforma cuenta con los siguientes servicios: solicitud de materiales, cotización, 
seguimiento de presupuesto, compra, recepción, control de facturas, administración y 
reportes de gestión. 

 Presto  

A diferencia de i construye, presto se encarga de la elaboración de presupuestos de obra, 
con diferentes niveles de análisis como crear cotizaciones, realizarle seguimiento al estado 
de la obra, emitir alertas de pago y generación de informes relacionados a estas actividades.  

Uno de los servicios que más llamó la atención para el presente caso de estudio fue el 
módulo de bodega, mediante el cual es posible administrar las entradas y salidas de 
material a la obra, además de reconocer el material en stock. 



 Unysoft 

Este es un software más aplicado a la gestión para las empresas constructoras e 
inmobiliarias. Cuenta con dos módulos UnyAdq y Unybod los cuales permiten realizar 
pedidos de material a la oficina central y llevar un seguimiento de la recepción de material, 
herramientas y equipos a la obra respectivamente.  

 Microsoft Project 

Software utilizado para la programación de la obra, permite identificar las actividades 
críticas de cada proceso, es decir aquellas que al no ser terminadas en los tiempos previstos 
incurrirían en atrasos y sobrecostos para el proyecto.  

 

 

 

 



4. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 
PROCESOS LOGÍSTICOS EN LAS OBRAS DE ANÁLISIS 

Es importante resaltar que se realizó un muestreo a conveniencia, debido a que lograr una 
sincronización entre las actividades constructivas de interés de los proyectos actualmente 
en construcción y la duración y alcance del presente estudio no era muy fácil. Inicialmente 
se envió una solicitud de interés para estudiar los rendimientos y las actividades logísticas 
relacionadas a la mampostería de las obras de edificación en altura, de las cuales solo 3 
mostraron su interés para colaborar con dicho estudio, además de coincidir con el inicio de 
las actividades de mampostería de cada obra.  

Estas obras fueron: 

 
➢ Access Point:  CNV 

➢ Dos Velas: Constructora CAPITAL 

➢ Bloque 17 EAFIT: CONCONCRETO 

 

Solo las dos primeras se tuvieron en cuenta para el análisis práctico ya que la tercera solo 
sirvió para la contextualización teórica del proceso logístico y constructivo de la 
mampostería no estructural. A continuación, se presentará la información más relevante de 
las obras objeto de estudio en las cuales se realizaron las mediciones. 

 OBRA DOS VELAS  

 Información general DOS VELAS 

La obra ubicada en la calle, El Señorial, Envigado, Antioquia, está compuesta por 2 torres, 
cada una de 21 pisos, de los cuales, 5 son parqueaderos y 16 son residenciales, cada piso 
cuenta con 6 apartamentos lo cual deja un total de 96 viviendas por torre. Ambas torres son 
estructuras a porticadas con losas aligeradas, es decir, no cuentan con mampostería 
estructural, el sistema de fundaciones está compuesto por pilas pre-excavadas con una 
profundidad de entre 28 y 30 metros. La mampostería se utiliza principalmente para los 
muros divisorios (no estructurales) y para la fachada. 

o Materiales 

➢ Ladrillos rayados: mampostería interna. 
➢ Ladrillos lisos: fachada 
➢ Mortero de pega 
➢ Mortero de inyección 
➢ Mortero elástico 
➢ Agua 
➢ Acero (dovelas) 



o Herramientas  

➢ Carreta 
➢ Pala 
➢ Balde 
➢ Cepillo de alambre 
➢ Palustre  

 

 Procedimiento 

o  Actividades previas 

➢ Instalación de redes eléctricas. 
➢ Instalación de tuberías de desagües. 
➢ Limpieza del piso. 
➢ Identificación de la cantidad de piezas especiales para cada elemento. 
➢ Realizar el pedido de estas piezas al cortador con 1 día de anticipación. 
➢ Corte de piezas especiales para cada piso. 

o  Actividades de transporte 

➢ Recepción en la obra. 
➢ Descargue de las estibas con estibadora 
➢ Movimiento interno del material. 

▪ -Cortadora. 

▪ -Lugar de cargue de la grúa. (transporte vertical) 

▪ -Transporte del material en cada piso. (transporte horizontal) 

➢ Ubicación de las estibas necesarias para cada piso. 

 

o  Actividades de construcción  

➢ Marcación de la mampostería interna.  
➢ Dovelas. 
➢ Revisión de los vanos y su correcta marcación 
➢ Ubicar el plomo. 
➢ Humedecer la superficie en donde se van a construir los elementos de        

mampostería. 
➢ Colocación de la mampostería. 
➢ Revitación del elemento.  
➢ Limpieza del exceso de material en los elementos. 

 



 Descripción y análisis de las actividades 

o  Actividades previas: 

Una demora o error en la ejecución de las actividades previas genera retrasos en el inicio 
de las actividades correspondientes a la mampostería. Es importante realizar una correcta 
revisión de los elementos que se deben tener listos durante esta etapa para así evitar la 
posterior demolición de estos o cambios que alteren los tiempos de ejecución de las 
actividades. 

 

 Cortadora 

Realizar el corte de todos los tipos de piezas especiales: 

 

➢ Pieza en U 

➢ Pieza en L 

➢ Enchape 

 

o ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

 Recepción en la obra:   

La recepción de los elementos de mampostería en obra se realiza 2 veces en el día. previo 
a esta actividad es necesario realizar una programación semanal con la empresa 
proveedora del material, esta es la encargada de realizar el transporte hasta la obra.  

Durante esta actividad únicamente se verifican la cantidad de estibas que llegan a la obra, 
pero no se tiene en cuenta el estado y la calidad del material recibido. En caso de que exista 
algún daño en este, los costos del desperdicio son asumidos por la obra.  

 Descargue de las estibas con grúa.  

Una vez ingresa la volqueta a la obra, se procede a realizar su descargue en el lugar 
designado para su almacenamiento antes de que se destine el material para cada actividad. 
Este debe estar cubierto y se debe ubicar sobre una superficie que no permita el contacto 
con el suelo, generalmente esta es una base de madera. 



 Movimiento interno del material  

Una vez descargado el material, este se debe desplazar del lugar de almacenamiento hasta 
la zona en donde está ubicada la cortadora y el lugar en donde la grúa va a cargar el material 
requerido para subir al piso en el que se va a iniciar con las actividades de mampostería. 

 Ubicación de las estibas necesarias para cada elemento 

El carguero debe mover y ubicar en el piso en el cual se va a iniciar con las actividades de 
mampostería la cantidad de ladrillos correspondientes para cada elemento. Esto se realiza 
el día antes de comenzar con las actividades constructivas. 

 

o ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 Marcación de la mampostería interna:  

Esta se realiza teniendo en cuenta 3 o 4 ejes principales que se marcan desde el momento 
en el cual se realiza el levantamiento topográfico del lugar. A partir de estos ejes el oficial 
se basa en los planos arquitectónicos para proceder con la marcación de los ejes restantes. 

 Dovelas: 

El oficial, guiándose por la marcación previa, instala las dovelas para darle rigidez al muro, 
estas no deben tener una separación mayor a 1,6m entre ellas. 

 

 Revisión de los vanos y su correcta marcación.  

Este paso se realiza con el fin de evitar errores en la ubicación de los elementos y la omisión 
de los espacios destinados para los vanos dentro del plano arquitectónico. Es importante 
considerar que un error de cm puede ocasionar la demolición del elemento, incurriendo en 
sobrecostos, reprocesos y generación de desperdicios. 

 

 Humedecer la superficie en donde se van a construir los 
elementos de mampostería.  

Esto se realiza con el fin de que la mezcla de concreto no absorba la humedad del mortero 
de pega, durante este paso, también sería ideal mojar los ladrillos, pero generalmente no 
se realiza. 



 

 Colocación de la mampostería  

Se ubican los elementos uno a uno garantizando su adherencia con mortero de pega, este 
proceso se realiza hasta terminar el elemento. Es importante tener en cuenta que a medida 
que se van pagando los bloques de ladrillo con mortero de pega, se debe ir adicionando en 
su interior el mortero de inyección con el fin de garantizar la estabilidad del elemento ante 
la presencia de un sismo. Cada 3 hiladas se utiliza una malla electrosoldada para evitar 
fisuras en el elemento. 

