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Resumen 

 

Se propone diseñar un sistema de manejo de desechos sólidos para la 

construcción de un edificio de apartamentos mediante el sistema constructivo tipo 

Túnel,  con la metodología del Project Management Institute, PMI. 

 

Con la aplicación de los estándares de PMI se busca coadyuvar a dar un orden 

al manejo de estos desechos por medio de la aplicación de los cinco procesos del ciclo 

de vida de proyectos conjugado con las nueve áreas del conocimiento propuestas por 

el Project Management Institute, que por medio de cuadros y de plantillas busca crear 

un procedimiento con el fin de obtener una mayor eficacia en el desarrollo del manejo 

de estos desechos en la construcción de un edificio utilizando el sistema constructivo 

Túnel. Este  sistema consiste en un conjunto de encofrados metálicos que permiten el 

colado simultáneo de muros y losa de entrepiso a la vez. Permitiendo así, por su 

modulación un avance de obra de un nivel cada dos días laborados, es decir, un 

edificio de 7 niveles se termina en obra gris en un período de 14 días laborados. 

 

La principal contribución que este proyecto pretende, es la generación de 

recomendaciones en materia de manejo de desechos sólidos de la construcción en 

edificios, que pueda servir como medio de disminución de desperdicios en las 

construcciones. 

 
 
Palabras claves: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, ÁREAS DE CONOCIMIENTO, 
DESECHOS SÓLIDOS, COMUNICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EDUCACIÓN, 
RESPONSABILIDAD. 
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Introducción 

 

Capítulo 1: Generalidades 

 

1. Introducción 

 

El siguiente trabajo se va a realizar con el fin de obtener el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Civil, este consiste en diseñar un sistema de manejo de 

desechos sólidos para una empresa constructora de edificios de apartamentos. 

 

Este diseño busca administrar eficientemente los desechos sólidos con el fin de 

poder lograr una disminución de ellos. 

 

Por medio de este diseño se busca aplica las áreas de conocimiento del Project 

Management Institute por medio del uso de plantillas de la administración de 

proyectos. 

 

El sistema de desechos sólidos es aplicado a la construcción de un edificio de 

apartamentos que realiza la empresa constructora Concasa en San Rafael de Alajuela 

mediante el sistema constructivo Túnel. 

 

Este sistema consiste en el uso de un conjunto de  moldes ó encofrados 

metálicos que permiten realizar colar simultáneamente los muros y  la losa del 

entrepiso. Permitiendo un rápido  avance de obra, es decir, un edificio de 7 niveles se 

termina en obra gris en un período de 14 días de trabajo. 

 

Este sistema es muy similar a los sistemas constructivos tradicionales (formaleta 

de madera, paneles metálicos  pequeños alquilados), en lo que varían es que se 

produce una menor cantidad de residuos sólidos.  

 

La empresa constructora cuenta con amplia experiencia con el uso de este 

sistema constructivo, en proyectos desarrollados anteriormente, Condominio Costa 

Linda en Jacó, condominios Bosque Real 1 y Bosque Real 2 en San Rafael de Alajuela y 

otros proyectos realizados por la constructora en Venezuela país de origen. 
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1.1 Justificación 

 

1.1.1 El problema específico 

 

Debido a que en Costa Rica no hay una normativa en materia de manejo de los 

desechos de la construcción que sea aplicable al proceso constructivo de edificaciones, 

conjugado con el crecimiento acelerado  de las construcciones en el país, tanto en las 

zonas costeras como en el Área Metropolitana, se vuelve  necesario hacer  una nueva 

normativa en esta materia con ayuda de la aplicación de los estándares del PMI que 

traiga regulación a los nuevos proyectos que se construyan. 

 

         1.1.2 Importancia  

 

Lo importancia de realizar este diseño es contribuir a administrar eficientemente 

los desechos sólidos, con el fin de proteger el ambiente y disminuir costos de 

operación. 

 

Construcciones de este tipo representan grandes cantidades de desechos, 

perjudiciales  tanto para el personal de la construcción como para el medio ambiente. 

 

La cantidad de desperdicios de la construcción aumenta con la cantidad de 

metros cuadrados a construir principalmente por dos razones. La primera es que al 

aumentar la cantidad de metros cuadrados de los edificios es mayor el consumo de 

materiales y la segunda es que,  si en el diseño del proyecto las medidas no están 

moduladas con respecto a los tamaños de los materiales disponibles en el mercado  va 

a producir mayor cantidad de desperdicio.   

 

Mayor cantidad de desechos implica un mayor costo en el desarrollo de la 

construcción, que se ve reflejado en mayor cantidad de viajes de camiones  para que 

se retiren estos desechos de materiales del proyecto.  

 

Es por ello que por medio de la aplicación de los estándares de PMI se busca 

coadyuvar a dar un orden al manejo de estos desechos por medio de la aplicación de 

los cinco procesos del ciclo de vida de proyectos conjugado con las nueve áreas de 

aplicación propuestas por el Project Management Institute.  
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Hay dos razones por las cuales se debe invertir en materia de diseño de manejo 

de desechos de la construcción y, en especial, en la construcciones de edificios, estas 

razones son: moral y económica. 

  

La razón  moral, está en el hecho de que las empresas constructoras, 

consultoras y los contratistas  tienen la responsabilidad de resguardar el medio 

ambiente, de velar por la protección de los recursos naturales y evitar al máximo su 

contaminación. 

 

La razón económica,  se debe a que los desperdicios de los materiales tienen un 

gran impacto económico en la construcción, una gran cantidad de desperdicios 

producen pérdidas económicas, estos desperdicios se producen ya sea por no realizar 

la modulación necesaria a la hora de diseñar la obra o bien por mal  corte o mal uso de 

los materiales de construcción, para este proyecto se cuenta con estadísticas 

suministradas por el Instituto Nacional de Aprendizaje, en donde se indica  el 

desperdicio promedio de  tipos de materiales constructivos, acero, perfiles, reglas de 

madera, tubería PVC; utilizado en construcciones  entre los años 2003 a 2005.  

 

Por ejemplo se menciona el caso de la madera que tiene un porcentaje de 

desperdicio del 15 %  en las presentaciones de regla de medida 1"x3", regla de 

medida 1"x12", las tablas de 1"x8" y las tablas de 1"x10" (Solano R, 2005). 

  

También se puede mencionar el caso del gypsum que tiene un porcentaje de 

desperdicio del 5 %  en su presentación de 122 cm  x244 cm (Solano R, 2005). 

 

En el caso de los componentes del concreto se tienen porcentajes de 

desperdicio que van desde el 5% hasta el 20%, tal es el caso del cemento con un 5 % 

de desperdicio, la arena con un 20 % de desperdicio y la piedra con un  10 % de 

desperdicio (Solano R, 2005). 

 

Además entre mayor sea la cantidad de desperdicios mayor será la cantidad de 

viajes que se tienen que realizar para ir a botar los materiales. 
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A nivel práctico no existe un trabajo en donde se haga un análisis económico y 

moral que analice los beneficios que le generan a las empresas constructoras el 

manejo adecuado de la generación de los desechos sólidos, así como la manipulación 

de estos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un sistema de manejo de desechos sólidos en la construcción de 

edificios utilizando el sistema constructivo Túnel, bajo los estándares del PMI. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar los conceptos y procesos del PMI al procedimiento del manejo de los 

desechos sólidos. 

 

 Determinar los procedimientos de selección, manipulación, manejo y transporte  

de los  desechos sólidos de la construcción utilizando el sistema constructivo 

Túnel. 

 

 Recomendar la solución tendente a mejorar el control del manejo de los 

desechos sólidos. 

 

 Conocer sobre el método constructivo tipo Túnel. 

 

 

1.3 Marco teórico e hipótesis 

 

Los desechos sólidos  se pueden definir como “ .. Todo material considerado 

como basura y que se necesita eliminar. El desecho es producto de las actividades 

humanas constructivas  al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado. 

No necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del 

origen y composición de ésta.” (Aguirre P, 1995). 
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Un administrador de proyecto  se puede conceptualizar como administrador de 

los procesos internos del mismo donde realmente se efectúa el trabajo. Por pequeño 

que sea el proyecto, se requieren habilidades de administración del mismo para sortear 

las diferentes situaciones que se presenten, y además garantizar el cumplimiento de 

los objetivos dentro de los tiempos estipulados.  

 

Sistema Constructivo Tipo Túnel 

 

El sistema constructivo Túnel es el que se utiliza para la construcción del 

edificio. Este  sistema consiste en un conjunto de encofrados metálicos que permiten el 

colado simultáneo de muros y losa de entrepiso a la vez.   

 

Permitiendo así, por su modulación un avance de obra de un nivel cada dos 

días laborados, es decir, un edificio de 7 niveles se termina en obra gris en un período 

de 14 días laborados. 

 
El sistema estructural de este sistema está conformado por muros y placas 

macizas en concreto reforzado mediante mallas electrosoldadas de alta resistencia, 

fundidos monolíticamente en sitio mediante el uso de formaletas de grandes 

dimensiones en láminas y perfilería de acero que forman semitúneles y se 

complementan entre sí para conformar la estructura de diseño (Ver Figura 1.).  Dentro 

de las principales características del sistema está el uso necesario de una torre grúa 

para la movilización de la formaleta y en la mayoría de los casos del concreto. La 

utilización de los encofrados en el sistema tipo túnel permite la incorporación de cajas 

eléctricas y pasos de tubería perfectamente ubicados.  Las instalaciones se amarran a 

la malla y las cajas que se incrustan en los muros.  En la placa se colocan cruces 

prefabricadas para colocar la formaleta de inicio de muro así como las mallas de 

refuerzo (Aguilar A, 2007). 
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Foto 1: Formaleta para el  sistema tipo Túnel.  
 

 
  Fuente: El autor 

 

 
Con el uso de este sistema de paneles modulares, la formaleta se acopla 

fácilmente a todo tipo de proyecto o diseño para edificios.  Gracias a su fabricación el 

sistema permite colar monolíticamente muros y losas logrando un rendimiento 

acelerado.  

 

El sistema de encofrado de la formaleta está compuesto por paneles y 

accesorios. El encofrado es de origen Venezolano, con un peso que varía entre  800 kg 

hasta los 1700 kg. 

  

 Existen dos tipos de túnel, cuya división se hace en base a la cantidad de 

paneles que los conforman, éstos son los llamados Wind wall y los llamados Pórtico. 

 

Figura 1: Tipos de túnel. 
 

              

Fuente: Referencia 1 
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 La armazón principal del túnel esta formada por paneles. Los paneles son 

láminas metálicas lisas que tienen un espesor de 4mm.  

 

 El semitúnel es un elemento de base que consiste en una sección rectangular 

compuesta por uno o dos paneles verticales y un panel horizontal, ensamblados entre 

sí. 

 

Foto 2: Tipos de paneles. 

 

 

 
              Fuente: Referencia 1 

 

 

 Un túnel está compuesto por dos semitúneles enfrentados uno al otro, unidos 

perennemente por sus paneles horizontales y algunos casos también por uno de sus 

paneles verticales y mediante el sistema de cierre central. Su altura estándar es de 

2,40 m que conforma la altura de túnel. 

 

Otro componente de este sistema constructivo es el concreto, en este tipo de 

obra es uno de los aspectos fundamentales a recalcar ya que por la rapidez del sistema 

constructivo, los requerimientos del concreto son particulares para este proyecto. 

 

Entre las especificaciones que se pueden enumerar: 

• Revenimiento de 20 cm. 

• Resistencia a las 12 h superior a los 60 kg/cm² para un desmolde muy 

rápido. 
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• Tamaño máximo de agregado de 12 mm. 

• Resistencia a los 28 d superior a los 315 kg/cm². 

 

El ciclo del proceso constructivo surge después de la colocación de la  

cimentación y se compone de varias actividades, donde algunas de ellas son 

ejecutadas simultáneamente, como por ejemplo  la colocación del acero de refuerzo, 

colocación de la tubería eléctrica, tubería de aguas negras, tubería de agua potable. 

 

Foto 3: Colocación del acero. 

 
            Fuente: Referencia 1 

 

Posteriormente se realiza el encofrado de los muros, luego se coloca del acero e 

instalaciones de la losa de entrepiso. 
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Foto 4: Colocación del encofrado. 

 
           Fuente: Referencia 1 

 
Se realiza el vaciado de concreto de muros y  la losa de entrepiso manteniendo 

la resistencia solicitada del concreto que con la ayuda de un vibrador de concreto se 

sacan las partículas de aire. 

 

Posteriormente se realiza el desencofrado, de esta manera los paneles se de 

desocuparon se utiliza para encofrar el otro  sector del edificio. 

 

Foto 5: Colocación del concreto. 

 
Fuente: Referencia 1 
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Todo el proceso constructivo antes mencionado se aprecia en la figura 2, en 

donde se nota el proceso repetitivo que lleva este sistema constructivo, iniciando por la 

colocación del acero e instalaciones de las aguas negras, potables terminando con el 

desencofrado, esto para volver a iniciar el ciclo de nuevo con la colocación del acero 

 

                                   Figura 2: Ciclo de vida. 

 
 

Fuente: El autor 
 
 
 

 Aparte del sistema constructivo otro punto de gran importancia es la 

observación y el análisis  del riesgo económico que representa en este tipo de 

proyectos el manejo de grandes cantidades de desechos, además el transporte de 

estos desperdicios. 

 

La principal contribución que este proyecto pretende, es la generación de 

recomendaciones en materia de manejo de desechos sólidos de la construcción en 

edificios, que pueda servir como medio de disminución de desperdicios en las 

construcciones. Luego  se pretende generar recomendaciones y el establecimiento de  
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medidas de control de  las operaciones en situaciones relacionadas con la manipulación 

de materiales. Lo anterior se realizará por medio de cuadros y de plantillas basadas en 

los estándares de la administración de proyectos, mas específicamente en los 

estándares del PMI. 

 

La hipótesis que se plantea es que es posible diseñar un sistema de manejo de 

desechos sólidos bajo los estándares del PMI que permita a una empresa constructora 

de edificios de apartamentos gestionar adecuadamente este tipo de desechos.  

 

1.4 Delimitación del problema 

 

1.4.1 Alcances 

Este proyecto tiene como meta,  realizar un diagnóstico técnico sobre el manejo 

de los desechos sólidos en la construcción de un edificio de menos de ocho pisos. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se analiza un  edificio que tenga como 

máximo ocho niveles.  Se planea realizar visitas continuamente a la construcción de 

este proyecto.  El  proyecto que se va a inspeccionar es una edificación que 

actualmente se está construyendo en la zona de Alajuela, específicamente en San 

Rafael de Alajuela, por la empresa Constructora Concasa CRV S.A. (ver anexo 2). 

 

El sistema constructivo Túnel es el que se utiliza para la construcción del 

edificio, consiste en un conjunto de encofrados metálicos que permiten el colado 

simultáneo de muros y losa de entrepiso a la vez.   

 

En este proyecto  se realizarán observaciones y  se identificarán los tipos de los 

desechos que se estén  produciendo para el medio ambiente, por medio del uso de 

plantillas en donde se detalle el tipo de material, cantidad de desperdicio, porcentaje 

de desperdicio, con el fin de proponer las mejoras a los sistemas de manejo de los 

desechos sólidos utilizando las pautas establecidas por el Project Management Institute 

(PMI).  Este proyecto se orienta exclusivamente al manejo de los desechos sólidos y no 

contempla la compra de materiales ni la técnica constructiva de los empleados que 

genere desechos.  
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Tampoco contempla temas relacionados con el costo de los materiales, ni 

tampoco contempla comparación de costos entre sistemas constructivos. 

 

El análisis se hace solamente para estos desechos sólidos de la construcción: 

Varillas de acero, cubetas de pintura, el cartón de las cajas de cable, de las cajas de 

cerámica y de las cajas de la losa sanitaria. 

 

Otros de los desechos que se va a trabajar son los generados por las bolsas de 

cemento, el cobre de los cables, el gypsum, los  escombros del concreto, el aluminio y 

la madera.    

 

Se escogieron estos materiales debido a que son los que generan más volumen 

de desperdicio dentro de la construcción. 

 

Este trabajo incluye el diseño del plan de manejo de los desechos sólidos 

descritos anteriormente, no incluye la medición del resultado de la aplicación de este 

diseño. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

Una limitación es la ubicación geográfica de la construcción, ya que la 

construcción  se encuentra alejada de la capital lo que provoca un  gasto importante 

de tiempo y de recursos financieros; se pretenden realizar por lo menos seis visitas a la 

construcción.  

 

Otra limitación del proyecto es que solo se analizará el manejo de desechos 

sólidos dejando por fuera cualquier otro tipo de desecho. 

 

Este  método es utilizado por la empresa constructora en todos los proyectos 

que ha desarrollado en Costa Rica, por ejemplo el proyecto Costa Linda desarrollado 

en Jaco.  

 

El sistema constructivo tipo Túnel produce una menor cantidad de desechos 

sólidos en comparación con los sistemas constructivos tradicionales realizados en el 

país. 
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1.5 Metodología 

 

La metodología a seguir según la elaboración del proyecto se muestra en la 

figura 3. 

Figura 3: Estructura detallada del proyecto. 
 

 
Fuente: El autor 

 
 

Se va a realizar un procedimiento sobre la manipulación y la cantidad de 

desechos sólidos producidos en la construcción de edificios de menos de ocho pisos  

para la empresa constructora Concasa CRV S.A, en San Rafael de Alajuela, para 

solucionar el problema planteado se pretende realizar un diagnóstico técnico sobre el 

manejo de los desechos sólidos en la construcción por medio de la utilización de 

documentos, estándares del Project Management Institute, basados en las nueve áreas 

de conocimiento y los cinco procesos que lo acompañan. 

 

 Para esto se utilizará una metodología teórica- práctica basada en la 

observación y análisis de un edifico en fase de construcción.  Se pretende realizar al 

menos seis visitas al proyecto para poder lograr  la  utilización de estas  normas de 

manejo de desechos, así como de otros dispositivos empleados  como cuadros y 

plantillas basados en los estándares de administración de proyectos, para el 
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aseguramiento de la disminución de producción de desechos sólidos durante la 

evolución del  proceso constructivo.  

 

El uso de las plantillas del PMI se llevará a cabo con el fin de establecer un 

orden, un esquema, para realizar el procedimiento. 

 

Se harán las recomendaciones basadas en la información adquirida, con el fin 

de lograr la disminución de los desechos de la construcción por medio de la 

elaboración de un artículo técnico en conjunto con el director del proyecto. 

 

1.6  Mecanismos de evaluación del proyecto. 

 

El proyecto viene nace como respuesta a la necesidad que  tienen los proyectos 

en la actualidad,  proyectos relacionados con una gran cantidad de desechos 

 

Es por ello que se está en la necesidad de un manual de este tipo visto desde 

un enfoque de administración de proyectos, aplicando con una guía un orden de como 

se debe de realizar el proyecto, agrupándolo en cinco procesos y nueve áreas del 

conocimiento. 

 

Para este proyecto se  va a evaluar tomando en cuenta el parámetro de 

eficiencia y parámetro de eficacia. 

 

 El parámetro de eficiencia me permite determinar como los recursos totales 

utilizados e invertidos se convierten en resultados, es decir como estoy gastando los 

recursos. 

 

Tabla 1: Parámetros, medición del rendimiento. 

Parámetros de medición de rendimiento  

Parámetro  Calificación  

0 % - 10 % Muy bueno 
10 % - 20 % Bueno pero mejorar 
20 % - 30 % Malo 

> 30% Inaceptable 
 

          Fuente: Empresa constructora Concasa 
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Estos parámetros son asignados por la empresa de acuerdo a la cantidad de 

desechos sólidos que esperan que sean basura, es decir se obtienen desacuerdo a la 

selección del material realizado por la empresa. 

 

El parámetro de eficiencia se va medir con respecto al recurso humano y contra 

el recurso de tiempo de la siguiente manera.  

 

• Eficiencia A= % Selección del material / Recurso humano. 

• Eficiencia B= % Selección del material / Recurso tiempo. 

 

Por lo tanto el valor de la eficiencia será obtenido haciendo la siguiente relación  

 

Eficiencia total = Eficiencia A * 0.5 + Eficiencia B * 0.5 

 

El parámetro de eficacia me indica en que medida los objetivos específicos han 

sido alcanzados, es decir es el estado de cumplimiento de cada objetivo según el 

término previsto. 

 

Por lo que la eficacia es igual al resultado pretendido dividido entre el  resultado 

real, por lo que continuando con el caso de selección de material existe un valor 

pretendido que me va a variar de acuerdo a la cantidad de personal implantado o bien 

a la cantidad de tiempo dedicado entre el valor del resultado real. El primero es 

implantado  por la empresa y el segundo sale como el resultado que se obtuvo.  

  

Para obtener este valor real se necesita realizar el análisis con el fin de medir 

que cantidad fue la realmente obtenida. 

 

Por ejemplo la empresa Concasa tiene una pretensión de lograr el 90 % de la 

selección adecuada, dejando un 10 % de los desechos sólidos  como basura 

  

Para lograr el resultado real se deben realizar mediciones de la totalidad de 

basura, esta medición queda fuera del alcance de este proyecto de graduación. 
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Capítulo 2: Manejo de los desechos sólidos en la actualidad 

 

2.1 Aspecto general sobre los desechos sólidos. 

 

Los desechos sólidos es todo aquel  material sólido que por sus características 

físicas o químicas  ocasiona daños a la salud de las personas o al  medio ambiente  en 

que se desarrolla. 

 

La construcción genera como resultado de la realización de las diferentes 

actividades una gran cantidad de desechos sólidos; entre los cuales se encuentran el 

papel, el cartón,  madera.  Esta última sale como resultado de su uso en formaleta o 

bien de la utilizada como material constructivo o bien de uso decorativo. 

 

Otros materiales que se pueden mencionar como desechos sólidos son la tela 

(trapos), cobre, plástico duro, madera, materia orgánica, acero, hierro, vidrio y otros. 

 

El aumento en la generación de residuos producidos en la construcción viene de 

la mano con el aumento de los diferentes nuevos productos que se venden en el 

mercado entre ellos nuevos tipos de cementos, nuevos tipos de material utilizados en 

paredes livianas, nuevos materiales utilizados en acabados. 

 

Las actividades de producción y consumo están  incrementando las cantidades 

de materiales que cada año se devuelven al medio ambiente de una forma degradada, 

amenazando potencialmente la integridad de los recursos renovables y no renovables. 

 

En la foto 6 se aprecia la forma en que son colocadas las cubetas plásticas  

dentro de la construcción. 
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Foto 6: Cubetas de pintura en el proyecto. 
 

 
 

Fuente: El autor 
 

 
Foto 7: Madera junto a otros escombros. 

 

 
 

Fuente: El autor 
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2.2  Índice de desperdicios en la construcción.  

 

Todo proyecto tiene un porcentaje de desperdicio de materiales debido a un sin 

número de factores, entre los que cabe destacar un presupuesto inexacto.  

 

Un presupuesto inexacto se da cuando la persona encargada de realizar el 

presupuesto no posee mucha experiencia realizándolos  o bien puede ser que se 

manejen factores de seguridad muy altos a la hora de hacer los cálculos de cantidades, 

también  se puede dar debido a que no se tiene un plano muy detallado en donde se 

indiquen con exactitud las cantidades necesarias. 

 

Los porcentajes varían dependiendo del tipo de material,  de la actividad que se 

realiza y de las destrezas que tengan los operarios parta realizar las diversas 

actividades. 

 

A continuación se muestran varios porcentajes de rendimientos obtenidos del  

Manual de tablas para Cálculo y presupuesto proporcionado por el Instituto Nacional 

de Aprendizaje y además por  el estudio realizado sobre el impacto financiero de la 

generación de desechos sólidos en la construcción de dos proyectos realizado en el 

proyecto de graduación Impacto físico y financiero de la generación de desechos 

sólidos en la construcción de dos proyectos hoteleros. (Ramírez M, 1995). 

 

Todos los porcentajes exceptuando los componentes del concreto varían entre 

un 5% y un 15% de desperdicio, incluyendo actividades como formaleteado de 

elementos, colocación de paredes livianas, colocación de cielos  y acabados. 

 

Cuadro 1.1 Índice de desperdicio de materiales componentes del concreto. 

Materiales de concreto Concreto colado Mortero pega Mortero repello Relleno de celdas 

Cemento 5% 10% 10% 5% 

Arena 20% 40% 40% 20% 

Piedra 10%     5% 

Fuente: Referencia 13 
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 Cuadro 1.2 Índice de materiales de uso general en la construcción. 

Materiales generales Desperdicio 

Acero Longitudinal Varillas de acero 10% 

Acero Transversal Varillas de acero 15% 

Acero Galvanizado HG dos aguas 5% 

Acero Galvanizado HG + dos aguas 6% 

Blocks de concreto 12cmx20cmx40cm 5% 

Madera Alfajilla 2"x3" 10% 

Madera Regla 1"x3" 15% 

Madera 1"x4" 15% 

Madera 1"x6" 15% 

Madera Tabla  1"x8" 15% 

Madera Tabla  1"x10" 15% 

Madera Regla 1"x12" 15% 

Perfiles Metálicos  10% 

Platinas  10% 

Gypsum 122 x 244 cm 5% 

Tornillos  5% 

Fuente: Referencia 13. 

 

 

Cuadro 1.3 Índice de materiales usados en encofrado, sistema eléctrico,  

sistema sanitario, bloques de Mampostería y pisos.  

 
Materiales de encofrado Desperdicio 

Desmoldante 10% 

Tablas de costados y fondos 15% 

Alfajilla 2"x3" 10% 

Regla 1"x3" 15% 

Clavos 5% 

Sistema Eléctrico y Sanitario   

Tubos de EMT ó Conduit 5% 

Cables 10% 

Tubería sanitaria 5% 

Cables conductores 5% 

Bloques de Mampostería y pisos   

Ladrillos 5% 

Bloques 5% 

Azulejos de cerámica lisos 5% 

Azulejos de cerámica estampados 10% 

Fuente: Referencia 13. 
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Cuadro 1.4 Índice de desperdicio de materiales utilizados en paredes livianas, 

cielos y acabados.  

 
Materiales de encofrado Desperdicio 

Ladrillos 10% 

Gypsum 15% 

Mármol 15% 

Fuente: Referencia 12. 

 

 

2.3  Ciclo de vida de los desechos sólidos. 

 

Como toda materia, los desechos sólidos poseen un ciclo de vida, desde que 

son creados hasta que son desechados. El ciclo de vida de los  desechos sólidos está 

referido al conjunto de actividades de almacenamiento, recolección, transferencia, 

procesamiento y disposición final de los desechos, los cuales son realizados en armonía 

con los principios de la salud, la economía, la ingeniería sanitaria, la conservación del  

ambiente  y la estética.  

 
Figura 4: Ciclo de vida de los desechos. 

 

 

Fuente: El autor 
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Entre sus elementos  que componen el ciclo de vida de los desechos sólidos se 

encuentran  la generación, el almacenamiento, la recolección y transporte, además el 

tratamiento y transformación así como su disposición Final. 

  

En la construcción del proyecto en particular, luego de que los materiales son 

marcados como desecho, estos son apilados en forma separada en el lindero de la 

propiedad, se coloca por un lado la madera (formaleta), al lado los cabos de las varillas 

de acero, los plásticos, alambres. 

 

 Posteriormente son transportados por personal ajeno a la construcción, este 

servicio es contratado por transportistas lugareños que finalmente llevan los materiales 

a lugares de reciclaje. 

 

Una de las principales tareas a utilizar como modo de disminución de la 

cantidad de desechos es el reciclaje.  

 

Reciclar es recoger, reprocesar, productos, por ejemplo productos plásticos, 

papel, cartón, vidrio, que una vez que sean considerados desechos sólidos inicia el 

proceso de reciclaje.  

 

Estos artículos anteriormente mencionados se pueden reciclar tantas veces 

como sus condiciones físicas y químicas no sean alteradas severamente, es decir, que 

las máquinas que procesan esos productos puedan utilizarlos de nuevo. Por ejemplo, 

ya algunas empresas han descubierto como utilizar las fuentes de reciclaje para 

fabricar peines o escobas. 

 

Los lugares donde se venden los materiales reciclados, pagan diferentes 

cantidades de dinero de acuerdo al tipo de material, por ejemplo un kilo de papel se 

paga a ¢ 70 mientras que el kilo de cobre se paga a ¢ 2000. 

  

El reciclaje es elemento funcional de la recolección, pero hay materiales que no 

se llevan a sitios de reciclaje, que después de ser recogidos se llevan a depósitos en 

donde no se les da tratamiento especial sino que se mezclan con los desechos de las 

otras actividades humanas y son colocados en los depósitos (botaderos) que la 

municipalidad tiene previstos. 
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Hoy en día, la eliminación de desechos en botaderos o por esparcimiento es el 

destino final de la mayoría de los desechos sólidos. 

 

Las operaciones en botaderos se basan en enterrar los desechos fuera de las 

zonas habitadas por el ser humano, esta sigue siendo una práctica común en la 

mayoría de los países.  

 

Adecuadamente diseñados y bien administrados los rellenos sanitarios pueden 

ser un sistema relativamente barato e higiénico  de eliminar materiales de desecho. 

Los botaderos viejos, mal diseñados o mal gestionados pueden crear  una serie de 

efectos ambientales adversos, como el viento, la basura, la atracción de parásitos. 

 

El objetivo general de un manejo adecuado de desechos sólidos, es aplicar un 

ciclo que permita empezar por la recolección, transporte al centro de acopio en el 

proyecto, en donde se realiza la limpieza, selección, embalaje y almacenamiento para 

su procesamiento. De no completar ese círculo, se puede decir que no se está 

brindando un adecuado manejo de desechos, este sistema se aprecia en la figura 4. 

 
Figura 5: Ciclo de vida en el proyecto.  