 Rebitado del elemento 

Para cada elemento es necesario tener una cantidad mínima de mortero de pega y 
garantizar el correcto cubrimiento de las juntas, las cuales deben tener un espesor entre 1 
y 1,5 cm, es por esto por lo que se realiza el rebitado del elemento, para cubrir aquellos 
espacios que no se logró cubrir durante la colación de los bloques. 

 Limpieza de exceso de material. 

Después de rebitar el elemento, generalmente quedan excesos de material que se deben 
limpiar. 

 

o DESPERDICIOS 

Las actividades correspondientes a la mampostería actualmente son las que más 
desperdicios generan dentro de la obra. Actualmente la obra no cuenta con la logística, ni 
el espacio necesario para separar los residuos, por lo tanto, se mezclan concreto, ladrillo y 
porcelanato en un mismo lugar, para después proceder con la disposición del material a 
botaderos autorizados en la ciudad.  

Durante la visita a esta obra, se observó que, durante la actividad de cortar los ladrillos para 
obtener las piezas especiales necesarias, es donde mayor cantidad de residuos se 
producen, y estos podrían disponerse en lugar aparte puesto que no se encuentran 
contaminados con otro material.  

 Estado actual del plan de manejo ambiental 

La obra presenta un Plan de Manejo Ambiental adecuado, conforme a la Resolución 0472 
del 2017, aunque se puede notar que la separación de RCD no es la más adecuada, como 
lo muestra la ilustración 14 donde se aprecia que los residuos tanto de madera como de 
bloques y concreto están en un mismo lugar. 



 
Ilustración 17 Residuos de construcción 

 OBRA ACCESS POINT 

 Información general de la obra 

Access Point es un proyecto ubicado en el kilómetro 7 vía Las Palmas, en la Ciudad de 
Medellín. El proyecto está compuesto por cuatro torres de oficinas, cada una conformada 
por siete pisos de parqueaderos y diez pisos de oficinas más cubierta. Cada piso está 
compuesto por 16 oficinas, con áreas de 34, 36 y 43 m2 y pisos completos de 715 m2. Las 
oficinas tendrán una altura libre de piso a techo de 2.5 m, el tipo de estructura es a porticada 
con muros interiores en mampostería. 

o Material  

➢ Ladrillos rayados (mampostería interna) 
➢ Ladrillos lisos (fachada) 
➢ Mortero de pega 
➢ Mortero de inyección 
➢ Mortero elástico 
➢ Agua 
➢ Acero (dovelas) 
➢ Nylon  

 



o Herramientas  

➢ Carreta 
➢ Pala 
➢ Balde 
➢ Cepillo de alambre 
➢ Palustre  
➢ Andamio 

 

 Procedimiento 

o  Actividades previas 

➢ Instalación de tuberías para redes eléctricas. 
➢ Instalación de desagües. 
➢ Limpieza del piso. 

o  Actividades de transporte 

➢ Recepción en la obra. 
➢ Descargue de las estibas con grúa  
➢ Movimiento interno del material. (lo realiza cada cuadrilla) 
➢ Revisión del material y devolución de piezas defectuosas. 

o  Actividades de construcción 

➢ Marcación de la mampostería interna.  
➢ Revisión de la marcación por parte del interventor. 
➢ Ubicar el plomo. 
➢ Dovelas. 
➢ Humedecer la superficie en donde se van a construir los elementos de        

mampostería.  
➢ Humedecer los ladrillos 
➢ Colocación de la primera hilada de la mampostería. 
➢ Revisión por parte del interventor de la primera hilada y la ubicación de las dovelas 

según lo establecido por el ingeniero estructural. 
➢ Colocación de los elementos restantes de la mampostería. 
➢ Identificación de la cantidad de piezas de borde para cada elemento. 
➢ Realizar el pedido de estas piezas al cortador. 
➢ Cortar las piezas especiales para cada piso. 
➢ Pegar las piezas faltantes. 
➢ Revisión de los plomos (se maneja una tolerancia de 5mm) 
➢ Revitación del elemento.  
➢ Limpieza del exceso de material en los elementos. 

 

 



 Descripción y análisis de las actividades 

o  Actividades previas 

Antes de iniciar las actividades de mampostería, se realiza la Instalación de tuberías para 
redes eléctricas, desaguas y posterior a esto se procede a realizar una limpieza del piso en 
el cual se van a iniciar las actividades de mampostería. 

o Actividades de transporte 

 Recepción en la obra. 

Esta actividad es realizada por el almacenista de la obra. Se encarga de revisar la calidad 
y cantidad de piezas que entran a la obra, y en caso de encontrar alguna que no cuenta 
con los estándares de calidad preestablecidos por la obra, se realiza una devolución de 
material y los costos son asumidos por la ladrillera. 

 Descargue de las estibas con grúa  
Cuando el material ingresa a la obra, se procede a descargarlo con la torre grúa y se ubica 
en un lugar seco en donde posteriormente será transportado verticalmente hacia el piso en 
donde se planea iniciar con las labores de mampostería. 

 Movimiento interno del material.  
Para esta obra, el movimiento interno de material lo realiza cada cuadrilla una vez el 
material este en cada piso. El transporte vertical de material se realiza con torre grúa o 
malacate, según la disponibilidad de los equipos. Una vez almacenada la cantidad de 
material necesaria en cada piso, el ayudante de cada cuadrilla debe ir por la cantidad que 
requieran para realizar las labores del día. 

o ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 Marcación de la mampostería interna.  

La marcación la realiza un oficial de acuerdo con los planos arquitectónicos de la obra, 
generalmente un día antes de que se inicie con las labores de mampostería en cada piso. 
Esta actividad debe ser revisada por el interventor de la obra, con el fin de disminuir errores 
cuando se inicie con la colocación de los elementos. 

 Ubicar el plomo. 

Ubicar el plomo y dovelas para confirmar la alineación de los bloques. 
 



 Humedecer la superficie y los ladrillos  

Como ya se había mencionado antes, los ladrillos y la superficie en donde van a ser 
instalados deben humedecidos antes de iniciar con la instalación, con el fin de evitar que 
absorban el agua del mortero de pega.  

 Colocación de la primera hilada de la mampostería. 

El oficial inicia colocando únicamente la primera hilada del elemento, la cual debe ser 
revisada por el interventor antes de continuar con la colocación de las otras hiladas. En esta 
obra, se le da una mayor importancia y rigurosidad a la labor de interventoría, debido a que 
es continua lo cual permite que las actividades críticas, es decir aquellas que podrían incurrir 
en reprocesos, sobrecostos y generación de residuos sean revisadas constantemente. 

 Colocación de los elementos restantes de la mampostería. 

Se continua con la colocación de los elementos faltantes. Durante esta actividad, se 
identifican la cantidad de piezas de borde o especiales para cada elemento y proceden a 
realizar el pedido de estas piezas al cortador. Una vez realizado el pedido de las piezas, 
deben esperar a que estas sean entregadas para terminar su instalación. 

 Revisión de los plomos  

Cuando cada cuadrilla termine el elemento, el interventor deberá revisar su alineación con 
los plomos manejando una tolerancia de 5mm. 

 
 

 Rebitado del elemento. 

Una vez hecha la revisión del elemento, se continua con el proceso de revitación y 
finalmente la limpieza del exceso de material en el mismo. Generalmente este proceso es 
realizado por el ayudante de cada cuadrilla, mientras el oficial inicia con la construcción de 
un nuevo elemento. 

  Estado actual del plan de manejo ambiental 

La obra presenta un Plan de Manejo Ambiental adecuado conforme a la Resolución 0472 
de 2017, en el cual se demuestra que se utilizó el 2% del total del peso de la obra vía RCD, 
en este caso, se utilizó el material sobrante del movimiento de tierra para utilizarlo en la 
subbase. 