 

 

Fuente: El autor 

 

Otro punto importante que  hay que  tomar en cuenta es saber que existen 

desechos sólidos que son considerados inertes, es decir, piedras, escombros, aceros, 

con los cuales se pueden realizar nuevos productos, por ejemplo con los cabos de las 

varillas de acero se pueden construir las rampas de entrada a garajes de casas en 

puntos en donde el nivel de calle sea menor o bien mayor que el nivel de entrada de 

los garajes.   
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2.4  Impacto ambiental producido por los desechos sólidos. 

 

En nuestro país en la actualidad, en muchas de las construcciones no se toma 

en cuenta el tema de la contaminación ambiental, dicho grupo de personas que 

construyen o que administran un proyecto  lo que piensan es que con solo obtener los 

permisos tanto del Ministerio de Salud como del MINAET quedan cubiertos todos los 

temas que puedan impactar el ambiente dejando de lado y sin control actividades que 

ponen en peligro la naturaleza. Existe una ausencia de conciencia y  de responsabilidad 

ambiental en donde la protección del ambiente no se toma en cuenta como prioridad, 

debido a que no se conoce claramente la importancia de cuidar el ambiente y muchas 

veces tampoco existe conocimiento de cómo realizarlo.  

 

Entre los impactos que ocasionan los desechos sólidos en contra del medio 

ambiente  está el ocasionado por las  partículas que se generan a partir de la quema 

de desechos produciendo gases muy nocivos en detrimento del ambiente, de los 

paisajes,  las aguas, el suelo y el aire. 

 

Una forma muy común de disposición  de los desechos sólidos, consiste en la 

simple descarga de la basura sobre el terreno, sin medidas de protección para el 

ambiente y la salud pública.  

 

Este método posibilita la proliferación de transmisores de enfermedades, la 

generación de malos olores y, principalmente, la contaminación del terreno y de las 

aguas superficiales y subterráneas a través de las capas del suelo.  

 

 La naturaleza y dimensión de estos impactos depende de la cantidad y 

composición de los residuos así como de los métodos adoptados para su manejo.  

 

En la construcción,  el manejo que se le brinda a los desechos es mínimo 

debido a que se observa mucho material, como por ejemplo cabos de varilla de acero 

que quedan como resultado de los cortes de varilla que se utilizan como armadura de 

diferentes elementos; también hay muchos pedazos de regla de  1” x 3”  y pedazos de 

alfajilla 2” x 3” , las cuales se botan luego de ser utilizadas como puntales a la hora de 

colar los elementos, o bien luego de utilizarlos en encofrados como complemento de 
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formaletas modulares,  también una gran cantidad de estereofón como resultado del 

utilizado al colocar los entrepisos.  

 

También se pueden encontrar bolsas en donde viene el cemento, el Concremix 

y el Pegamix, que unidos con los cartones en donde se vende la cerámica forman una 

gran cantidad de desperdicio, afectando enormemente el ambiente, debido que no solo 

sirve como medio de cría de roedores sino que también los diferentes animales 

oriundos del lugar llegan a comer de estos materiales. 

 

Un aspecto positivo es la utilización de estructuras modulares para realizar el 

encofrado tanto de las columnas como del entrepiso y paredes. 

 

Estos son paneles metálicos que tienen diferentes tamaños  que se pueden 

adaptar a cualquier estructura o bien los utilizados por la empresa constructora 

Concasa los cuales en su método constructivo utiliza formaleta modulada del tipo 

túnel, con lo cual disminuye totalmente los residuos sólidos. 

 

Estos materiales son muy recomendables ya que elimina un gran volumen de 

desechos sólidos  ya que se  le puede dar uso varias veces  en actividades similares. 

 

En la foto 8 se muestra el encofrado metálico que la empresa constructora 

Concasa utiliza. 

 

Cabe destacar que la empresa constructora Concasa se dedica enormemente a 

cuidar los residuos sólidos producidos en su construcción, los cuales trata de reducir al 

máximo con el fin de disminuir la contaminación.  
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Foto 8: Encofrado metálico. 

 

Fuente: El autor 

 

 

Foto 9: Encofrado metálico. 

 

 

Fuente: Referencia 1 
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2.5 Impacto económico producido por los desechos sólidos. 

 

Desarrollar un proyecto genera un gasto considerable de dinero, desde la 

compra del terreno, hasta el pago de la administración del proyecto, pasando por el 

pago de  los trámites de permisos, el pago a los profesionales responsables del diseño 

y de la construcción, compra de  los materiales, el pago de mano de obra. 

 

Unido a esta serie de desembolsos hay que tomar en cuenta el costo de todos 

los materiales desperdiciados y la mano de obra que se paga para realizar la limpieza 

permanente del proyecto. 

 

Según un estudio realizado sobre el impacto financiero de la generación de 

desechos sólidos en la construcción de dos proyectos (Ramírez M. 1995),  se estableció 

que se gastó en desechos sólidos  el 1, 9 % del costo total en un proyecto  y el 3 % 

del costo total en el otro proyecto, es decir los desechos sólidos   generan montos muy 

altos. 

 

Entre las cosas que deben tomarse en cuenta con respecto a los desechos 

sólidos se encuentran: el  exceso de materiales comprados debido a un mal 

presupuesto o bien debido a un presupuesto inexacto, el pago de trabajo de los 

empleados cortando o quitando los excesos de material, el pago de empleados para 

que realicen la limpieza en el proyecto, el costo que tiene el pago a transportistas para 

que hagan el traslado de los materiales tanto a los puestos de reciclaje como a los 

basureros dispuestos por la municipalidad.    

       

2.6 Impacto social producido por los desechos sólidos. 

 

Entre los muchos impactos que ocasionan los desechos sólidos se puede 

mencionar una de los más importantes, el cual es la transmisión de enfermedades por 

insectos (moscas, cucarachas) como por ejemplo la  gastroenteritis, disentería, fiebre 

tifoidea, fiebre amarilla, dengue, por otro lado se produce la  transmisión de 

enfermedades como, la rabia y disentería, por medio de los roedores como las ratas y 

ratones que se multiplican mas velozmente con la ayuda de los criaderos formados por 

los desechos sólidos.  
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  La educación y la sensibilización de las personas en el ámbito de los residuos y 

la gestión de los desechos es cada vez más importante desde una perspectiva global 

de la gestión de los recursos.  

 

En la actualidad son muchos los factores que la gente debe conocer 

relacionados con el manejo de los desechos sólidos, entre los que cabe mencionar 

están la contaminación del aire, la acumulación y la distribución de desechos tóxicos, la 

destrucción y el agotamiento de los bosques, del suelo y del agua, el agotamiento de 

la capa de ozono y la emisión de gases que ponen en peligro la supervivencia de los 

seres humanos y miles de otros que viven especies, la integridad de la Tierra y su 

biodiversidad, la seguridad de las naciones, y el patrimonio de las generaciones 

futuras. 

 

Se debe poner en práctica  programas de  educación para indicar cual es  la 

correcta gestión de los residuos. Es importante que las nuevas generaciones crezcan 

con una correcta conciencia ecológica que en definitiva repercutirá en nosotros 

mismos. 
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Capítulo 3: PMI 

 

      3.1 Historia. 

 

El Project Mangement Institute es la principal Organización Mundial dedicada a 

la Dirección de Proyectos. Desde su fundación en 1969, ha crecido hasta convertirse en 

la mayor organización sin fines de lucro formada por más 260.000 profesionales 

certificados alrededor de 171 países. 

  

El objetivo principal del Project Mangement Institute (en adelante conocido 

como PMI) es establecer estándares de Dirección de Proyectos mediante la 

organización de programas educativos y administrar de forma global el proceso de 

certificación de profesionales. Tanto sus estándares como su Certificación Profesional 

ha sido reconocida por las principales entidades gubernamentales y privadas del 

mundo.  

 

Sus propósitos específicos son muchos, entre ellos: 

 

• Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de proyectos  

• Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos  

• Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos 

para el beneficio del público en general.  

• Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, 

aplicaciones y soluciones de Dirección de Proyectos generadas entre los 

miembros del Instituto y otros interesados o involucrados con la 

Dirección de Proyectos.  

• Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el 

avance del cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos 

exitosamente.  

 

Su sede central se encuentra en la localidad de Newtown Square, en la periferia 

de la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, Estados Unidos y ya cuenta con más de 200 

capítulos ó representaciones en más de 125 países del mundo. 
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El PMI se fundó en 1969 por cinco voluntarios. Su primer seminario se celebro 

en Atlanta (EE.UU), al cual acudieron más de 80 personas. En la década de los 70 se 

realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar fuera de EEUU el primer seminario. A 

finales de 1970 ya casi 2000 miembros formaban parte de la organización. 

  

En la década de los 80 se realizó la primera evaluación para la certificación 

como profesional en gestión de proyectos (PMP® por sus siglas en inglés), además de 

esto se implantó un código de ética para la profesión.  

 

A principios de los años 1990 se publicó la primera edición de la Guía del 

PMBOK®, el cual se convirtió en un pilar básico para la gestión y dirección de 

proyectos. Ya en el año 2000 el PMI estaba formado por mas de 50.000 personas 

como miembros activos, 10.000 PMP® certificados y casi 300.000 copias vendidas del 

PMBOK®. 

 

En al figura 6 se muestra la relación que existe entre las 9 áreas de 

conocimiento con los 5 procesos. 

 

Figura 6.  Metodología de proyectos. 

 

Fuente: Referencia 9 
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      3.2 Cinco procesos en el desarrollo del proyecto. 
 

  Un proyecto es  un conjunto de esfuerzos temporales, dirigidos a generar un 

producto o servicio único. (Chamoun Y, 2002). 

 

La disciplina de Dirección de Proyectos es estudiada desde dos puntos de vista: 

por sus procesos o bien por sus áreas de conocimiento. 

 

Los procesos están agrupados por etapas del Ciclo de Vida del Proyecto:  

 

Figura 7. Diagrama de los cinco procesos. 

 
Fuente: El autor 

 
Los procesos son realizados por las personas y son métodos o acciones que 

producen un resultado. Los cinco procesos relacionados con la  Dirección de Proyectos 

se describen a continuación. 

 

Inicio  

 

Este es el proceso en donde se establece la visión del proyecto, la misión por 

cumplir, es  el lanzamiento formal del proyecto, en él se incluye estudios de 

factibilidad, restricciones y supuestos. 

 

Entre las principales actividades que se deben  realizar en un proceso de inicio 

en el momento de realizar un proyecto se encuentran: 
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• Redactar un documento de requisitos. 

• Identificar los departamentos implicados, seleccionar al equipo de 

dirección de proyecto. 

• Realizar un análisis situacional. 

• Realizar un estudio de vialidad, validar el alineamiento del proyecto con 

los objetivos generales del negocio.  

• Desarrollar los criterios de evaluación. 

• Asegurar las aprobaciones y los recursos necesarios.  

• Asignar un encargado del proyecto.  

• Integrar administrativamente el equipo.  

 

 

Planeación 

 

Este es el proceso en donde se da la definición del contexto y la organización 

necesaria para seleccionar la mejor solución para alcanzar los objetivos del proyecto y 

satisfacer al cliente, es decir es un plan que ayuda a prever como se cumplirán los 

objetivos.  En este proceso se establecen las estrategias  en lugar de la improvisación. 

 

Entre los principales elementos o actividades que se deben  realizar en el 

proceso de planeación en el momento de realizar un proyecto se encuentran: 

 

• Definir el alcance del proyecto. 

• Desarrollar y fortalecer el equipo de dirección del proyecto.  

• Refinar los objetivos del proyecto.  

• Definir todos los entregables requeridos, diagrama de plan de tareas.  

• Crear el marco para el cronograma del proyecto.  

• Proporcionar el foro para la información que compartirá con los 

miembros del equipo y stakeholders.  

• Definir todas las actividades requeridas. 

• Desarrollar un cuadro de responsabilidades. 

• Identificar las áreas básicas. 

• Elaborar los diagramas de red. 

• Desarrollar un programa base.  
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• Elaborar una estructura de distribución de tareas, ordene 

secuencialmente todas las actividades.  

• Identificar las habilidades y los recursos requeridos.  

• Estimar el esfuerzo de trabajo.  

• Efectuar el análisis de riesgos y de contingencia.  

• Definir y estimar todos los costos requeridos.  

• Obtener la aprobación de financiamiento del proyecto.  

• Establecer su plan de la comunicación.  

 

 

Ejecución 

 

El proceso de ejecución es el encargado de  la coordinación de las personas y 

gestión de los recursos necesarios para realizar todo el trabajo definido en el plan, es 

decir implementa el plan, contrata, administra  y ejecuta las acciones requeridas de 

acuerdo con lo establecido. 

  

Entre las principales actividades que se deben realizar en el proceso de 

ejecución son las siguientes: 

 

• Coordinar los recursos.  

• Analizar e informar sobre el progreso del proyecto. 

• Asegurar la calidad.  

• Seleccionar a los subcontratistas.  

• Distribuir la información.  

• Trabajar y ejecutar el plan.  

 

 

Control 

 

En el proceso del control  se lleva a cabo la medición, análisis regular y 

frecuente, del avance del proyecto, para identificar variaciones con respecto al plan e 

implementar acciones correctivas, si fuese necesario. En este proceso se compara lo 

ejecutado o real contra lo planeado.  
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Entre los principales elementos o actividades que se deben  realizar en el 

proceso de planeación cuando se hace un proyecto se encuentran: 

 

• Gestionar el equipo, stakeholders y subcontratistas.  

• Medir del progreso y supervisar del desempeño (general, alcance, 

cronograma, costos, calidad).  

• Tomar de acciones correctivas donde sean necesarias.  

• Gestionar los cambios solicitados.  

• Monitorear y analizar las desviaciones, la resolución del tema y avance. 

• Gestionar el riesgo (técnico, calidad, desempeño, gerencia de proyecto, 

organización, externo).  

• Modificar el proyecto. 

• Informar sobre el desempeño.   

 

Cierre 

 

El cierre es la aceptación formal de los productos y/o servicios generados como 

resultado del proyecto, por parte del Cliente, es decir es la conclusión y cierre de 

relaciones contractuales profesionalmente para facilitar referencias posteriores al 

proyecto así como para futuros proyectos. 

 

Es en ente proceso en donde se detallan resultados finales, evaluaciones, 

lecciones aprendidas. 

 

Entre los principales elementos o actividades que se deben  realizar en el 

proceso de cierre de proyecto se encuentran: 

 

• Concluir las actividades con un plan de cierre.  

• Realizar un cierre administrativo hacia fuera (información para 

formalizar la terminación del proyecto, aceptación ó fin de conexión, 

evaluación).  

• Realizar un cierre de contrato (terminación del contrato de proyecto 

incluyendo la resolución de temas inconclusos y la aceptación formal de 

la entrega final).  

• Responsabilizar al gerente del proyecto. 
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Cabe destacar  que cada una de las fases del proyecto  culmina con la 

presentación  de uno o mas resultados o productos, estos resultados y por 

consiguientes las fases son parte de una secuencia lógica diseñada para asegurar el 

resultado final del proyecto. 

  

Es importante mencionar que los cinco procesos  se producen  de forma 

simultánea (ver figura 8). 

 

Figura 8. Traslape de los 5 procesos. 

 
Fuente: Referencia 6  

 
 

En ese diagrama se grafican los cinco procesos a través del tiempo, en el que el 

eje vertical considera el nivel de la actividad  y el eje horizontal se refiere al tiempo 

transcurrido. En la grafica se observa que la curva de inicio  empalma con la curva de 

planeación y la curva de ejecución, esto se debe a que en muchos proyectos al inicio 

se establece aspectos que se deben revisar en las etapas tempranas del proyecto. 

 

Para una mejor comprensión los subprocesos que componen los procesos 

mencionados arriba, han sido agrupados en nueve áreas de conocimiento. 
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      3.3 Nueve áreas del conocimiento. 
 

Un proyecto se ve afectado por las  nueve distintas áreas de conocimiento.  

 
Figura 9. Triangulo de las nueve áreas de conocimiento. 

 
 

Fuente: Referencia 9 

 
 

 

Alcance   

  

  El Alcance del proyecto es el trabajo que debe ser realizado para entregar el 

producto del proyecto con las funciones y características especificadas.  Esta área esta 

definida por la iniciación y planificación, definición, verificación y control de cambios del 

alcance.  Está área de conocimiento determina qué está y qué no está en el proyecto. 

 

El alcance incluye todos los procesos relativos a la gestión de todas las 

actividades y tareas necesarias para generar los entregables que conforman el 

producto o servicio resultado esperado del proyecto.  

 

Se tiene que una función del Gerente de Proyecto en la fase de estructuración 

del proyecto es documentar y acordar el alcance del proyecto con los accionistas, 

patrocinadores y demás involucrados. 
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Un entregable es cualquier producto medible y verificable que se elabora para 

completar un proyecto o parte de un proyecto. Si el proyecto fuese una fábrica, los 

entregables son lo que produce esa fábrica.  

 

Existen entregables intermedios (internos), que se utilizan para producir los 

entregables finales que validará el cliente del proyecto. Los entregables ayudan a 

definir el alcance del proyecto. 

 

Tiempo 

 

El Tiempo del proyecto incluye el secuenciamiento, estimación de recursos 

necesarios y de la duración, desarrollo y control del cronograma, calendario, entregas 

finales, entregas parciales. 

 

La principal característica de esta área es que agrupa los procesos que 

aseguran que el proyecto se complete a tiempo.  

 

Dentro de esta área se establecen los tiempos de ejecución de cada actividad, 

con duraciones que se estiman a partir de experiencias vividas.  

 

Entre las entradas que se le dan al inicio de esta área son la lista de actividades 

del proyecto, limitaciones, suposiciones, requerimiento de recursos, capacidades y 

habilidades de los recursos y además su información histórica.   

 

Los beneficios que se obtienen de este programa son la lista de actividades con 

su respectiva duración, aspectos de apoyo. 

 

Costo 

 

El costo del proyecto es el  proceso requerido para garantizar que el proyecto  

se complete con el presupuesto aprobado. 

 

El costo es el planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto y 

control, además el costo, incluye todos los procesos vinculados a la administración del 

presupuesto.  
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Muchas veces es difícil darse cuenta cuáles serán los costos presupuestados del 

proyecto. La preparación de los costos detallados del proyecto se inicia en la 

planificación, y se asume que se tienen los presupuestos entregados por proveedores y 

asesores externos. Los costos del proyecto se dividen en cinco rubros: 

 

Mano de obra:  

 

En él se representa el tiempo que se le van a dedicar al proyecto los recursos 

de la organización, en términos de cantidad de horas por valor hora. 

 

El costo de los recursos en relación de dependencia está dado por el costo de 

oportunidad. La gente que va a estar en el proyecto tiene un sueldo, eso sueldo tiene 

asociado un valor hora. Este valor hora multiplicado por las horas dedicadas al 

proyecto brinda el costo del recurso.  

 

Para calcular el valor hora de un recurso de la organización se debe tener en 

cuenta su sueldo bruto más las cargas sociales e impuestos correspondientes para el 

empleador. 

 

 Materiales: 

 

En éste caso se representa el costo de los materiales que se necesita comprar 

para el proyecto. Se llaman materiales pero pueden ser tangibles o intangibles: 

maquinaria, equipamiento, materiales de construcción, costos de suscripción a algún 

servicio de información, licencias de software, papel, pintura. 

 

 Proveedores, consultores y asesores: 

 

En éste se representa el costo cuando el equipo del proyecto no hará todo el 

trabajo, porque no tiene las habilidades necesarias o porque no estará disponible, se 

contratan servicios profesionales externos. En este rubro figuran todos los honorarios 

de estos colaboradores. 
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Alquiler de equipos e instalaciones: 

 

En él se representa el costo cuando además de comprar materiales se alquilen 

equipos, maquinarias o instalaciones para uso del proyecto. En este rubro entran esos 

costos. Si los equipos o instalaciones serán usados para varios proyectos, se debe 

realizar el prorrateo. 

 

Viajes, alojamiento, alimentos:  

 

Aquí se representa el costo si el equipo del proyecto debe incurrir en este tipo 

de gastos, esto es parte del costo del proyecto. 

  

Las propuestas comerciales de proveedores, consultores y asesores externos 

pueden o no incluir viajes, alojamiento y alimentos. Estos costos deben ser sumados a 

los costos del equipo del proyecto cuando corresponda. 

 

Estos cinco rubros de costos deben ser asociados a entregables del proyecto y 

asignados a módulos, ramas o paquetes de trabajo del WBS. De esta forma se 

construirá una Línea de Base de Costos para el proyecto, que será usada para 

comparar costos presupuestados vs.costos reales durante la ejecución.  

 

   

Calidad  

 

La calidad del proyecto son los procesos que permitirán asegurar que el 

proyecto va a satisfacer las necesidades del negocio, por los cuales ha sido lanzado, es 

decir va orientada a la satisfacción de las necesidades que le dieron origen al proyecto. 

 

Lo importante de esta área es planeamiento  que se realiza de la calidad, el 

aseguramiento de calidad y control de calidad.  

 

El aseguramiento de la calidad es una actividad crítica en toda empresa que 

produzca bienes  y servicios para ser utilizados por otros y representa un esquema de 

protección que se aplica a lo largo de todo el proceso de construcción. 
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El fracaso en satisfacer los requerimientos de calidad tiene consecuencias 

negativas en tres puntos: 

• Incumplir los requisitos del usuario. 

• Incumplir los calendarios o cronogramas. 

• Incumplir los presupuestos. 

 

Los objetivos principales de la calidad son: 

• Desarrollar el producto correcto. 

• Desarrollar el producto correctamente. 

• Desarrollar el producto para asegurar que el proyecto satisface las 

necesidades para las cuales fue definido. 

 

La calidad se relaciona tanto con el producto o servicio como con el proceso de 

administración del proyecto. 

 

Recurso humano 

 

El recurso humano del proyecto es todo lo relacionado con el planeamiento, 

contratación, desarrollo y administración del Recurso Humano, es el encargado de la 

planificación organizacional y el desarrollo de equipos.  

 

Los recursos humanos son indispensables para lograr eficacia y eficiencia en el 

proyecto, a través de la permanente motivación de las personas.  

 

La administración de recurso humano comprende los procesos requeridos para 

lograr la más efectiva utilización de la gente involucrada en el proyecto. Cuando se 

refiere a gente, se refiere a todo tipo de recursos: colaboradores, patrocinadores, 

clientes, asesores, director de proyecto, constructor, diseñadores, inspector. 

 

Una buena organización del recurso humano incrementa y desarrolla las 

habilidades de los miembros del equipo como individuos y además desarrolla las 

habilidades de los miembros del equipo para trabajar como grupo.  

 

Es de suma importancia tener un personal que se encuentre motivado, atento 

con el fin de que realicen el trabajo de la mejor manera posible. Entre los incentivos 
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cabe mencionar las capacitaciones, posibles ascensos, incentivo monetario, premios 

por terminación de actividades. 

 

Comunicaciones 

 

La comunicación en el proyecto es tanto la comunicación que se logre dentro y 

fuera del proyecto, planificación de comunicaciones, distribución de la información, 

difusión del desempeño, gestión de stakeholders, con la gestión crítica al éxito del 

proyecto, por que en ellos se requiere comunicación formal e informal a diferentes 

niveles de las organizaciones.  Entre las personas involucradas están el cliente, los 

miembros del equipo de proyecto, el director de proyecto, proveedores y los 

diseñadores de las diferentes áreas relacionadas. 

 

Entre las características más importantes está conseguir el significado exacto e 

intensiones de los otros, ser entendido por otros, ganar aceptación de si mismo y de 

sus ideas.  

 

La comunicación puede ser verbal, no verbal y escrita. La comunicación verbal 

es la relacionada con el intercambio de información a tiempo, rápida retroalimentación 

y con la síntesis inmediata del mensaje. La comunicación  no verbal es la relacionada 

con el tono de la voz, expresiones faciales y con el lenguaje corporal.  

 

Para disminuir la cantidad de desechos sólidos se va a realizar plan de 

comunicaciones por medio de la matriz de comunicaciones que va permitir la 

generación y recepción  oportuna de la comunicación así como también la distribución 

apropiada de la misma.   

 

Es de suma importancia tener claro los canales de comunicación con el fin de 

que esta sea percibida más rápidamente.   
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Riesgo 

 

El riesgo del proyecto es la probabilidad de que un objeto material, sustancia ó 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 

integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

 

El análisis de esta área es importante debido a que permiten maximizar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos y minimizar la probabilidad y el impacto 

de sucesos adversos a los objetivos del proyecto. 

 

Un uso adecuado de la gestión de riesgo permite generar conciencia de que 

existe el riesgo y que debe ser gestionado, alinear e integrar al equipo de proyecto con 

respecto a las respuestas al riesgo, detectar más riesgos, e identificar a los 

responsables del riesgo, evaluar mejor los riesgos, estar mejor preparado ante la 

activación de los riesgos, tener un plan de proyecto más sólido. 

 

En el presente trabajo como medida de identificar, controlar y mitigar los 

riesgos se va a utilizar la matriz de riesgo, en donde se va a identificar el riesgo, 

categorizar y analizar su impacto.  

 

En este apartado es de suma importancia tener claros los siguientes aspectos: 

 

• Planificar la gestión de riesgos. 

• Identificar los riesgos. 

• Analizar los riesgos. 

 

Para lograr una disminución de la cantidad de los desechos sólidos se va a 

utilizar lluvia de ideas con ayuda de las encuestas, así como también la matriz de 

riesgos. 

  

Abastecimiento 

 

El abastecimiento en un proyecto es lo relacionado con el plan de 

contrataciones y adquisiciones, con la selección e incentivos de los vendedores, 

administración y cierre de contratos.  
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El abastecimiento tiene como objetivo identificar las necesidades del proyecto, 

ya sean bienes o servicios, que se obtienen de fuentes externas a la organización del 

proyecto.   

 

Comprende la obtención de información ya sea propuestas ó información 

técnica de los posibles proveedores normalmente sin ningún costo para el proyecto. 

 

Esta actividad es realizada por el bodeguero, el administrador del proyecto así 

como el proveedor. 

 

Involucra a recepción de las propuestas ó cotizaciones y su evaluación a través 

de los criterios previamente establecidos: precios, enfoque técnico, enfoque 

administrativo, enfoque financiero y enfoque comercial, estas compras pueden ser 

realizadas al contado o por medio de solicitudes de crédito las cuales tienen un plazo 

de 15 ó 30 días para realizar el pago. 

 

Los precios van a variar de forma muy considerable si se compra un producto al 

contado a que si se compra a crédito. 

 

Cuando se realiza una solicitud de crédito, la empresa que va a prestar el 

servicio realiza una serie de trámites para confirmar que la empresa solicitante tiene 

capacidad de pago o bien tiene algún bien que responda por el monto adeudado, entre 

los documentos solicitados se encuentran: 

 

• Copia de cédula jurídica y cédula física dependiendo del solicitante. 

• Estados financieros. 

• Documento "Solicitud de crédito" completo. 

• Copia de cédula física de las personas encargadas de solicitar y recibir el 

material. 

• Hoja con firmas de las personas encargadas de solicitar y recibir el 

material. 
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Integración 

 

La Integración en el proyecto  es la responsable de garantizar que los distintos 

elementos del proyecto sean adecuadamente coordinados, además de la probabilidad, 

de la carta del proyecto, la declaración del alcance y el plan.  

 

La Integración consiste en desarrollar y ejecutar el plan de proyecto y controlar 

los cambios. Para cada proceso, actividad, ó práctica, se realiza una descripción de la 

entrada, las herramientas necesarias, de la técnica y de la salida (entregables). 

 

Los procesos de integración incluyen: 

• Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

• Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto preliminar 

• Desarrollar el plan de gestión del proyecto 

• Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 

• Controlar y dar seguimiento al proyecto 

• Controlar los cambios  

• Cerrar el proyecto. 

 

 3.4 Áreas de conocimiento del apartado de construcción  

 

Cabe destacar que la administración de proyectos en la extensión para la 

construcción posee cuatro áreas más de conocimiento, las cuales son: gestión de la 

seguridad, la gestión ambiental, gestión financiera y de gestión de reclamos. 

 

Tabla 2: Cuatro áreas de conocimiento adicionales. 
 

 
Fuente: Referencia 10 
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La gestión de la seguridad:  

 

Ésta gestión tiene los procesos necesarios para asegurar que el proyecto de 

construcción es ejecutado con el cuidado necesario para evitar todo tipo de accidentes 

que puedan ocasionar  lesiones personales o daños a la propiedad ya que  los 

accidentes y las muertes son una gran preocupación en la construcción, tanto en 

términos de vidas  como en costos directos e indirectos.  

 

Un buen sistema de seguridad implica un análisis de los riesgos que pueden 

afectar en el lugar de trabajo y tomar de decisiones para enfrentarlos eficazmente.  

 

La gestión Ambiental: 

 

Ésta gestión ambiental incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

impacto causado por la realización del proyecto para el medio ambiente se mantiene 

dentro de lo permitido y que no crea amenazas hacia él.  

 

Todo proyecto en donde se realicen construcciones causa impacto ambiental, la 

tarea de un buen plan de gestión ambiental es mantener todos estos impactos dentro 

de los parámetros previstos en el ordenamiento jurídico por las autoridades 

ambientales.  

 

Entre las principales tareas esta identificar cuáles son las características del 

medio ambiente que rodea el sitio de la construcción  y analizar el impacto que el 

causará al medio ambiente así como también la identificación de las normas 

ambientales pertinentes al proyecto y la determinación de la forma de satisfacerlas.  

 

Gestión financiera: 

 

Ésta gestión tiene los procesos para adquirir y gestionar los recursos financieros 

que se van a utilizar para el proyecto, por lo que se enfoca más por la  parte de los 

ingresos y  los flujos de efectivo. 

 

La gestión financiera se refiere  a la gestión, día a día, de los costos del 

proyecto de mano de obra y materiales, se limita a la financiación del costo de la 
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construcción, aunque la financiación a largo plazo puede incluir tanto la construcción y 

operación. 