 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE OBRAS DE ESTUDIO 

Después de realizar la caracterización de cada uno de los 3 proyectos analizados para el 
presente estudio, fue posible identificar varias similitudes y diferencias en la forma de 
realizar cada una de las actividades del análisis, estos resultados se mostrarán en la 
siguiente tabla: 

 Análisis comparativo de las obras de interés 

 

ITEM ACCESS POINT DOSVELAS EAFIT 

ACOPIO DE 
MAMPOSTERÍA 

No tienen 
acopio, el 

material se ubica 
directamente en 
el piso en el cual 
se va a empezar 
la mampostería. 

Tienen un acopio de 
material. 

Tendrán acopio de 
material entre pisos. 

CORTADORA Se identifican las 
piezas que se 
deben cortar a 
medida que se 

van pegando los 
muros. 

Se programa con un 
día de anticipación 

las piezas especiales 
que se deben cortar. 

Se tendrá en un lugar 
central y las piezas 
se pedirán con una 

semana de 
anticipación. 

REVISIÓN DE 
CALIDAD DE LA 
MAMPOSTERÍA 

Se revisan las 
piezas que 

llegan a la obra y 
se devuelven a 
la ladrillera las 
que lleguen en 

mal estado. 

No se revisan las 
piezas que entran a 
la obra, en caso de 
que lleguen en mal 

se toma como 
desperdicio y el costo 

es asumido por la 
obra. 

Se revisará cada 
estiba que llegue, en 
términos de calidad, 

color y cantidad. 

TOLERANCIA DEL 
DESPERDICIO 

5% Entre el 9% y el 12% Hasta el 10% 

INTERVENTOR Revisa la 
marcación de la 
mampostería, 

ubicación de las 
dovelas y 

tolerancia de 5 

Se revisa con una 
supervisión técnica 

semanal 

Se hará la revisión 
marcación de la 
mampostería, 

ubicación de las 
dovelas e instalación 

de muros 
continuamente. 



mm en los 
muros. 

MORTERO DE 
PEGA Y 

MORTERO DE 
INYECCIÓN. 

Tienen un lugar 
de acopio 

separado para 
cada uno, con el 
fin de supervisar 
las cantidades y 
verificar que si 

utilicen el 
mortero de 

inyección en las 
dovelas. 

La mezcla se hace 
en un lugar central y 
se despacha a cada 

piso, esta va 
acompañada de un 

retardante para evitar 
que esta pierda su 

humedad 

La mezcla se hará en 
un lugar central y de 
lo posible cerca de la 

cortadora. 

RECICLAJE No se realiza 
una correcta 

separación de 
los escombros. 

No se realiza una 
correcta separación 
de los escombros. 

Como se hará una 
certificación LEED, 

se contrató a Sinesco 
para que realice la 

correcta disposición y 
reutilización de 

residuos. 

AVANCE DE 
ESTRUCTURA 

La estructura 
avanza 3 pisos 

por encima de la 
instalación de la 
mampostería. 

La estructura avanza 
3 pisos por encima 

de la instalación de la 
mampostería. 

La estructura 
avanzará 3 pisos por 

encima de la 
instalación de la 
mampostería. 

ABASTECIMIENTO 
DE MATERIAL 

Se recibe el 
material el 

mismo día que 
se tiene 

presupuestado 
comenzar la 

actividad 

Se tiene una ventaja 
de un día para el 

abastecimiento de la 
mampostería 

necesaria en cada 
piso. 

Se tendrá una 
ventaja de dos días 

para el 
abastecimiento de la 

mampostería 
necesaria en cada 

piso. 

PROGRAMACIÓN 
DEL MATERIAL 

Aún no se tiene 
este proceso 

estandarizado 

Se programa con una 
semana de 

anticipación y llegan 
2 viajes diarios a la 

obra. 

Dependerá del 
volumen de trabajo. 

TRANSPORTE 
HORIZONTAL EN 

CADA PISO 

Lo realiza cada 
cuadrilla. 

Existe un carguero 
que se encarga de 
ubicar el material 

Se realizará 
utilizando carretillas y 
esta labor la hará el 
auxiliar del oficial. 



necesario para cada 
elemento. 

TRANSPORTE 
VERTICAL 

Se pacta con 
cada contratista 
que deben tener 
una pluma para 

realizar el 
transporte y 

cuando la torre 
grúa no se 

encuentre en 
uso, también 

pueden disponer 
de esta. 

El transporte los 
realiza la obra, con 

malacate o torre 
grúa. En ocasiones 
se generan retrasos 

cuando la grúa 
presenta fallas. 

El transporte los 
realizará la obra, con 

malacate o torre 
grúa. 

Tabla 1. Contraste actividades por obra 

 Cuantificación de similitudes y diferencias  

Después de caracterizar cada una de las actividades del proceso, se les asignó un puntaje 
de 1 a 5 según su porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la información recolectada 
en cada obra, siendo 1 la peor calificación y 5 la calificación máxima. A continuación, se 
mostrarán las actividades evaluadas y su respectiva calificación: 

 
Tabla 2. Cuantificación DOSVELAS 

 



 
Tabla 3. Cuantificación Access Point 

 

Una vez obtenida esta cuantificación, fue posible identificar con mayor claridad cuales 
procesos de la obra estaban fallando y como a partir de nuevas prácticas logísticas se 
podrían mejorar los rendimientos y lograr una disminución en los sobrecostos en los que se 
estaba incurriendo. También se observó que la obra Access Point al tener mejores prácticas 
de planeación logística y control de las actividades, incurría en un menor porcentaje en 
reprocesos de las actividades, esto se vio reflejado en que su calificación promedio fuera 
mayor que la calificación obtenida por la obra Dos Velas. 

 

 

 



5. PRESENTACIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Para realizar la medición de los rendimientos de las actividades de mampostería en obra, 
es importante diseñar este estudio bajo unas métricas estandarizadas, estas dependen del 
tipo de estudio y del enfoque de este. 

El enfoque se refiere a si el estudio será cualitativo o cuantitativo y el tipo de estudio se 
divide en experimental y no experimental. 

En este caso, el estudio tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se medirán fenómenos, en 
este caso, que tan rápido o lento se realizan las actividades de mampostería, se utilizará la 
estadística para el análisis final de los datos y, además se realizará un análisis de causa y 
efecto. Se decidió que el tipo de estudio será un estudio no experimental, esto debido a que 
solo se observan fenómenos sin alterar para la toma de datos y su posterior análisis, 
además de que ni se manipulan las variables ni hay asignaciones azarosas (Oehlert, 2003). 

 

 Población y muestra 

En el caso específico de este estudio donde se cuenta con recursos y tiempos limitados, se 
procedió a realizar un muestreo no probabilístico a conveniencia, de tres obras es decir que 
esta muestra (las obras Dos Velas y Access Point ya que EAFIT no brindaba información 
de campo), aunque haga parte de la población, no pasó por ningún proceso de elección 
probabilístico. 

 Toma de datos 

Para garantizar la confiabilidad y la validez del estudio, se procedió a cuantificar la cantidad 
de mediciones de los estudios previos de rendimientos de mano de obra (UPB, EAFIT), 
especialmente en lo que se refiere a mampostería, el rendimiento de cada elemento fue 
medido entre 6 y 9 veces (Mendoza & Garza, 2009). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de las limitaciones previamente descritas, se tomó 
la decisión de realizar 7 mediciones de cada tipo de elemento de mampostería: Muro 
divisorio, fachada y primera hilada esto para poder comparar el rendimiento, elemento por 
elemento con los estudios previos y así garantizar la validez de este. 

Finalmente, se realizará el test de Jarque-Bera a cada conjunto de datos para determinar 
si estos siguen, o no, una distribución normal, lo cual indica la confiabilidad de los datos. 

 



 Método de análisis de resultados 

Para comparar los rendimientos obtenidos, es necesario tener certeza de que estos datos 
son confiables como se dijo anteriormente, por lo tanto, se debe realizar un análisis de datos 

Después de obtener las mediciones en obra, se procedió a realizarle un análisis 
probabilístico a los datos. Ya que el resultado de estas mediciones es una sola 
variable(rendimiento), se decidió utilizar un análisis univariable para determinar si estos 
datos se asemejan o no a una distribución normal. 

 

En primera instancia, se calcularon la asimetría y la curtosis de cada conjunto de datos, 
estos dos conceptos son el tercer y cuarto momento de la probabilidad respectivamente. 
Se hizo el cálculo de ambas ya que es importante verificar que tan cercanos están los datos 
de la media (curtosis) y si estos están sesgados hacia alguna dirección del eje x (+x ó -x) 
además de que serán necesarios para determinar la normalidad de la distribución de los 
datos obtenidos (Analyst prep, 2016). 

La curtosis se refiere a una medida del grado de mayor o menor “apuntamiento”, es decir, 
que tan cercanos están los datos a la media aritmética, de una distribución dada 
comparándose siempre con la curtosis de una distribución normal.  
Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

𝑘 =  [∑
(𝑋𝑖 − �̅�)

𝑆𝐷4

4

×
1

𝑛

𝑛

𝑖=1

] 

 

Esta medida cuenta con 3 categorías: 

➢ Leptocúrtica: k<3, 
Tiene un mayor grado de apuntamiento y tiene colas más anchas que las de 
una distribución normal, el término “lepto” viene del antigüo griego y significa 
delgado. 

➢ Mesocúrtica: k<3, 
Tiene puntos muy dispersos a lo largo del eje x, es decir que los datos están 
más alejados de la media aritmética, por lo que hace que tenga un menor 
apuntamiento que la leptocúrtica.  

➢ Platicúrtica: k=3, 
La curva de la distribución se asemeja a aquella de una distribución normal. 

 



 

 

Ilustración 18 Tipos de curtosis 

 

Figure 1. http://www.spssfree.com/curso-de-spss/analisis-descriptivo/medidas-de-
distribucion-curtosis-asimetria.html 

Por otro lado, la asimetría mide que tan simétrica es una distribución, es decir, que tan 
sesgados están los datos. Por ejemplo, una distribución normal estándar es perfectamente 
simétrica y tiene un coeficiente de asimetría de 0. 

Se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑠 =  [∑
(𝑋𝑖 − �̅�)

𝑆𝐷3

3

×
1

𝑛

𝑛

𝑖=1

] 

SD: desviación estándar 

n: tamaño muestral 

 
➢ S<0, asimetría hacia el eje -x 
➢ S>0, asimetría hacia el eje +x 

Para determinar si los datos siguen una distribución normal, se utilizó el test estadístico de 
Jarque-Bera, comúnmente este test se utiliza antes que la prueba – t o la prueba – F para 
confirmar la normalidad. 
Se utilizan tanto la curtosis como la asimetría de los datos para calcular el resultado final: 

𝐽𝐵 = 𝑛 × [
𝑠2

6
+

(𝑘 − 3)2

24
] 

s: Coeficiente de asimetría 

k: Curtosis  

 



Para interpretar el resultado que esta ecuación arroja, debe ser procesado por un programa 

de estadística avanzado, en este caso se utilizó MATLAB, el cual posee una función 
llamada jbtest(x), donde x es el vector que contiene el conjunto de datos a analizar 
(rendimientos). 

Este asume que la hipótesis nula indica que se asemeja a una distribución normal y la 

hipótesis alternativa, con =0,05 (MathWorks, 2019). 

Si el resultado de la función es 0, esto quiere decir que los datos se asemejan a una 
distribución estándar con un nivel de significancia del 5%, de lo contrario, no se puede hacer 
esta afirmación (Jarque & Bera, 1987). 

Se procedió a insertar cada conjunto de datos para analizarlo individualmente, a 
continuación, se presenta un ejemplo de la función en el software y los resultados obtenidos. 

 

 

 RENDIMIENTOS  

A continuación, se presentan los rendimientos obtenidos de las mediciones en obra, estas 
se hicieron en las dos construcciones enunciadas anteriormente, Access Point y Dos Velas, 
por cada obra se realizaron un total de 4 visitas, de las cuales se obtuvieron 42 datos 
plasmados en la plantilla de rendimientos, Anexo 2. 

Estos datos constan de mediciones de primera hilada, instalación de muros divisorios y 
fachadas. Las mediciones se realizaron midiendo la cantidad de ml de bloques instalados 
en primera hilada y el tiempo que tomaba finalizar esta actividad y los m2 de bloques 
instalados en muros divisorios y fachadas en una cantidad de tiempo determinada (45 
minutos). 

 Primera Hilada 

Las mediciones de la primera hilada se hicieron sin un tiempo determinado, es decir, se 
contabilizaba desde el inicio hasta el fin de la actividad ya que su corta duración permitía 
hacerlo de esta forma. 

 
 

PRIMERA HILADA 
ACCESS POINT DOS VELAS 

Medición Rendimiento 
(h/ml) 

Medición Rendimiento 
(h/ml) 

1 0,0174 1 0,0179 



2 0,0168 2 0,0230 

3 0,0240 3 0,0192 

4 0,0187 4 0,0227 

5 0,0191 5 0,0256 

6 0,0182 6 0,0249 

7 0,0206 7 0,0194 
Tabla 4 Rendimientos primera hilada 

 
Ilustración 19 Colocación primera hilada. 

   

    

 Fachada 

 

 

FACHADA 
ACCESS POINT DOS VELAS 

Medición Rendimiento 
(h/m2) 

Medición Rendimiento 
(h/m2) 

1 0,3125 1 0,2255 



2 0,3348 2 0,2367 

3 0,2679 3 0,2559 

4 0,4261 4 0,2785 

5 0,3750 5 0,2706 

6 0,2467 6 0,3157 

7 0,3024 7 0,2015 
Tabla 5 Rendimientos Fachada. 

 

 Partición  

 

PARTICIÓN 
ACCESS POINT DOS VELAS 

Medición Rendimiento 
(h/m2) 

Medición Rendimiento 
(h/m2) 

1 0,2930 1 0,3125 

2 0,3125 2 0,3348 

3 0,2344 3 0,3750 

4 0,2232 4 0,3472 

5 0,2679 5 0,2841 

6 0,2344 6 0,2404 

7 0,2467 7 0,3233 
Tabla 6. Rendimiento partición 



  
Ilustración 20 Revitación de los elementos. 

 

 Análisis comparativo 

Como se planteó en el numeral 7.1.3, es necesario determinar si los datos obtenidos son 
confiables a partir de un test de Jarque-Bera y así conocer si estos se asemejan a una 
distribución normal, para poder hacer una comparación con los valores obtenidos de 
estudios previos. 

Así es que a continuación se presentan los resultados estadísticos de cada conjunto de 
datos. 

 

o Primera Hilada 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 

ACCESS POINT DOS VELAS 

Media 0,0191 0,0217 

Mediana 0,0187 0,0227 



Moda - -    

VARIABLES PROBABILÍSTICAS 

Desviación estándar 0,0023 0,0028 

Asimetría 1,2610 0,1576 

Curtosis 3,4042 1,4988 

Test JB 0 0 
Tabla 7 Medidas de tendencia central primera hilada. 

o Partición 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

  ACCESS POINT DOS VELAS 

Media 0,3129 0,2525 

Mediana 0,3024 0,2559 

Moda - -    

Desviación estándar 0,0585 0,0349 

Asimetría 0,9194 0,3969 

Curtosis 2,4812 2,2851 

Test JB 0 0 
Tabla 8 Medidas de tendencia central elementos de partición. 

o Fachada  

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 



  ACCESS POINT DOS VELAS 

Media 0,2571 0,3140 

Mediana 0,2467 0,3233 

Moda 0,2344 - 

VARIABLES PROBABILÍSTICAS 

Desviación estándar 0,0310 0,0407 

Asimetría 0,7395 -0,3200 

Curtosis 1,9997 2,3594 

Test JB 0 0 
Tabla 9 Medidad de tendencia central elementos de fachada. 

De los datos anteriores, se puede asegurar que todos los conjuntos de datos siguen una 
distribución normal con un nivel de significancia del 5%, es decir, los datos tomados en obra 
son confiables y por lo tanto sirven como medida de comparación. 