 

El control financiero y los controles de costos utilizados deurante el proyecto  

son ejecutados de la manera más eficaz para garantizar que todos los gastos están 

dentro del presupuesto realizado para la obra  y todas aquellas previsiones financieras 

de efectivo. 

.1 

 

Gestión de reclamos:  

 

Mas conocida como la gestión de los reembolsos, describe los procesos 

necesarios para eliminar o prevenir reclamos producto de la realización de la 

construcción y hacer el trámite respectivo cuando estos se produzcan. 

 

Cuando en la construcción se produce un reclamo y se llega a un acuerdo, 

entonces el reclamo desaparece y se convierte en un cambio. Pero si no se llega aun 

acuerdo entonces el reclamo continuo en negociación, mediación, arbitraje y sentencia 

final. 

 

Ésta gestión se divide en: identificación del reclamo, cuantificación del reclamo, 

prevención del reclamo, resolución de reclamos e identificación del reclamo. 

 

Un reclamo comienza con un conocimiento del alcance y los términos del 

contrato ante la posibilidad de que una actividad produzca un cambio en el contrato. 

   

Una vez que  se ha encontrado un reclamo, se procede a cuantificar en 

términos de una compensación económica o de prórroga del contrato.  

 

La mejor es evitar o prevenir que surjan los reclamos, lo mejor es realizar un 

buen contrato, con un alcance bien definido, con los riesgos bien identificados y bien 

ejecutados. 
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3.5 Enfoque del problema bajo los estándares del Project Management 

Institute. 

 

La administración es la encargada de planear, organizar, dirigir y controlar 

todos los recursos de la organización, con miras a cumplir la misión, alcanzar la visión 

y los objetivos de la institución. En el pasado, las instituciones se han caracterizado por 

administraciones autocráticas, cortoplacistas, con un interés fundamental en el recurso 

financiero y en la producción.  

 

Además de las presiones asociadas con la creciente competencia mundial, las 

variaciones en el mercado están dirigidas por otras fuentes que incluyen cambios en 

los hábitos de compra de los clientes, en los ciclos de vida, en la administración de 

inventarios y aumento en las exigencias de calidad.  

 

La marca parece menos importante trayendo como consecuencia el aumento 

en la calidad del producto, permitiendo una mayor participación y generación de 

nuevos mercados.  

 

La Administración por proyectos es un modelo de Organización Empresarial que 

implica la aplicación de todos los procesos que componen dicha metodología en todas 

las Áreas de la Organización. 

 

En consecuencia, la Organización llegará a producir el gran cambio y llegará a 

una etapa de mejoramiento continuo, optimización y madurez organizacional. 

 

Es por ello que desarrollando un ciclo de vida de los desechos sólidos de forma 

organizada con la ayuda de las plantillas y las tablas de la administración de proyectos 

es que se pretende colaborar a disminuir los desechos sólidos de la construcción.  
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Capítulo 4: Planificación  del diseño del plan de manejo de los desechos 
sólidos. 
      
 
       4.1 Materiales a analizar y procedimiento existente. 

 

Entre los materiales a los cuales se les va a implementar el plan de manejo de 

los desechos sólidos desde el punto de vista de administración de desechos sólidos se 

encuentran. 

 

• Acero.  

• Aluminio. 

• Bolsas. 

• Cartón. 

• Cobre. 

• Cubetas de pintura. 

• Escombros de concreto.  

• Gypsum. 

• Madera. 

 

 

Acero  

 

Lo primero que se realiza con el acero luego de hacer el corte de la misma es 

seleccionar aquellos trozos de acero que pueden servir para realizar otras actividades 

como por ejemplo varilla número 3 para realizar los ganchos de algunos elementos (se 

necesitan 30 cm).  

 

Posteriormente son colocados en la esquina del edificio en donde se esta 

trabajando  para que luego sean recogidas por el camión de desechos. 

 

Por último son llevados al centro de acopio para que de esta manera sean 

apuñados y amarrados en grupos para un mayor orden. 
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                Foto 10: Acero almacenado en el centro de acopio. 

 

                                     Fuente: El autor 

 

Aluminio  

 

Después de colocar los stud de las paredes livianas, los residuos que quedan 

son amarrados y tirados por el conducto de barriles hasta que lleguen al primer nivel, 

luego son colocados en la esquina del edificio para luego ser transportados por el 

camión al centro de acopio. 

 

                Foto 11: Aluminio colocado en el Centro de Acopio. 

 

                                      Fuente: El autor 
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Bolsas  

 

Luego de vaciar el contenido de material, se apuñan las bolsas y se colocan al 

final del piso para luego ser tiradas por el ducto de barriles y se colocan en la esquina 

del edificio para que posteriormente pase el camión recolector y se los lleve al centro 

de acopio, en donde se le eliminan los residuos del material para luego enrollarlos y 

almacenarlos. 

 

Foto 12: Bolsas almacenadas en el centro de acopio. 

 

Fuente: El autor 

 

 

Cartón 

 

El cartón que se produce como residuo en esta construcción tiene diferentes 

fuentes: 

• Cerámica. 

• Cables. 

• Losa sanitaria. 

 

El primero de estos sale como residuo de la cerámica proveniente de los pisos y 

del enchapado de los baños. 
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Luego de utilizar las cajas estas se agrupan por piso y al final del día son 

llevadas a la esquina del edificio para que luego sean recogidas por el camión 

recolector para ser llevadas al centro de acopio. 

 

En el segundo caso el cartón proviene del uso del cable de todo el edificio 

excepto el cable de los transformadores, debido a que estos últimos son empacados en 

carruchas de madera grandes. 

 

En el tercer caso  se maneja de forma similar al caso 1 y 2 con la diferencia de 

que estos desechos se tienen cuando se colocan las losas sanitarias, esto varia de 

duración, ya que durante catorce días se colocan cincuenta y seis piezas de losas 

sanitarias por edificio y luego transcurre un mes para volver a colocar de nuevo losas 

sanitarias.   

 

En el centro de acopio todas estas cajas son amarradas para luego ser 

trasladadas a fuera de la construcción. 

 

Foto 13: Cartón almacenado en el centro de acopio. 

 

Fuente: El autor 
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Cobre 

 

Inicia con el corte de los cables, en aquellos cuyas colas sobrepasan las 

dimensiones que se necesitan se cortan. 

 

Estos cables cortados se  pelan  y se les extrae el cobre. Todo este cobre se 

colocado al final del piso en que se esta trabajando para luego colocarlo en la esquina 

del edificio. 

 

En horas de la tarde o bien en la mañana el camión recolector  se lleva todos 

los grupos de cobre hacia el centro de acopio y en este último se enrollan con el fin de 

reducir el espacio en el centro de acopio.   

 

Foto 14: Sitio de clasificación de materiales. 

 

Fuente: El autor 

 

 

Cubetas de pintura 

 

Con respecto a las cubetas de pintura lo primero que se hace luego de que se 

gasta el producto es eliminar el producto resultante y luego el que le queda 

impregnado se deja secar para que a la hora de transportarlo no producir derrames. 
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Luego las cubetas son transportadas hacia el centro de acopio por medio del 

camión recolector de residuos. 

 

En el centro de acopio a las cubetas se les desprenden las manillas o 

agarraderas con el fin de que sean aceptadas por el cliente que las va a recoger en el 

centro de acopio.  

 

Foto 15: Cubetas de pintura en el centro de acopio. 

 

Fuente: El autor 

 

Escombros de concreto  

 

Los residuos del concreto son colocados como material de subase para la 

carpeta de ruedo por la cual van a transitar los habitantes de los apartamentos. 

 

Estos escombros son llevados  a la orilla del edificio en donde son recogidos por 

el camión para ser llevados al punto donde se encuentra realizando la calle dentro de 

la construcción. 

 

Estos escombros son tratados, y colocados sobre la subrasante, 

compactándolos en el sitio, posteriormente se le coloca una capa de lastre que puede 

variar el espesor dependiendo del diseño que tenga el pavimento y luego es colocado 

el pavimento de concreto, esto con el fin de darle una mayor estabilidad y resistencia a 

la superficie de ruego. 
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Gypsum 

 

En la construcción se utiliza el Gypsum de tipo yeso cartonado, el cual es 

cortado en tamaños de acuerdo a lo que se vaya necesitando.  

 

Cuando se cortan las láminas   quedan residuos que son separados entre piezas 

que se pueden volver a utilizar (pequeños paneles en ciertas paredes) y las otras que 

son muy pequeñas son llevadas al centro de acopio en el sector de basura. 

 

             Foto 16: Pedazos de gypsum a las afueras del edificio. 

 

                                        Fuente: El autor 

 

 

Madera 

 

 Lo primero que se realiza con la madera luego de hacer el corte de la misma es 

seleccionar aquellos trozos de madera que pueden servir para realizar otras actividades 

como por ejemplo trazado del terreno. 

  

Luego de realizar esta selección, los trozos de madera son colocados en la 

esquina del edificio,  para que luego sean recogidas por el camión de desechos. 

 

Por último son llevados al centro de acopio para que de esta manera sean 

amarrados en grupos para tener un mayor orden. 
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En el centro de acopio a los trozos de madera  se le desprenden los clavos con 

el fin de que sean aceptadas por el cliente que las va a recoger en el centro de acopio.  

 

Foto 17: Madera colocada en el centro de acopio. 

 

Fuente: El autor 

 

 

      4.2 Comparación de manejo de desechos sólidos. 

 
Al comparar el sistema utilizado en la actualidad con el sistema propuesto en 

este se obtienen diferencias que pretenden ayudar a administrar más eficientemente 

un manejo de desechos sólidos. 

  
Ambos sistemas son divididos en cuatro subsistemas con el fin de darle un 

mejor énfasis a cada uno. 

 

Estos subsistemas son el administrativo, sector de edificio, transporte de 

material, centro de acopio. 

 
 

Sistema actual 

Tanto el sistema actual como también el sistema propuesto son divididos en 

cuatro subsistemas con el fin de darle un mejor énfasis a cada uno. 
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Estos subsistemas son el administrativo, sector de edificio, transporte de 

material, centro de acopio. 

 

A continuación se describe brevemente las características de cada subsistema. 

 

Administrativo:  

 
• No existe administración controlada de los desechos sólidos producidos. 

• No se lleva un registro aproximado de cuanto material se esta 

produciendo. 

• No se lleva un registro de que tipo de material se transportó. 

• No existen registros de metodología aplicada. 

 
 

Sector Edificio:  

 

• En muchas zonas el suelo no esta impermeabilizado. 

• Los materiales no están separados totalmente. 

• No existe una rotulación adecuada. 

 
 
         Transporte:  

 
• El transporte cuenta con plástico cobertor. 

• El chofer realiza el recorrido a diferentes horas.  

• No se lleva un registro aproximado de cuanto material se transportó. 

• No se lleva un registro de que tipo de material se transportó. 

 
Centro de acopio:  

 
• No hay encargado del centro del acopio. 

• Los materiales no se encuentran separados totalmente. 

• Muchos materiales expuestos a la intemperie. 

• Hay servicios sanitarios. 

• En muchas zonas el suelo no esta impermeabilizado. 

• No esta cercado totalmente. 

• No se tiene un registro aproximado de cuanto material ingreso al centro. 
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• No hay  registro de que tipo de material se almacenó. 

• No se lleva un registro aproximado de cuanto material salió del centro. 

• No hay  registro alguno de que tipo de material salió del centro. 

• No existe una rotulación adecuada. 

• Fácil acceso.  

 

         Figura 10: Método actual de manejo de los desechos sólidos. 

 

Fuente: El autor 

 

 

Sistema propuesto 

 
Con respecto al sistema implementado pretende mejorar la administración de 

del manejo de los desechos sólidos del proyecto. 

 

         Administrativo:  
 

• Se implementa la administración  por medio de la aplicación de las 

plantillas. 

• Se contabiliza por medio de las plantillas el material producido, así como 

también todo el recorrido que este tiene. 
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• Se realizan chequeos con el fin de saber los tipos de materiales 

tratados. 

• Bases de datos con toda la información generada con el manejo de los 

desechos, personal encargado, empresas recolectoras de los materiales, 

precios fijados para cada material. 

• Se pretende utilizar canales de comunicación  como por ejemplo correo 

electrónico, material impreso en donde la información circule más 

rápidamente.  

• Se hace un registro de la metodología aplicada para el manejo de los 

desechos sólidos. 

• Seguimiento de la metodología implementada  del manejo de los 

desechos con el fin de hacer una revisión continua de sus 

procedimientos. 

 
Edificio:  

 
• Se recomiendan colocar contenedores con techos temporales y móviles 

con el fin de evitar la contaminación de los desechos sólidos.  

• Con la ayuda de estos contenedores los materiales van a  estar 

separados adecuadamente. 

• Se recomienda colocar una rotulación adecuada. 

 
 

Transporte:  

 
• El transporte cuenta con plástico cobertor. 

• Realizar el recorrido de recolección de los materiales en horas de la 

tarde (4 de la tarde) con el fin de recoger todos los materiales 

desechados ese día.  

• Por medio de plantillas llevar un registro aproximado de materiales 

transportados. 

• Con la ayuda de plantillas se tiene un registro de que tipo de material se 

transportó. 

• Se verifica la cantidad de combustible así como también el estado del 

camión con el fin de evitar atrasos en el momento de recoger los 

desechos. 



 58

• Se aprovecha el camión el resto del tiempo en actividades no  

propiamente de los desechos pero si de la construcción. 

• Se verifica el estado del camión, combustible, limpieza y otras luego de 

hacer su rutina diaria. 

• Se pretende mejorar la seguridad ocupacional.  

 
Centro de acopio:  

 
• Contratar a  un encargado del centro del acopio o bien rotar a la 

persona encargada de la bodega. 

• Separar totalmente los materiales, eliminándoles basura, material 

orgánico y otros materiales que puedan tener impregnadazos. 

• Colocar techos provisionales con el fin de evitar que los materiales se  

encuentren a la intemperie. 

• Hay servicios sanitarios. 

• Cercar totalmente el perímetro del centro de acopio. 

• Por medio de planillas se lleva un registro aproximado de cuanto 

material ingreso y salió del centro de acopio. 

• Con la ayuda de las planillas se lleva un registro de que tipo de material 

se almacenó. 

• Se lleva un registro de que tipo de material salió del centro. 

• Se recomienda utilizar una rotulación adecuada. 

• Llevar un registro exacto de todas las personas que se encuentran 

laborando en el centro de acopio. 

• Implantación del equipo de seguridad para el personal.  

• Fácil acceso.  
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    Figura 11: Método sugerido de manejo de los desechos sólidos. 

 

                                      Fuente: El autor  
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Tabla 3: Comparación de sistemas 

Sistema actual Sistema propuesto 
Administrativo Administrativo 

Falta de administración controlada. Se implementa la administración con plantillas. 
Sin registro de material producido. Se contabiliza el material producido y su recorrido. 
Sin registro material transportado. Se saben los tipos de materiales tratados. 
Canales de comunicación buenos Se pretende mejorar los canales información.  