Ahora, teniendo la certeza de que los datos son confiables, se procedió a comparar los 
resultados del rendimiento promedio de cada actividad en cada ubicación con los valores 
de: Análisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción 
(Botero, 2002), Estudio de rendimientos para las actividades estructura y mampostería para 
un proyecto de construcción en el campus de la UPB y la base de datos de construdata 
(Millán, Maritza, & Sánchez, 2014). 

 

 
La comparación se hizo hallando el porcentaje de diferencia entre rendimientos utilizando 
la siguiente fórmula: 

 

% 𝐷𝑖𝑓 =
(𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜1 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2
 

 

• Rendimiento1: Valor ubicado en la primera casilla de la primera columna 

• Rendimiento 2: Valor ubicado en la primera casilla de la segunda columna 

 



 
Tabla 10 Rendimientos primera hilada 

 

 

 

 
Tabla 11 Rendimientos fachada 

 



 
Tabla 12 Rendimientos muros de partición. 

 

Teniendo en cuenta que los datos tanto de Construdata como del artículo Análisis de 
Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción, son algo 
antiguos y por lo tanto son los más dispares, es decir, los que mayor porcentaje de 
diferencia presentan en comparación con los rendimientos de ambas obras. 

Se puede evidenciar que el rendimiento de muros de partición en la obra Access Point es 
mayor que los demás ya que se utilizó un mortero de pega que no requiere preparación en 
obra, en este caso InstaMuro, el cual facilita la labor del oficial ya que es más fácil de verter, 
no requiere preparación y no genera residuos. 

 

 DESPERDICIOS  

 Cuantificación de desperdicios generados  

Para cada obra fue necesario recolectar información sobre el tipo y la cantidad de residuos, 
generados a partir del proceso de mampostería y la disposición final que se les da. Durante 
este análisis fue posible identificar que cada obra le da un manejo diferente a los residuos 
que se generan, por ejemplo, en la obra Access Point se maneja un programa de incentivos 
para el personal de obra encargado de realizar esta actividad, aceptando como tolerancia 
máxima el 5% de la cantidad de ladrillos requeridos, mientras que en Dos velas no existe 
un manejo especial de la producción de residuo, es por esto que los desperdicios se 
encuentran entre un 6% y 9% . a continuación, se presenta el porcentaje de desperdicios 
de cada obra. 

 



 

% DESPERDICIOS DOS VELAS 

Mortero pega 9% 

inyección 6% 

Ladrillo fachada 9% 

otros 7% 

Tabla 13 % desperdicios obra DOS VELAS. 

% DESPERDICIOS ACCESS POINT 

Mortero pega 5% 

inyección 5% 

Ladrillo fachada 5% 

otros 5% 
Tabla 14 % desperdicios obra ACCES POINT. 

 

Para el cálculo de los desperdicios en cada obra, se tuvo en cuenta los tipos de ladrillos 
utilizados y a partir de esto se sacó el volumen de cada uno. Posteriormente la cantidad de 
ladrillos utilizada por piso se multiplicó por el porcentaje promedio de desperdicios 
generados y así se obtuvo el volumen total de residuos de mampostería por piso, estos 
datos fueron proporcionados por el personal administrativo de cada obra.  

 

CANTIDAD DE DESPERDICIOS GENERADOS DOS VELAS [m3]  

 TIPO 
LADRILLO  

 
VOLUMEN 

{m3}  

CANTIDAD 
{UN} 

DESPERDICIO 
{UN} 

DESPERDICIO 
{m3} 

12X12X24  0.003456 3780 340 1.1757312 

8X20X40 0.0064 7031 492 3.149888 

10X20X40 0.008 1200 84 0.672 

m3 de residuos por piso 5 

M3 de residuos totales en 1 torre 105 
Tabla 15 Cuantificación de desperdicios DOS VELAS. 

 

CANTIDAD DE DESPERDICIOS GENERADOS [m3]  

 TIPO 
LADRILLO 

[mm]  

 
VOLUMEN 

{m3}  

CANTIDAD 
{UN} 

DESPERDICIO 
{UN} 

DESPERDICIO 
{m3} 

10X20X40 0.008 4630 232 1.852 

33X17X11 0.006171 8700 435 2.684385 



10X20X40 0.008 1470 74 0.588 

m3 de residuos por piso 5 

M3 de residuos totales en 1 torre 108 
Tabla 16 Cuantificación de desperdicios ACCES POINT. 

Este cálculo se realizó de acuerdo con las cantidades requeridas para cada piso, debido a 
que, en ambas obras el promedio de duración de la etapa de mampostería en cada piso 
era de una semana y con esto fue posible estimar el tiempo de almacenamiento en obra y 
el costo del transporte, puesto que como se mencionó anteriormente, ninguna de las dos 
obras cuenta con espacio suficiente para almacenar gran cantidad de desperdicios. 

 

 Costo de almacenamiento  

Para cuantificar el costo de almacenamiento del material en la obra, en este caso los 
residuos, fue necesario simplificar un poco la metodología, debido a que, para utilizar las 
fórmulas actualmente existentes para determinar el costo de almacenamiento de un 
material en obra, estaban involucradas muchas variables que aún no son cuantificadas o 
tenidas en cuenta en las obras.  

A través de una encuesta con una agente inmobiliaria, se obtuvo el costo promedio de un 
parqueadero en un estrato 5 y 6 y su correspondiente canon de arrendamiento. Con esto 
se calculó el valor semanal que se debía pagar por disponer de un espacio en condiciones 
básicas para el almacenamiento de material. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla. 

 

COSTOS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL EN OBRA 

Ítem costo compra Canon de 
arrendamiento 

mensual 

Arrendamiento 
mensual 

Arrendamiento 
semanal 

Parqueadero   $        15,000,000  0.8%  $              120,000   $                30,000  
Tabla 17 Costo de almacenamiento de material. 

 

 Costos de disposición de residuos 

Inicialmente se recolectaron datos sobre el costo del transporte pagado actualmente por 
cada obra hasta la zona de disposición final, con este valor fue posible obtener el precio por 
m3 de material transportado y posteriormente multiplicarlo por la cantidad de m3 de 
residuos generados semanalmente en cada obra.  

Una vez, obtenido el costo del transporte, se estimaron los costos por m3 de material que 
se deben pagar para botar el material en los sitios autorizados. Para este caso es importante 



considerar que los botaderos o escombreras se encuentran ubicadas al sur o norte del valle 
de aburra.  

 

COSTOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOS VELAS  
Costos Actuales [$/m3] Precio por viaje [17 

m3] 
Precio [5 m3] Precio [m3] 

totales 

Transporte  $          17,000   $                289,000   $                84,960   $    1,784,150.05  

Botadero   $            1,882   $                   31,994   $                   9,406   $        197,515.91  

Tabla 18 Costo de disposición de residuos DOS VELAS 

 

 

COSTOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ACCESS POINT 
Costos Actuales [$/m3] Precio por viaje [17 

m3] 
Precio [5 m3] Precio [m3] 

totales 

Transporte  $          17,000   $                289,000   $                84,960   $    1,829,405.45  

Botadero   $            1,882   $                   31,994   $                   9,406   $        202,525.94  
Tabla 19 Costo de disposición de residuos ACCESS POINT 

 Análisis comparativo de los costos  

A continuación, se presentan los costos totales en los que debe incurrir la constructora para 
la disposición final de los residuos. Es importante mencionar que implementar una nueva 
propuesta de logística inversa que permita el aprovechamiento del material, disminuiría los 
costos, debido a que ya no tendrían que pagar a las escombreras por disponer del material, 
sino que este sería comprado por las constructoras de vías como material para subbase. 

Estos costos se sacaron de manera general, debido a que ambas obras incurrían en los 
mismos costos, al estar ubicadas dentro del valle de aburra. 

 

 

COSTOS TOTALES 

Costo 
almacenamiento 

 $                
30,000  

Costo personal 
responsable 

 $              
391,750  

Costo botadero  $                   
9,406  

Costo 
transporte 

 $                
84,960  



Total  $              
516,115  

Tabla 20 Costos totales. 

 Limitaciones y restricciones 

Las limitaciones que se contemplan principalmente para la implementación de las 
propuestas que se darán a través de este trabajo, es la cultura organizacional para el 
manejo de residuos actual, además de que se identificó que en las obras solo se limitaban 
a cumplir con el porcentaje mínimo de aprovechamiento de los residuos producidos según 
la resolución 0472 de 2017.  

También se identificó como una gran limitación el reducido espacio en las obras destinado 
para el almacenamiento de material, la incorrecta separación y disposición de los residuos. 
A continuación, se entrará un poco más en detalle sobre los problemas presentes en las 2 
obras de análisis a través del estudio realizado. 

 
Ilustración 21 Almacenamiento desperdicios obra DOS VELAS. 

 

 Problemas presentes en la logística actual  

A partir de las mediciones en ambas obras, se identificaron algunas prácticas que 
contribuían a la disminución del rendimiento y a un aumento significativo del porcentaje de 



desperdicios generados en ambas obras. Los problemas fueron clasificados en tres 
categorías diferentes; Rendimientos, Consumo de material y generación de residuos, las 
cuales serán detalladas a continuación: 

o Rendimientos 

No se tiene una adecuada planificación de todas las actividades que intervienen en el 
proceso. Por ejemplo, en ocasiones las actividades de colocación se ven intervenidas 
debido a que no se programa con anticipación el corte de las piezas especiales de cada 
elemento. 

Por otra parte, se identificó que, al no tener espacio suficiente en la obra para tener un stock 
de material, se veía reflejado en atrasos de las actividades constructivas cuando el 
proveedor incumplía con las entregas de material. 

Los rendimientos, también se encuentran directamente afectados por los reprocesos que 
ocurren durante la ejecución de las actividades. Para este caso de estudio, se contó con 
dos obras con diferente interventoría, itinerante y continua. La interventoría continua según 
lo observado permitía un mayor seguimiento de las actividades y prevención de reprocesos, 
mientras que con la interventoría itinerante las cuadrillas tuvieron un mayor número de 
reprocesos al no tener una supervisión constante. Para este caso hablar de reprocesos, se 
refiere a la inadecuada colocación de los elementos de mampostería, omisión de uso de 
mortero de inyección entre otros, lo que finalmente termina en la demolición de los 
elementos y su nueva construcción.  

 

o Consumo de material 

Durante este trabajo, se identificaron altos consumos de material, debido al uso inadecuado 
del mismo y la falta de seguimiento realizado al consumo de materiales en la obra. Además, 
se descubrió que no se realizaba un control de calidad adecuado para el material que 
entraba a la obra, lo cual incurre directamente con una mayor cantidad de material que no 
se utilizará y generará residuos, como también en costos para la empresa constructora, 
puesto que al recibirlos sin revisar su estado libera de toda responsabilidad al proveedor. 

o Generación de residuos 

Además de la alta generación de residuos, se encontró que no se realiza una correcta 
separación de estos y la disposición y almacenamiento dentro de la obra no es la adecuada, 
debido a que puede causar problemas de seguridad y salud en el trabajo, afecta la imagen 
visual de la obra y no contribuye con el aprovechamiento de los recursos. 



 
Ilustración 22 Almacenamiento de residuos DOS VELAS. 

 



6. PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PROCESOS 
LOGÍSTICOS EN MAMPOSTERÍA 

 LOGÍSTICA DIRECTA 

 Matriz RACI 

Con el fin de optimizar los procesos relacionados a la mampostería, se realizó una matriz 
de responsabilidades la cual permitió identificar de forma más clara las actividades 
asociadas a este proceso y las personas encargadas de ejecutarlas o revisarlas, para así 
disminuir reprocesos en las actividades y mejorar la productividad. En dicha matriz se 
adjuntó un nuevo campo de actividades relacionadas a la logística inversa y el personal 
responsable de garantizar su ejecución en la obra. Ver anexos 

 

 PMI 

 
Para conocer el estado de las obras según el método de PMI, se utilizó un formato extraído 
del PMBOK en el cual se tienen en total 152 preguntas, las cuáles abarcan las 10 áreas de 
conocimiento del manual previamente enunciadas y cada área está regida por los diferentes 
procesos que posee cualquier proyecto: Inicio, planeación, ejecución, supervisión y control 
y cierre. 

En cada obra, a través del director de esta, se rellenó este formato para conocer en qué 
estado, según el PMBOK, se encuentran las obras desde la óptica de la correcta gerencia 
de un proyecto. 

A continuación, los resultados obtenidos de ambos proyectos. 

 

ACCESS POINT 

Respuestas en total: diseño del proyecto 152 Total respuestas logísticas: 152 

Cantidad "NO" 18 Cantidad:  SI, entre 81% y 100% 79 

% de "NO" 12% Cantidad:  SI, entre 41% y 80% 45 

Cantidad "PARCIALMENTE" 46 Cantidad:  SI, entre 1% y 40% 10 

% de "PARCIALMENTE" 30% Cantidad:  NO (0%) 18 

Cantidad "SI" 88 

  



% de "SI" 58% 

  

DOS VELAS 

Respuestas en total: diseño del proyecto 152 Total respuestas logísticas: 152 

Cantidad "NO" 17 Cantidad:  SI, entre 81% y 100% 83 

% de "NO" 11% Cantidad:  SI, entre 41% y 80% 30 

Cantidad "PARCIALMENTE" 52 Cantidad:  SI, entre 1% y 40% 22 

% de "PARCIALMENTE" 34% Cantidad:  NO (0%) 17 

Cantidad "SI" 83 

  

% de "SI" 55% 

  

Tabla 21 Resultados PMI. 

Es posible evidenciar que él % de “SI” no supera el 60% en ninguna obra, lo cual es un 
aspecto para mejorar. El criterio de aceptación de este formato para cualquier proyecto se 
dará cuando al menos exista un 80% de “SI”, este porcentaje se utiliza basándose en el 
teorema de Pareto, esta principio es una relación que describe la causalidad y los 
resultados, a través de estudios y encuestas que le ayudaran a confirmar, cada vez con 
más hechos su hipótesis, el economista italiano Vilfredo Pareto, demostró finalmente lo que 
se conoce hoy en día como la regla del 80-20, esta enuncia que para muchos eventos, el 
80% de los efectos vienen dados por el 20% de las causas (Kiremire, 2015). 

 

 LOGÍSTICA INVERSA 

 

 Plan de manejo de residuos: Almacenamiento y disposición final. 

Después de realizar un análisis detallado del proceso de mampostería al interior de una 
edificación en altura, se encontró que varias actividades del proceso no poseen buenas 
prácticas logísticas, lo cual incurre en una disminución de los rendimientos de las 
actividades y sobrecostos para la obra. A partir de la información recolectada en obra, se 
procedió a realizar una caracterización de cada uno de los procesos y posteriormente la 
cuantificación de estos, con el fin de conocer el estado en el que se encontraba cada obra 
y así elegir el método de logística inversa que más se acomodara a las necesidades de 
cada obra. 



En el capítulo anterior, se presentaron las posibles formas de darle cierre a una cadena 
logística a través de lo que se conoce como logística inversa. Al evaluar cada una de las 
alternativas, determinar el tipo de residuos que se estaban generando en obra, su 
almacenamiento y disposición final, se encontró que de estas 5 alternativas solo dos de 
ellas suplían en un mayor porcentaje las necesidades del proceso de mampostería y 
permitían darle un cierre al ciclo maximizando el aprovechamiento de los recursos y 
generando un ahorro de energía y costos para la obra.  