Se empieza una base de datos con la información. 
Se hace un registro de la metodología aplicada. Sin registro de metodología aplicada. 
Seguimiento de la metodología implementada   

Transporte Transporte 
Vehículo con plástico cobertor. Vehículo con plástico cobertor. 
Recorrido a diferentes horas.  Recorrido de recolección de los materiales 4 pm.  

Sin registro de tipo de cantidad ni tipo de 
material. Llevar un registro de cantidad y tipo de material. 

Se verifica el combustible y el estado del camión. 
Uso del camión en otras actividades. No hay mucho control del camión 

Se verifica el camión después del trabajo. 
Seguridad ocupacional Pretende mejorar la seguridad ocupacional .  

Centro de acopio Centro de acopio 
No hay encargado. Contratar a  un encargado  

Los materiales sin separación adecuada. Separar totalmente los materiales. 
Materiales expuestos a la intemperie. Colocar techos provisionales  

Hay servicios sanitarios. Hay servicios sanitarios. 
Sin cercar totalmente. Cercar totalmente el perímetro  

Sin registro de ingreso y salida del material. Registro  de ingreso y salida de material. 
Sin registro del tipo de material almacenado. Registro de que tipo de material se almacenó. 

Sin registro de salida de material. Registro del tipo de material que sale del centro. 
No existe una rotulación adecuada. Rotulación adecuada. 

Sin registro del personal Llevar un registro exacto del personal. 
Seguridad ocupacional Pretende mejorar la seguridad ocupacional.  

Tiene fácil acceso  Fácil acceso  
Sector edificio Sector edificio 

Materiales a la intemperie Se recomiendan contenedores con techos 
temporales. 

Materiales sin separación adecuada. Separado adecuado de los materiales.  
Sin rotulación adecuada. Rotulación adecuada. 

Fuente: El autor 

*Nota: En color verde se marcan las medidas que pretenden mejorar el sistema actual. 
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       4.3 Definición de estándares. 

 

La metodología del sistema de  manejo de los desechos sólidos de la 

construcción en la empresa Concasa se realizó con ayuda de los siguientes estándares:  

 

• Charter del proyecto. 

• Declaración del alcance. 

• Wbs. 

• Matriz de comunicación.  

• Matriz de responsabilidades.  

• Matriz de proveedores. 

 

Que en conjunto crean el diseño del manual de manejo de desechos sólidos con 

ayuda de las siguientes plantillas de administración de proyectos. 

  

• Plantilla de control en el sector del edificio. E—1 

• Lista de chequeo en el sector del edificio. E—2 

• Plantilla de control del material transportado. T—1 

• Plantilla antes de utilizar el transporte. T—2 

• Plantilla almacenaje del camión. T—3 

• Plantilla de seguimiento de los desechos sólidos. T—4 

• Plantilla del material en el centro de acopio. C—1 

• Plantilla de control de personal en el centro de acopio. C—2 

• Plantilla de salida del material en el centro de acopio. C—3 

• Plantilla de chequeo en el centro de acopio. C—4 

• Matriz de entrega de material (material vendido). C—5 

• Matriz de entrega de material (material gratis). C—6 

• Plantilla de seguridad en el centro de acopio. C—7 

 

Esta consiste en un ciclo de vida que tienen los desechos sólidos una vez que se 

crean. Estos tienen diferentes tiempos de aplicación y es realizado por en las etapas 

que se indican en la figura 12. En la cual se realizan en el aspecto administrativo, en el 

momento de que los desechos se encuentren a la orilla del edificio, cuando son 

transportados o bien cuando se encuentran en el centro de acopio. 
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Figura 12: Diagrama de plantillas a utilizar. 

 

Fuente: El autor 

 

 

Charter del proyecto 

 

El charter del proyecto es una herramienta de la administración de proyectos de 

suma importancia ya que es la llave de inicio de un proyecto. 

 

 Es un documento que define la misión del equipo, alcance de la operación, 

programa y consecuencias, el cual es autorizado. 

 

En el charter del proyecto se debe detallar la fecha de inicio del proyecto, los 

objetivos tanto  generales y específicos del proyecto,  el área de aplicación en la cual 

se va a  desenvolver el proyecto, descripción del producto final es decir al producto 

que se quiere obtener. 

 

Cabe destacar que  el objetivo es lo que el equipo espera alcanzar en términos 

medibles y  el alcance esta relacionado con los  límites donde operará el equipo. 
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También se debe detallar  la necesidad  que se tiene del producto, justificación del 

impacto, restricciones que va a tener el proyecto a la hora de realizarse, grupos de 

interés a los cuales va dirigido el producto así como también futuros clientes 

compradores del producto. 

 
Figura 13: Charter del proyecto 

 
Fuente: Referencia 9 

 
 
El uso de esta herramienta provoca muchas ventajas, entre ellas cabe mencionar 

que elimina confusiones, establece las fronteras de operación, identifica las áreas que 

no serán atendidas, identifica el producto resultante, proporciona una base para que el 

equipo fije sus metas, autoriza al equipo a colectar datos relevantes, proporciona 

acceso a los recursos necesarios, y autoriza la dedicación de tiempo de los miembros 

para atender problemas. 

 

Esta plantilla sirve para establecer todas las normas que se va a seguir así como 

también los límites que va a tener el diseño de este plan de manejo. En ella se coloca 

la fecha de inicio del proyecto, la fecha tentativa de finalización del proyecto, así como 

también de los objetivos a cumplir, se detalla también la necesidad que se tiene para 

desarrollar el proceso. 
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Esta herramienta es muy importante tanto en desarrollo del proyecto como al final 

del proyecto; debido a que durante la realización del proyecto se puede comprobar si 

las cosas se están haciendo como se tenía estipulado o si no para cambiarlas  y al final 

del proyecto para ver si los objetivos  de la realización del plan de manejo se 

cumplieron. 

 

Declaración del alcance 

 

La  declaración del alcance es una de las herramientas mas importantes de la 

Administración de proyectos ya que en el se debe indicar que es lo que se va hacer y 

que es lo que no se va a realizar. 

 

La definición del problema es la parte más importante para resolverlo, para 

realizarlo se debe tener claro las metas, se debe permanecer  enfocado a hacia las 

metas y se debe trabajar en equipo para lograrlo. 

 

Para seleccionar el proyecto se necesita tener amplia aceptación por los 

involucrados, debe ser simple pero no trivial, se debe tener un  alcance corto para 

mostrar beneficios, se deben  considerar  restricciones de tiempo y recursos. 

 

Vale la pena  preguntarse si ¿Se relaciona el proyecto con las necesidades del 

cliente? Y además si ¿El proyecto está alineado con la satisfacción de sus necesidades? 

 

 En la declaración del alcance también se  detalla el nombre del proyecto, se 

plantea de forma  muy clara el problema que se va a solucionar del proyecto, objetivos 

específicos, producto principal del proyecto. 
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Figura 14: Declaración del alcance 

 
Fuente: Referencia 9 

 

 

WBS 

 

Es una estructura de descomposición del trabajo,  es una herramienta para lograr 

la planeación mediante la cual podemos definir y cuantificar el trabajo a realizar en 

todo el proyecto es jerárquica y descendente formada por los entregables a realizar en 

un proyecto. 

 

 Es un proceso mediante el cual se pretende organizar el proyecto.  Es muy 

parecido al organigrama tradicional de una empresa, donde se tiene un Director, 

Subdirectores, Jefes de departamento, Jefes generales. 

 

 Lo primero que se debe hacer es organizar las ideas alrededor de lo que se 

pretende hacer en el proyecto. 

  

Posteriormente se piensa en las áreas de trabajo en que puede ser dividido, lo cual 

constituiría los paquetes de trabajo a desarrollar para lograr la meta. 

 

El WBS se realiza posteriormente de haber pautado los limites y los alcances del 

proyecto, se enumeran todas las actividades a realizar o bien los diferentes tipos de 

materiales se va a contemplan como también su respectivo ciclo desde que se les 

cataloga como desecho hasta que sean recogidos en el centro de acopio. Además nos 
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ayuda a identificar todo el trabajo por ejecutar y en casos de ajustes en el alcance del 

proyecto deberán ser registrados en él. 

 

Entre las características que debe cumplir esta estructura se encuentran: 

 

• Los paquetes de trabajo deben ser independientes unos de otros.   

• Las actividades en el nivel de mayor desglose, deben ser medibles; esto 

es, que pueda establecerse un estimado de plazo de ejecución y 

recursos necesarios para llevarla a cabo, con la mayor precisión por 

parte del investigador más experimentado. 

• Debe ser muy detallado. 

• Es necesario también que cada actividad se refleje en algo “tangible”, 

como puede ser: elaboración de un dibujo o plano, realización de un 

experimento, compra de un equipo, escribir un capítulo de la tesis, etc. 

De tal manera que pueda ser también cuantificable su avance real en la 

etapa se ejecución, seguimiento y control del proyecto. 

 
 

Figura 15: WBS del proyecto 

 
Fuente: El autor 
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Matriz de comunicación  

 

Es una herramienta que se utiliza para establecer los canales de información, sirve 

también para identificar cuales son los emisores de toda la información y además 

indica cuales son las personas y empresas que van a ser los receptores.  

 

Otro de los beneficios de esta matriz es que permite enviar la información a 

aquellos emisores y solo  a aquellos emisores que deben tener la información.  

 

En esta matriz se debe colocar en orden descendente la jerarquía de puestos, es 

decir clientes, patrocinadores y gerentes van en las primeras posiciones, 

posteriormente se colocan el director del departamento, ingeniero residente y por 

último a los maestros de obra y a los peones.  

 

En las casillas verticales se indican los tipos de informes y materiales que se van a 

distribuir, por ejemplo plantilla  de distribución de roles, plantilla de entrega de 

material. 

 

En cuanto a estos informes y materiales se debe indicar el periodo en que se 

entrega es decir si se entrega una sola vez o bien si son informes semanales, 

quincenales o mensuales.    

 

En el momento de llenar la matriz se debe tener claro la forma en que se 

transferirá esta información, esta se indica de la siguiente manera: 

 

• Con un  @ cuando la información se va a transmitir vía correo electrónico. 

• Con un grupo de hojas cuando  la información se va a transmitir vía escrito. 

 

Otro detalle que se debe tener en cuenta es que se debe indicar con  asterisco 

(*) la persona o grupo de personas que generan los diferentes tipos de 

información. 
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                          Figura 16: Matriz de comunicación 

 
                                         Fuente: Referencia 6 

 
 
 

Matriz de responsabilidades  

 

La matriz de la asignación de responsabilidades se utiliza generalmente para 

relacionar    actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta 

manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado 

a un individuo o a un equipo. 

 

En la matriz de responsabilidades existen diferentes roles entre los que cabe 

mencionar el rol de responsable. 

 

Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es 

que exista sólo un responsable, si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser 

subdividido a un nivel más bajo. 

 

En esta matriz se asigna el rol que el recurso debe jugar para cada actividad dada. 

No es necesario que en cada actividad se asignen todos los roles, pero sí por lo menos 

el de encargado y el de responsable. Estas matrices se pueden construir en alto nivel 

(áreas generales) o en un nivel detallado (tareas de nivel bajo). 
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Figura 17: Matriz de responsabilidades 

 
Fuente: Referencia  9 

 
Matriz de proveedores 

 

La matriz de proveedores es otra herramienta de la administración de proyectos,   

es una tabla en donde se detalla  que proveedores (en este caso clientes) son los que 

van a recibir los distintos desechos producidos en la construcción. 

 

En ella se solicita información como por ejemplo nombre del cliente, tipo de 

material. 

Figura 18: Matriz de proveedores 

 
Fuente: Referencia 6 
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Capítulo 5: Diseño del plan de manejo de los desechos sólidos 

aplicando los cinco procesos y las nueve áreas. 

 

5.1 Diseño del plan de manejo de los desechos sólidos. 

 

El diseño del plan de manejo se realiza con la aplicación  de las plantillas de la 

administración de proyectos que fueron explicadas en el capítulo anterior. 

 

• Charter del proyecto. 

• Declaración del alcance. 

• Wbs. 

• Matriz de comunicación.  

• Matriz de responsabilidades.  

• Matriz de proveedores. 

 

Este plan de manejo  de manejo de los desechos sólidos consta de una serie de 

plantillas que nos van a permitir administrar los desechos sólidos de la construcción. 

 

Las plantillas que forman el manual de los desechos sólidos son las siguientes: 

 

• Plantilla de control en el sector del edificio. E--1 

• Lista de chequeo en el sector del edificio. E—2 

• Plantilla de control del material transportado. T—1 

• Plantilla antes de utilizar el transporte. T—2 

• Plantilla almacenaje del camión. T—3 

• Plantilla de seguimiento de los desechos sólidos. T—4 

• Plantilla del material en el centro de acopio. C—1 

• Plantilla de control de personal en el centro de acopio. C—2 

• Plantilla de salida del material en el centro de acopio. C—3 

• Plantilla de chequeo en el centro de acopio. C—4 

• Matriz de entrega de material (material vendido). C—5 

• Matriz de entrega de material (material gratis). C—6 

• Plantilla de seguridad en el centro de acopio. C—7 
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Plantilla de control en el sector del edificio 
 

Es una plantilla necesaria para llevar a cabo una buena administración del 

proyecto. En ella se debe colocar todo lo relacionado con los materiales desechados a 

lo  largo del día en la orilla del edificio, como por ejemplo tipo de material, cantidad 

medido en piezas de material anotando las características de la persona encargada de 

realizar el chequeo.  

 

Figura 19: Plantilla de control en el edificio. 

 
Fuente: El autor 
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Lista de chequeo en el sector del edificio. 
  

Es una plantilla utilizada para hacer el control en el sitio cercano al edificio en 

donde se colocan los desechos generados durante el día. 

 

Conocida también como plantilla E—2 busca llevar un chequeo del estado de 

almacenamiento de los materiales como por ejemplo si estos están limpios o bien si 

están separados correctamente. 

 

 
Figura 20: Plantilla de chequeo de material en el sector del edificio. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla de control del material transportado 
 

Plantilla T—1, es la utilizada en el momento en que los materiales son 

transportados con el camión designado para realizar el trabajo. En esta plantilla se 

colocan detalles tales como estado del material, cantidad del material, cantidad de 

viajes así como también las horas a las cuales fueron realizados estos viajes. 

 
 
 

Figura 21: Transporte del material. 
 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla antes de utilizar el transporte 
 

La plantilla T—2 es de suma importancia ya que garantiza el correcto 

funcionamiento del vehículo a la hora de realizar el transporte de los desechos sólidos 

hacia el centro de acopio, en ella se consulta sobre la cantidad de gasolina del 

vehículo, estado general del vehículo, limpieza del cajón en donde se va a colocar el 

material. 

 

 

Figura 22: Antes de utilizar el transporte. 

 

Fuente: El autor 
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Plantilla almacenaje del camión 
 

Es una plantilla usada  para garantizar el estado del camión a la hora de 

almacenarlo luego del trabajo. 

 

Conocida también como T—3, busca  un chequeo del estado del vehículo como por 

ejemplo revisa si el camión tiene gasolina, si quedo limpio, así como también registra 

el nombre del chofer y la placa del mismo. Estos detalles se indican en la figura 23. 

 
 
 

Figura 23: Almacenaje luego de utilizar el transporte. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla de control de los desechos sólidos. 
 

Plantilla utilizada para controlar el recorrido que llevan los desechos a través de 

todo el proyecto una vez generados. En ella se deben colocar las características del 

material que llegan a los diferentes puntos de control. 

 

Se indica tipo de material, cantidad aproximada del material,  limpieza del material, 

hora de chequeo así como también el nombre, cédula y firma de  la persona encargada 

de realizar el chequeo.  

 
Figura 24: Luego de utilizar el transporte. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla del material en el centro de acopio 
 

La plantilla del material en el centro de acopio se utiliza generalmente para llevar 

un control del material que se encuentra en el centro de acopio, así como también de 

los tipos de materiales que hay en el centro. 

 

En esta plantilla también se registra la última entrada de materiales al centro de 

acopio. De esta manera se logra asegurar un control de cada uno de los materiales 

que se encuentran almacenados. 

 

Figura 25: Plantilla del material en el centro de acopio. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla de control de personal en el centro de acopio 
 

Esta plantilla es la encargada de llevar el control del personal que se encuentra 

laborando en el centro de acopio, así como también me indica que labor esta 

realizando y con que material esta trabajando. 

 

Esta planilla también me indica la fecha en que esa persona esta laborando, la hora 

de entrada y la hora de salida del centro de acopio. 

 

Esto es de suma importancia ya que  cada persona es responsable de su trabajo.  
 

Figura 26: Control del personal en el centro de acopio. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla de salida del material en el centro de acopio 
 

Es una plantilla utilizada para hacer el control de salida de los desechos sólidos, 

conocida como C—3 es una plantilla simple, rápida y fácil de llenar. 

 

En esta plantilla se debe indicar la fecha de realización, tipo de material, estado del 

material, cantidad estimada de material que sale del centro de acopio. 

 

Figura 27: Control de salida de material. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla de chequeo en el centro de acopio 
 

Es la plantilla usada para realizar un control en el centro de acopio,  esta busca 

llevar un chequeo del estado de almacenamiento de los materiales en el centro de 

acopio como por ejemplo si estos están limpios o bien si están separados 

correctamente, si se encuentra debidamente rotulado, si hay suficientes herramientas 

para trabajar, si hay equipo de seguridad. 

 

Al ser tan simple lo único que se solicita es hacer la revisión y poner un sí si cumple 

y un no si no cumple. 

Figura 28: Plantilla de chequeo. 

 
Fuente: El autor 
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Plantilla de entrega del material 
 
La plantilla de entrega de material es una tabla, la cual se utiliza en  el momento 

en que se va a entregar el material a aquellas personas que se van a encargar de este 

tipo de desecho luego de salir del proyecto. 

 

En esta plantilla se colocan detalles tales como el nombre y tipo de material, 

descripción del mismo, cantidad de material, fecha en que se entrega el material, 

nombre del cliente, persona que lo recibe, persona encargada de autorizar la entrega 

del material. 

 

Existen dos tipos de plantilla de entrega de material, una es para el caso en que se 

vende el material y la otra en para usar en los casos en los que el material se regala. 

 

La plantilla en la cual se vende el material se detalla  tanto el costo unitario del 

material como también el costo total de la venta. 

  

Las plantillas ayudan a  llevar un recuento tanto del material que sale del proyecto 

como también llevar un control de  los ingresos que se obtienen con la venta de los 

mismos. Se realiza una plantilla por cada tipo de material. 
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Figura 29: Matriz de entrega de material (material vendido) 

 
Fuente: El autor 
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                  Figura 30: Matriz de entrega de material (regalado)  
 

 
Fuente: El autor  
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Seguridad en el centro de acopio 
 
La plantilla C—7 es la utilizada en el centro de acopio para velar por la seguridad 

de las personas que en él trabajan, en esta plantilla a la hora de realizar el chequeo se 

debe marcar el equipo de seguridad ocupacional presente en el centro de acopio. 

 

Entre los elementos que se deben marcar están chaleco, casco, guantes, zapatos 

de punta de acero entre otros. 

 
Figura 31: Plantilla de seguridad en el centro de acopio.  

 

 
                                                          Fuente: El autor 
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5.2. Recorrido del camión recolector 

 
El recorrido del camión que transporta los materiales hacia el centro de acopio, 

debe ser el menor tiempo posible, esto con el fin de reducir los tiempos de transportes 

de los materiales así como para mejorar la eficiencia. 

 

Al mejorar la eficiencia del camión, este  se puede utilizar para realizar otras 

actividades  dentro del mismo proyectos tales como traslado de materiales nuevos, 

traslado de equipos y herramientas, así como también se puede utilizar para el traslado 

del personal (peones, armadores, carpinteros) dentro de la construcción.   

 

El proceso de traslado de los residuos desde el punto de generación, hasta el 

almacenamiento final se compone de varias etapas.  

 

Se empieza con la recolección de los residuos en la esquina del edificio en 

cuestión por medio del camión de la empresa constructora, el cual lleva los materiales 

hasta el centro de acopio de los materiales, que se ubica en el sector norte del 

proyecto. 

  

Una vez en el centro de acopio estos materiales son preparados para luego ser 

recogidos en el proyecto por la empresa Holcim. 

 

En el horario de recogida debe ser en horas finales de la jornada laboral, (a las 

4 de la tarde) cada día por medio, con el fin de recoger la mayor cantidad de material 

posible, una vez finalizada la recolección, el camión que realiza la recolección debe 

limpiarse. 

 

      5.3 Recolectores externos 

 

Posteriormente de ser embalados por las señoras de la comunidad, contactadas 

por la Municipalidad de Alajuela, los materiales son almacenados en el centro de 

acopio. 

 

Los materiales en estudio se dividen en dos grupos, el grupo de los materiales 

gratuitos y el grupo de los materiales vendidos. 
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La empresa Holcim son los encargados de recoger los materiales gratuitos; 

entre ellos se encuentran las maderas, cubetas de plástico y todo tipo de bolsas.  

 

En el centro de acopio a los trozos de madera  se le desprenden los clavos con 

el fin de que sean aceptadas por el cliente que junto a las cubetas de pintura a las 

cuales se les desprenden las manillas son recogidos por la empresa Holcim. 

 

La empresa Holcim utiliza estos materiales con el fin de alimentar el fuego de 

su planta para producir cemento y demás productos que esta empresa hace. 

 

Ellos no pagan por los materiales, lo que si ofrecen es el servicio de transporte 

de forma inmediata. Una vez que en el centro de acopio se acumulan alrededor de dos 

toneladas de materiales, la empresa procede a recogerlos.  

 

Entre los materiales que son vendidos por el grupo de señoras se encuentran el 

acero, cobre, aluminio, cartón. 

 

Estos materiales son recogidos por diferentes empresas en donde sobresale la 

empresa Empaques Santa Ana, a la cual se le vende el cartón. 

 

Todos estos desechos reciben tratamiento como por ejemplo se funden a altas 

temperaturas para luego pasar a un proceso de enfriamiento y  convertirse de nuevo 

en materia prima de primera calidad. 

 

En el caso del acero luego de su fundición y enfriamiento se producen las 

varillas comunes de construcción así como también las tapas del las alcantarillas que 

utiliza Acueductos y Alcantarillados (ver figura 32).  
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       Figura 32: Esquema de los desechos sólidos tratados. 
 

 

                                      Fuente: El autor 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 
     6.1 Conclusiones 

 

• El manejo de los desechos sólidos en el proyecto de construcción  es muy 

bueno pero se pretende mejorar con la aplicación de los procedimientos de la 

administración de proyectos. 

 

• Los profesionales que laboran en el proyecto tienen un alto conocimiento con 

respecto al manejo de los desechos sólidos, no así los obreros que laboran en 

el proyecto, los cuales no poseen información suficiente en donde se les 

indique que hacer, ni porque hay que hacerlo.  

 

• La recuperación de materiales implica diversas opciones muchas veces 

complementarias como por ejemplo rehusar, reciclar, reparar. La idea es 

promover la recuperación de los materiales no solo en la construcción del 

proyecto habitacional sino que también cuando ya las personas lo habiten. 

 

• Se puede decir que aceptar la cultura del reciclaje es tener una actitud 

amigable con el ambiente, utilizar productos reciclados es no contaminar la 

atmósfera, evitar la generación de basura, no recalentar el planeta, preservar y 

conservar la diversidad biológica y ahorrar energía. 

 

• Dependiendo de los métodos constructivos, los residuos producidos pueden ser 

muchos mayores que en otros, en este caso el sistema constructivo Túnel 

produce menos desperdicios que los sistemas constructivos convencionales. 

 

• El país así como todas las constructoras poseen las herramientas necesarias 

para generar una normativa o bien un buen plan de manejo de los desechos 

sólidos. Esto no solo ayuda a proteger el ambiente sino que también brinda un 

beneficio adicional a las empresas en el caso de competir con otras para 

desarrollar proyectos o  bien para ser mejor vistas por los empresarios 

extranjeros que vienen a invertir al país. 

 

• Los diseñadores de los proyectos habitacionales  no se preocupan por la 

cantidad de desechos generados al cortar las láminas o piezas de materiales, ya 
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que ellos diseñan sin importarle el tamaño que presentan los materiales que se 

compran.  

 

• Los principales impactos  ambientales en la construcción se generan por el 

origen de estos materiales, por el transporte de los materiales y por el mal 

manejo de los desechos sólidos. 

 

• Todo material proveniente del reciclaje de los desechos de los materiales de la 

construcción se puede reutilizar siempre y cuando cumpla con  la calidad y con 

las especificaciones técnicas solicitadas.  

 

 

     6.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda no solo aplicar el plan de manejo de los desechos sólidos  a la 

construcción sino que también a los condominios ya construidos, de esta 

manera disminuir la cantidad de basura y reutilizar todos aquellos productos 

que lo permitan. 

 

• Se debe realizar para todo proyecto, una etapa de clasificación con el aporte de 

las áreas de conocimiento con sus respectivos entregables con el objetivo de 

favorecer el éxito en la fase de ejecución. 

 

• El criterio de asignación de responsabilidades en el proyecto debe ser claro y 

equilibrado, en la cual cada miembro tenga claro su rol y su función dentro del 

engranaje del proyecto. 

 

• Es necesario y primordial brindar información a todo aquel que sea parte del 

proyecto, además se debe dar a todos los miembros los recursos necesarios 

para desarrollar su trabajo, para ello se debe contar con todo el apoyo del 

encargado del proyecto. 

 

• Se requiere el apoyo de todos los sectores, tanto de los profesionales como de 

los obreros de la construcción para que el plan de manejo de residuos sólidos 

se logre realmente aplicar. 
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• Motivar a todos los profesionales de la importancia de adoptar modelos 

ecológicamente amigables con la naturaleza. 

 

• Revisar la gestión realizada por la municipalidad con respecto al tratamiento de 

los residuos sólidos.  

 

• Mantener circuitos de información y coordinación con las entidades 

involucradas: municipalidades, proveedores, encargados de recolección, 

clientes de los desechos, seguridad. 

 

• Se debe elegir con cuidado el personal que se va a utilizar para el desarrollo del 

proyecto, estos deben estar bien identificados y conscientes de su rol de 

trabajo. 

 

• Se recomienda generar bases de datos con toda la información generada con el 

manejo de los desechos, personal encargado, empresas recolectoras de los 

materiales, precios fijados para cada material. 

 

• Concientizar por medio de presentaciones, explicaciones o exposiciones hacia 

los obreros por lo menos una vez cada seis meses,  en donde se refresquen 

conceptos claves y se les concientice sobre el grado de responsabilidad que 

tienen con el ambiente. 

 

• Se debe educar a todos los obreros en que las prácticas ambientales adoptadas 

a la construcción son ventajosas tanto para el medio ambiente como para ellos 

mismos. 

 

• Los canales de información deben de ser lo suficientemente ágiles, es 

recomendable el uso de medios de comunicación como el correo electrónico, 

facilitar la página en Internet en donde los miembros del equipo tengan acceso 

a la información. 

 

• Hacer las planillas de administración del proyecto lo mas sencillo posible ya que 

muchas de las personas que forman parte del proyecto necesitan que las cosas 

se trabajen en un formato sencillo. 
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• Inculcar a los trabajadores la medida de corrección, la cuál  parte desde la 

etapa de la producción de la basura, disminuyendo la actitud de usar y botar, 

por otra de un mejor aprovechamiento de los bienes y el reciclaje. 

 

• En la construcción se debe de dar la difusión de mensajes que informen y 

orienten sobre este problema, será de gran importancia para disminuir la 

degradación del medio ambiente y mejorar las condiciones de salud de los 

ciudadanos. 

 

• No solo utilizar los escombros del concreto en los caminos de la construcción 

sino que también en el relleno de terrenos, en donde se van a construir zonas 

verdes.  

 

• En el momento de aplicar estas metodologías a otros proyectos, se deben 

tomar en cuenta todas las lecciones aprendidas que surgen a partir del 

desarrollo de la metodología en este proyecto, ya que la experiencia vivida en 

este proyecto se puede incorporar  a los planes de futuros proyectos. 

  

• Una vez implementada la metodología del manejo de los desechos se le debe 

dar un seguimiento y una revisión continua de sus procedimientos con el fin de 

que se lleven a cabo satisfactoriamente. 

 

• Colocar contenedores de diversos colores en los centros en donde se van a 

recoger los desechos con el fin de que los operarios y personas en general 

puedan identificar y relacionar el tipo de material a reciclar con el respectivo 

color del contenedor en donde se deposita. Esto con el fin de depositar más 

rápidamente y de una forma más precisa. De la misma forma se recomienda 

utilizar rótulos en donde se indique el tipo de desecho. 

 

• Para la construcción de estos cubículos del proyecto de construcción y en el 

futuro para los recolectores que se van a colocar en el sistema de reciclaje de 

las personas que van a vivir en los condominios, se recomienda comprar bolsas 

de colores biodegradables las cuales luego de utilizarlas se entierran y después 

de 15 días de enterradas van a estar degradadas. Ayudando no solo a la 

selección de los materiales sino que también a la desintegración de estas. 
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• Con la ayuda de fichas o tablas que se entregan a los diferentes receptores de 

los materiales se podrá controlar tanto las cantidades de materiales  como el 

dinero recibido por hacer la venta de materiales. 

 

• Es recomendable que el centro de acopio esté cercado y con portones seguros 

para evitar el robo de materiales. Es recomendable que tenga piso de concreto 

impermeable y paredes con suficiente ventilación.  

 

• Con respecto al centro de acopio, debe tener un acceso fácil desde el exterior 

especialmente pensando en los camiones que recogen los materias (hay que 

evitar escalones o pendientes pronunciadas) y además debe de estar protegido 

de la intemperie,  de las temperaturas elevadas y los animales. 

 

• Debe de tener un acceso restringido a las personas autorizadas. Si este acceso 

restringido no puede garantizarse, los contenedores con los residuos se 

deberán mantener cerrados con llave. En este caso, el personal  que recoge el 

material dispondrá de una llave maestra para abrir los contenedores y cargar el 

contenido en el camión. 