Durante las visitas a obra, se identificó que los residuos generados a partir del proceso de 
mampostería eran en su mayor porcentaje contaminados por algún tipo de mortero, además 
de que no se daba una correcta separación de estos, debido a que se mezclan con residuos 
de concreto y porcelanato para finalmente ser llevados a un botadero autorizado. Esta 
observación, nos permitió descartar la Re-fabricación como opción para cerrar el ciclo de 
logística inversa, debido a que para este proceso se utilizan residuos de mampostería como 
materia prima para la elaboración de nuevas piezas de ladrillo, pero es indispensable que 
se realice una correcta separación de los residuos y su porcentaje de contaminación con 
otro material sea mínimo o casi nulo para evitar variaciones en la resistencia de la nueva 
pieza fabricada. Por este motivo fue necesario, reevaluar las posibilidades y se encontró 
que los residuos de mampostería pueden ser utilizados como material de subbase para la 
construcción de vías, en este caso el proceso de logística inversa es conocido como 
reciclaje, el cual consiste en utilizar los residuos de un material en la fabricación de un 
producto nuevo. Estudios previos, han demostrado que al utilizar un 19% de residuos de 
ladrillos en una mezcla de agregados como material para sub-base, proporciona una menor 
susceptibilidad a la deformación permanente y sigue teniendo una buena adherencia al 
asfalto (carlos andres mora valencia, 2010). 

El proceso de logística directa para mampostería inicia desde que la materia prima llega a 
la obra, esta debe ser descargada por un personal de la obra y almacenada en un centro 
de acopio de material. En las dos obras de análisis no se cuenta con espacio suficiente para 
mantener un stock de material en la obra, lo que al mismo tiempo se traduce en falta de 
espacio para almacenar los residuos de material, es por esto por lo que el flujo de material 
debe ser constante, tanto para entrar como para salir de la obra.  

Darle un cierre adecuado al ciclo de la mampostería dentro de una obra de edificación en 
altura, que optimice procesos y una posible reducción en los costos, requiere de modelo 
dentro del cual se considere la correcta separación, transporte y disposición de los residuos 
generados durante este proceso constructivo. Actualmente el proceso que se realiza en 
ambas obras es, acumular gran cantidad de residuos por piso, los cuales son transportados 
de forma vertical a través de malacate o torre grúa y son llevados a la zona de acopio dentro 
de la obra. cuando se acumula la cantidad de material suficiente para completar la 
capacidad de una volqueta, 17 m3, es transportado hasta el botadero autorizado acordado 
por la obra.  

Con el fin de lograr una mayor optimización de los recursos, fue necesario desarrollar un 
nuevo modelo logístico, en donde se considerarán variables como el tiempo de cada 
actividad, correcta separación y disposición de los residuos y los costos asociados a esto. 
A continuación, se explicará el proceso y sus costos. 



o CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Capacitar al personal de la obra, en temas referentes a las labores de aseo, recolección y 
separación de los residuos, con el fin de lograr una optimización del proceso de separación, 
clasificación y disposición, los cuales posteriormente se verán reflejados en una 
disminución de los costos de disposición final, mejora del orden y aseo de la obra y 
reducción de accidentes en obra (Sinesco, 2019). 

o SEPARACIÓN 

En ambas obras se identificó que existían dos tipos de residuos de ladrillo, contaminados y 
no contaminados. Los contaminados son producidos en cada piso debido a malas prácticas 
de instalación y los no contaminados, se producen en el momento en el que se cortan las 
piezas especiales. En este caso, será necesario disponer de un lugar aparte en cada piso 
en donde se separen los residuos de ladrillo contaminados y no contaminados, debido a 
que nos ladrillos no contaminados pueden regresar a la ladrillera para ser reciclados 
fácilmente. 

 

o TRANSPORTE VERTICAL DE RESIDUOS 

Para realizar el transporte vertical de los residuos, se propone utilizar un ducto de 
polietileno, el cual es completamente reutilizable para el uso en otras obras. Con este 
sistema, será mucho más fácil lograr la separación de los residuos generados en cada piso, 
optimizar el espacio y los tiempos de transporte vertical. 

 

Código Unidad Descripción Cantidad Valor Unitario 

1  Materiales   

mt50spc010 Ud Tubo bajante de escombros, de 
polietileno, de 49 cm de diámetro 
superior, 40 cm de diámetro inferior y 
106 cm de altura, con soportes y 
cadenas metálicas. 

0.182  $     56,416.40  

mt50spc020 Ud Boca de bajante, de polietileno, para 
bajante de escombros, de 49 cm de 
diámetro superior, 40 cm de diámetro 
inferior y 86,5 cm de altura, con 
soportes y cadenas metálicas. 

0.061  $     75,870.33  

mt50spc030 Ud Accesorios y elementos de sujeción 
de bajante de escombros. 

0.200  $       4,493.85  

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 
3 m de altura. 

0.121  $     26,009.90  

   Subtotales materiales: 



2  Mano de obra  

mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0.449  $     14,022.65  

   Subtotal mano de obra: 

3  Herramienta menor  

  % Herramienta menor 2.000 0.00 

   
Costos 
directos (1+2+3):  $         176,815.13  

 

Tabla 22 Costos de instalación shut de basura tomado de  (SA, n.d.) 

o PUNTO LIMPIO PARA LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE MAMPOSTERÍA 

Para el acopio de material será necesario tener un punto limpio en el cual se pueda 
almacenar el material hasta que se complete la cantidad necesaria para transportarlo hasta 
el lugar de disposición final. También se deberá utilizar un contenedor en el cual se le dé 
una correcta separación a los residuos dentro de la obra, mejore las condiciones de limpieza 
y orden de la obra y así se prevengan futuros accidentes debido al mal manejo de los 
residuos. 

 
Ilustración 23 Separación de residuos en la obra (SINESCO) 

 



    APLICACIÓN DE LA REGLA DE LAS 3 ERRES: 

o REDUCIR: 

- Los pesos de los ladrillos convencionales actuales pueden aligerarse del orden de un 15 
%, con lo cual la masa del edificio se reduce. Ello contribuye, no solamente a que el valor 
absoluto de toneladas de desperdicio y escombros en la obra sea menor, sino que, además, 
el valor absoluto de la meta de reciclaje se hace también más baja. 

- La aplicación de los principios de coordinación modular en el diseño arquitectónico y 
constructivo de la edificación, conduce a incrementar el uso de piezas enteras y medias, 
con una reducción sensible de los cortes necesarios para ajustes, y por consiguiente del 
desperdicio. 
 

-En la preparación del trabajo en obra, durante la marcación o replanteo de los muros, se 
deben definir las redes eléctricas y de agua que habrán de quedar embebidas en los muros, 
con el fin de reducir la actividad posterior de "canchado" de muros para la instalación de 
redes, actividad ésta que no solamente genera desperdicios y escombros, sino que además 
debilita los muros en detrimento de su desempeño estructural y sismo resistente. 

o REDUCIR Y RECICLAR: 

- El uso de pegantes en reemplazo de los morteros, incrementa la masa de ladrillo de arcilla 

en la mampostería y reduce la masa que se usa como ligante. Es importante, porque el 
mortero convencional es, no solamente un generador natural de desperdicio y escombros, 
sino que además es un contaminante del escombro de ladrillo que limita el reciclaje de este 
último como materia prima para la fabricación de nuevos ladrillos. Los pegantes no se 
oponen a ser reincorporados en el proceso de fabricación de ladrillos, razón por la cual su 
uso facilita el reciclaje de los escombros de ladrillos. Por lo tanto, el uso de pegantes, ayuda 
en logística inversa tanto a Reducir como a Reciclar. 

- Los ladrillos que se fabrican en el Valle de Aburrá, en una alta proporción, se realiza con 

materiales obtenidos en la excavación de obras civiles. De esta manera, cada vez que la 
obra pega un ladrillo, cerca del 70% de su peso debe contabilizarse para efectos de la 
Resolución 0472. Es importante que los constructores y los ladrilleros formalicen los 
mecanismos de certificación del contenido de material reciclado para efectos del 
cumplimiento de dicha resolución. Debe tenerse en cuenta que, según estimaciones de la 
Asociación de Ladrilleras de Antioquia, LUNSA, en el Valle de Aburrá, la industria ladrillera 
recicla cerca de 500 000 t anuales de suelo y subsuelo de excavación de obras civiles, lo 
que la convierte tal vez en el proceso de logística inversa más grande del país y de su 
historia, no solo por el valor absoluto del material reciclado sino por el porcentaje de material 

reciclado incorporado.  



7. CONCLUSIONES  

 

A partir del objetivo específico 1, fue posible determinar que la preparación de la mezcla, la 
primera hilada y la instalación de los bloques son las actividades más influyentes y 
determinantes en el proceso de la colocación de mampostería no estructural, a través del 
mejoramiento de estas, el rendimiento aumentará en mayor medida a comparación del 
mejoramiento de otras actividades. 

Para la realización del estudio, es indispensable tener en cuenta el hecho de que las obras 
donde se tomarán los datos estén en un nivel de avance de construcción donde ya se haya 
empezado a trabajar con mampostería, ya que varias obras que se mostraron interesadas 
para el estudio no pudieron ser tomadas en cuenta por su bajo nivel de avance. 

Teniendo en cuenta que la construcción tiene procesos muy intermitentes, es determinante 
establecer un tiempo estándar para las mediciones, tanto por facilidad del que toma las 
medidas como por las pausas impredecibles que se presentan en la construcción de una 
edificación. 

Para determinar la confiabilidad de los datos, se entiende que se requieren al menos 50 
mediciones para determinar, mediante modelos de regresión o pruebas de bondad y ajuste, 
si estos se asemejan a una distribución normal, en este caso y en los casos donde exista 
dificultad en las mediciones por su intermitencia además de la restricción del tiempo se 
tendrá que hacer con una menor cantidad de datos. 

Sabiendo que la Resolución 0472 de 2017, tiene en cuenta el material que se extrae del 
movimiento de tierra como RCD, las constructoras en su PMA demuestran que utilizaron 
este material, en la mayoría de los casos en la base y la sub-base, como el porcentaje de 
residuos a utilizar en la obra, no se requerirá de la correcta disposición de otros tipos de 
residuos (como los estudiados en este informe) hasta que el porcentaje necesario de RCD 
a reutilizar rebase aquel del peso del movimiento de tierra. También se identificó que, 
generalmente no se implementan nuevas prácticas o metodologías para mejorar los 
procesos de logística inversa en las obras, debido a que aun no existe una cultura que 
permita crear una mayor conciencia sobre el aprovechamiento de los recursos, su correcta 
separación y disposición final.  

En base a lo anterior, las recomendaciones realizadas tendrán un mayor impacto y una 
mayor utilización al momento que se llegue a este porcentaje, el cual se estima que será 
en el año 2027 aproximadamente, teniendo en cuenta que el material extraído del 
movimiento de tierra es aproximadamente un 20% del peso total de los materiales utilizados 
construcción. 

Se recomienda para futuras investigaciones incursionar en la integración de los residuos 

como materias primas para la elaboración de nuevos materiales, el buen aprovechamiento 

de los recursos y la implementación de logística inversa en los procesos será cada vez más 

necesario y relevante para la productividad de las empresas como para la salud y bienestar 

de sus trabajadores. 



En cuanto al plan de manejo de los residuos, se propone indagar con más profundidad 

sobre los tipos incentivos que se le pueden otorgar al personal con el fin de disminuir el 

porcentaje de residuos generados durante el desarrollo de cada actividad. los salarios 

emocionales vienen cogiendo fuerza en los últimos años dada la importancia que tiene la 

calidad de vida para los trabajadores de las nuevas generaciones. 

Se recomienda la exploración de nuevos métodos para medir la eficiencia, eficacia y 

productividad de manera que se empodere al empleado por medio de esta, además se 

recomienda implementar nuevas metodologías de logística inversa que puedan sustituir los 

egresos generados debido a la disposición de los residuos por ingresos para la empresa al 

ser aprovechados como materia prima para la elaboración de un nuevo producto. 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 

 SUGERENCIAS DE MEJORA EN RENDIMIENTO, LOGÍSTICA INTERNA Y 
MANEJO DE LOS MATERIALES EN OBRA 

 

A continuación, se presenta el compendio de las propuestas de mejora: 

Para una instalación más ágil de los bloques, se sugiere sustituir el mortero de pega por un 
sustituto que no requiera preparación en obra, se sugiere la utilización de InstaMuro, este 
es un pegante para bloques elaborado con resinas y aditivos el cual además de tener un 
menor tiempo de secado, posee una mayor facilidad de aplicación. Esta alternativa 
generará un mayor rendimiento y una menor cantidad de desperdicios. 

De hacer caso omiso a la recomendación anterior, sea por desconfianza en este tipo de 
productos o por un valor elevado, se sugiere realizar la mezcla del mortero de pega en un 
lugar centralizado utilizando un retardante para así reducirle las tareas a los mamposteros 
con el ánimo de aumentar el rendimiento, igualmente esta medida hará que se reduzca la 
cantidad de desperdicios de mezcla en altura. 

Con el ánimo de mejorar la logística de la entrega oportuna de las piezas que deben pasar 
por la cortadora, se sugiere que se tenga conocimiento previo de los bloques que deben 
ser modificados, sus dimensiones y cantidades específicamente, y realizar el pedido 
mínimo con un día de anticipación, esto para facilitar el trabajo de las personas que 
manipulan la cortadora y evitar retrasos en la instalación de los bloques por falta de 
planeación. 

Se pudo observar que todos los oficiales de mampostería cuentan con un ayudante, se 
encontró que estos últimos tienen funciones diferentes en ambas obras lo cual fácilmente 
permite dejar en evidencia la labor del ayudante que aumenta el rendimiento en mayor 
medida.  

Es indispensable tener siempre presente la actualización del PMA en obra, teniendo en 
cuenta la reutilización de RCD y su aumento gradual año a año para así evitar posibles 
sanciones.  

Un conocimiento claro sobre los responsables de cada actividad permitirá una mayor 
organización de los procesos de la obra y disminución de reprocesos. Es por esto que se 
propone implementar el uso de la matriz RACI.  

En ambas obras se observó, que el transporte vertical estuvo sobredimensionado, lo cual 
implica sobrecostos y tiempos muertos para el uso de maquinaria. Con el fin de garantizar 
la correcta separación y un fácil manejo de los residuos, se propone implementar un shut 
de basura como medio de transporte vertical para los diferentes tipos de residuos 
generados en la obra.  



9. ANEXOS 

 
Anexo 1 PMI. 

Antecedentes 

<Describa aquí las experiencias previas que antecedieron, fundamentaron o que son similares al 
proyecto/experiencia objeto de esta caracterización. Importante:  En el caso que aplique un ejemplo, favor 
agregarlo> 

¿Cuándo? 

< Ingrese aquí la fecha de realización del proyecto/experiencia objeto de esta caracterización> 

Contexto 

<Ingrese aquí los aspectos cercanos que acompañan (ron) o inciden (ieron) en el proyecto/experiencia 
objeto de esta caracterización. Importante:  En el caso que aplique un ejemplo, favor agregarlo> 

Conceptos 

<Ingrese aquí el nombre los referentes conceptuales relacionados con el proyecto/experiencia, es decir, 
relaciones y defina los conceptos y palabras claves. Importante:  En el caso que aplique un ejemplo, favor 
agregarlo> 

Definición de pasos (¿cómo?) 

<Ingrese aquí el nombre la secuencia o definición pasos, hitos y acontecimientos característicos del 
proyecto/experiencia; o también las metodologías utilizadas en la experiencia> 

¿Qué? 

<Ingrese aquí respuesta a la pregunta “qué se hizo” de acuerdo con la información y fuentes consultadas> 

¿Para qué se hizo? 

<Ingrese aquí respuesta a la pregunta “paraqué se hizo” de acuerdo con la información y fuentes 
consultadas> 

¿Con quiénes? 

<Ingrese aquí respuesta a la pregunta “con quiénes se realiza/hizo” el proyecto/experiencia objeto de esta 
sistematización> 

¿A quiénes? 

<Describa aquí el público beneficiario desde lo étnico, cultural, educativo, político, entre otros aspectos, del 
proyecto/experiencia objeto de esta caracterización> 

Datos 



<Ingrese aquí los datos que dan cuenta del hecho caracterizado> 

 
Anexo 2 Procedimiento Test JB en MatLab 

 

 
Anexo 3. Plantilla de toma de datos para rendimientos en obra 

 
 

 

 

 
Anexo 4 Matriz de responsabilidades elaborada para cada obra (RACI). 
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