 

• Se recomienda cercar bien el perímetro del centro de acopio y no como se 

muestra en el anexo 4 foto 27 en donde se observa un sector sin malla por la 

cual puede tener acceso cualquier persona al centro de acopio.  

 

• El centro debe tener suficiente lugar para almacenar determinada cantidad de 

desechos, debe contar con un baño para el personal, además, es preciso que 

el centro de acopio sea práctico y operativo, ya que de éste depende su 

buen funcionamiento. 

 

• Poner una lona o bien un plástico grueso para que la basura (lo que se bota) 

no se llene de tierra ni se mezcle con ella para que no aumente de peso. 

 

• El camión debe circular tapado para evitar la caída de los diversos materiales, 

además uno de los mayores riesgos del transporte de residuos reside en la 

necesaria manipulación de estos para su carga y descarga en los camiones. 
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• Cuando se trata de materiales punzocortantes como por ejemplo las varillas de 

acero, el personal que realiza la carga y descarga debe cogerlas por arriba y 

mantenerla suspendida, alejada del cuerpo, a fin de evitar riesgos causados por 

las partes punzantes de las varillas. 

 

• El personal que realiza estas operaciones debe usar guantes, para impedir el 

contacto directo de la piel con las varillas, y que les protejan de posibles 

accidentes.  

 

• Dentro del centro de acopio como en todos los lugares del proyecto que estén 

relacionados con los desechos sólidos los trabajadores deben cumplir con el 

equipo mínimo de salud ocupacional, es decir deben manipular los desechos 

sólidos con casco, chaleco reflectivo, guantes, zapatos antiderrapantes. 

 

• Se deben realizar inspecciones visuales de la entrega y recogida de los 

materiales, informando de inmediato, si existe alguna irregularidad o 

defecto, al encargado según la matriz de responsabilidades. 
 

• Es importante inculcar a los futuros profesionales por medio de las diferentes 

universidades a brindar cursos mas enfocados a la construcción sostenible, 

manejo de desechos, en donde se combinen los cursos de construcción con 

prácticas amigables, ya que si el país quiere avanzar hacia nuevas prácticas 

constructivas, debe poder contar con  todos los recursos necesarios.  

 

• En el anexo 4 foto 25  y foto 26 se aprecia el tipo de estructuras que se 

recomiendan colocar cuando ya se haya desarrollado el proyecto o bien 

mientras se encuentra en la construcción de este, con el fin de colocar los 

desechos sólidos en tanques resistentes y en lugares visibles. 

 

• En el anexo 4 foto 28 se muestra un afiche informativo como los que se 

recomiendan poner en el proyecto con el fin de educar y concienciar a todos los 

obreros de la construcción.  

 

• Se recomienda estibar las cubetas con la boca hacia abajo con el fin de evitar 

criaderos de mosquitos y la propagación de enfermedades como el Dengue. 



 94

• Se recomienda  colocar todos los desechos sólidos producidos en la 

construcción de forma ordenada dentro del centro de acopio, con el fin de 

reducir espacio dentro del mismo. 
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Anexo 1. Plantillas para llevar a cabo el diseño del manual de desechos. 
 

1. Charter del proyecto. 
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2. Declaración del alcance. 
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3. WBS. Parte A 
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Parte B: 
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4. Matriz de comunicación.  
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5. Matriz de responsabilidades.  
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6. Matriz de proveedores. 
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8. Plantilla de entrega del material. 
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Anexo 2: Ubicación del proyecto 
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Anexo 3: Fotos del proyecto 
 

 
Foto 18: Centro de acopio 

 

 
 

Fuente: El autor 
 
 
 

Foto 19: Camión del transporte 
 

 
 

Fuente: El autor 
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Foto 20: Conducto del transporte de los materiales 
 

 
 

Fuente: El autor 
 
 

Foto 21: Centro de acopio ubicado al pie del edificio. 
 

 
 

Fuente: El autor 
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Foto 22: Servicios Sanitarios en el centro de acopio 
 

 
 

Fuente: El autor 
 
 

Foto 23: Apilamiento del cartón 
 

 
 

Fuente: El autor 
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Foto 24: Mesas para el embalaje de los materiales  
 
 

 
Fuente: El autor 
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Anexo 4: Recomendaciones 
 
 
 

Foto 25: Pequeños cubículos 
 

 
Fuente: El autor 

 
 
 
 

Foto 26: Cubículos medianos 
 

 
Fuente: El autor 
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Foto 27: Ruptura de malla 
 
 

 
 

Fuente: El autor 

 
 

Foto 28: Afiches de información 
 

 
 

Fuente: El autor 
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Anexo 5: Organigramas de la empresa constructora Concasa. 
 

Figura A5.1: Organigrama de la empresa constructora Concasa 
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      Figura A5.2: Organigrama del proyecto de la empresa constructora Concasa 
 

 
Fuente: El autor 
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Plan de Manejo 
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A continuación se presenta el plan de manejo de los desechos sólidos 

propuesto para la empresa constructora de edificios de apartamentos. Este plan 

constituye un aporte a todo el trabajo que dicha empresa constructora ha realizado 

con el fin de proteger el ambiente. 
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1. Datos de la empresa 

 

La empresa Concasa CRV.S.A, es una empresa de capital Venezolano con mano 

de obra costarricense, fundada en 1979 por los ingenieros Antonio Carbonell Thielen y  

Sergio Rafols a los cuales posteriormente se les unió el ingeniero Alfonso González 

Amaré, la cual se inicio con proyectos de bienestar social y luego con proyectos 

residenciales verticales con el sistema constructivo túnel. 

 

 Este  sistema consiste en un conjunto de encofrados metálicos que permiten el 

colado simultáneo de muros y losa de entrepiso a la vez. Permitiendo así, por su 

modulación un avance de obra de un nivel cada dos días laborados, es decir, un 

edificio de 7 niveles se termina en obra gris en un período de 14 días laborados. 

 

Otro componente de este sistema constructivo es el concreto, en este tipo de 

obra es uno de los aspectos fundamentales a recalcar ya que por la rapidez del sistema 

constructivo, los requerimientos del concreto son particulares para este proyecto. 

 

Entre las especificaciones que se pueden enumerar: 

• Revenimiento de 20 cm. 

• Resistencia a las 12 h superior a los 60 kg/cm² para un desmolde muy 

rápido. 

• Tamaño máximo de agregado de 12 mm. 

• Resistencia a los 28 d superior a los 315 kg/cm². 

 

2. Información del proyecto 

         El condominio residencial vertical Paso Real es un complejo de 8 edificios de 
7 niveles, con 4 apartamentos por nivel, con un promedio de 93 m² por 
apartamento. 
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3. Ubicación 

El proyecto se localiza en San Rafael de Alajuela. 
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4. Objetivos 

 
El objetivo de este plan es diseñar un sistema de manejo de desechos sólidos 

para una empresa constructora de edificios de apartamentos. 

 

Este plan incluye una guía básica del sistema de manejo,   cuyo objetivo es 

determinar los procedimientos de selección, manipulación, manejo y transporte  de los  

desechos sólidos de la construcción utilizando el sistema constructivo Túnel. 

 
Los desechos sólidos  se pueden definir como “ .. Todo material considerado 

como basura y que se necesita eliminar. El desecho es producto de las actividades 

humanas constructivas  al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado. 

No necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso depende del 

origen y composición de ésta.” (Aguirre R, 1995). 

 

¿Qué es la gestión de residuos? 

 

Es la identificación y aplicación de las medidas más adecuadas, desde el punto 

de vista de salud laboral, técnica, económica y ambiental, para minimizar, segregar, 

envasar, almacenar, transportar, tratar o disponer, todos los residuos que se generan 

en un centro de operación. 

 

5. Plan de contingencia 

El plan esta enfocado a un  edificio de 7 niveles en  condominio residencial 

vertical. Este plan consiste en el seguimiento de plantillas  de administración de 

proyectos. 

 

• Plantilla de control en el sector del edificio. E--1 

• Lista de chequeo en el sector del edificio. E—2 

• Plantilla de control del material transportado. T—1 

• Plantilla antes de utilizar el transporte. T—2 

• Plantilla almacenaje del camión. T—3 

• Plantilla de seguimiento de los desechos sólidos. T—4 

• Plantilla del material en el centro de acopio. C—1 
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• Plantilla de control de personal en el centro de acopio. C—2 

• Plantilla de salida del material en el centro de acopio. C—3 

• Plantilla de chequeo en el centro de acopio. C—4 

• Matriz de entrega de material (material vendido). C—5 

• Matriz de entrega de material (material gratis). C—6 

• Plantilla de seguridad en el centro de acopio. C—7 

 

Al cual se le debe brindar manteamiento una vez por mes, teniendo en cuenta 

las posibles modificaciones que se pudieran hacer. 

 

Algunas de las cosas en las que habitualmente no se piensa a la hora de 

comprobar, pueden ahorrar mucho tiempo posteriormente. Por eso periódicamente 

hacer lo siguiente: 

• Mantener la comunicación por correo electrónico o bien llamar a los 

teléfonos de los colaboradores incluidos en la lista del plan de 

contingencia.  

• Verificar los procedimientos que se emplearan para almacenar y 

recuperar los datos.   
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5.1. Diagrama de plantillas a utilizar 

 

El diseño del plan de manejo de los desechos sólidos  se realiza con la aplicación  

de los estándares de la administración.  

 
 
                       Figura PM1: Diagrama de plantillas a utilizar 
 

 
Fuente: El autor 
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Las  plantillas tipo E, son utilizadas en sectores cercanos al edificio en donde se 

colocan los materiales generados durante el día. En la plantilla E—1 se debe colocar 

todo lo relacionado con los materiales desechados a lo  largo del día en la orilla del 

edificio, como por ejemplo tipo de material, cantidad medido en piezas de material 

anotando las características de la persona encargada de realizar el chequeo.  

 

Conocida también como plantilla E—2 busca llevar un chequeo del estado de 

almacenamiento de los materiales como por ejemplo si estos están limpios o bien si 

están separados correctamente. 
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5.2. Plantilla de control en el sector del edificio 
 

Figura  PM2: Plantilla de control en el edificio. 
 

 
Fuente: El autor 
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5.3. Lista de chequeo en el sector del edificio. 
  

Figura PM3: Plantilla de chequeo de material en el sector del edificio. 
 

 
Fuente: El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

Las siguientes tres plantillas van enfocadas al transporte de materiales hacia el 

centro de acopio.  

 

La pantilla T—1, es la utilizada en el momento en que los materiales son 

transportados con el camión designado para realizar el trabajo. En esta plantilla se 

colocan detalles tales como estado del material, cantidad del material, cantidad de 

viajes así como también las horas a las cuales fueron realizados estos viajes. 

 
La plantilla T—2 es de suma importancia ya que garantiza el correcto 

funcionamiento del vehículo a la hora de realizar el transporte de los desechos sólidos 

hacia el centro de acopio, en ella se consulta sobre la cantidad de gasolina del 

vehículo, estado general del vehículo, limpieza del cajón en donde se va a colocar el 

material. 

 

La plantilla conocida también como T—3 busca  un chequeo del estado del vehículo 

como por ejemplo revisa si el camión tiene gasolina, si quedo limpio, así como también 

registra el nombre del chofer y la placa del mismo. 

 
La plantilla T—4 es la utilizada para controlar el recorrido que llevan los desechos a 

través de todo el proyecto una vez generados. En ella se deben colocar las 

características del material que llegan a los diferentes puntos de control. 

 

Se indica tipo de material, cantidad aproximada del material,  limpieza del material, 

hora de chequeo así como también el nombre, cédula y firma de  la persona encargada 

de realizar el chequeo.  
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5.4. Plantilla de control del material transportado 

Figura PM4: Transporte del material. 
 

 
Fuente: El autor 
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5.5. Plantilla antes de utilizar el transporte 

 
Figura PM5: Antes de utilizar el transporte. 

 

Fuente: El autor 
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5.6.   Plantilla almacenaje del camión 

 
Figura PM6: Almacenaje luego de utilizar el transporte. 

 
 

 
Fuente: El autor 
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5.7. Plantilla de control de los desechos sólidos. 

Figura PM7: Luego de utilizar el transporte. 
 

 
Fuente: El autor 
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Las siguientes plantillas son para desarrollar en el momento de trabajar en el 

centro de acopio. 

 

La plantilla C--1 del material en el centro de acopio se utiliza generalmente para 

llevar un control del material que se encuentra en el centro de acopio, así como 

también de los tipos de materiales que hay en el centro. 

 

En esta plantilla también se registra la última entrada de materiales al centro de 

acopio. De esta manera se logra asegurar un control de cada uno de los materiales 

que se encuentran almacenados. 

 

La plantilla C--2 es la encargada de llevar el control del personal que se encuentra 

laborando en el centro de acopio, así como también me indica que labor esta 

realizando y con que material esta trabajando. 

 

Esta planilla también me indica la fecha en que esa persona esta laborando, la hora 

de entrada y la hora de salida del centro de acopio. 

 

 Es una plantilla utilizada para hacer el control de salida de los desechos sólidos, 

conocida como C—3 es una plantilla simple, rápida y fácil de llenar. 

 

En esta plantilla se debe indicar la fecha de realización, tipo de material, estado del 

material, cantidad estimada de material que sale del centro de acopio. 

 
La plantilla C--4 es la usada para realizar un control en el centro de acopio,  esta 

busca llevar un chequeo del estado de almacenamiento de los materiales en el centro 

de acopio como por ejemplo si estos están limpios o bien si están separados 

correctamente, si se encuentra debidamente rotulado, si hay suficientes herramientas 

para trabajar, si hay equipo de seguridad. 

 

Al ser tan simple lo único que se solicita es hacer la revisión y poner un sí, si 

cumple y un no, si no cumple. 
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5.8. Plantilla del material en el centro de acopio 

  
 Figura PM8: Plantilla del material en el centro de acopio. 

 

 
Fuente: El autor 
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5.9. Plantilla de control de personal en el centro de acopio 
 

Figura PM9: Control del personal en el centro de acopio. 
 

 
Fuente: El autor 
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5.10. Plantilla de salida del material en el centro de acopio 
 

Figura PM10: Control de salida de material. 

 
Fuente: El autor 
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5.11. Plantilla de chequeo en el centro de acopio 
 

Figura PM11: Plantilla de chequeo. 

 
Fuente: El autor 
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La plantilla de entrega de material es una tabla, la cual se utiliza en  el momento 

en que se va a entregar el material a aquellas personas que se van a encargar de este 

tipo de desecho luego de salir del proyecto. 

 

En esta plantilla se colocan detalles tales como el nombre y tipo de material, 

descripción del mismo, cantidad de material, fecha en que se entrega el material, 

nombre del cliente, persona que lo recibe, persona encargada de autorizar la entrega 

del material. 

 

Existen dos tipos de plantilla de entrega de material, una es para el caso en que se 

vende el material (C--5) y la otra en para usar en los casos en los que el material se 

regala (C--6). 

 

La plantilla en la cual se vende el material se detalla  tanto el costo unitario del 

material como también el costo total de la venta. 

  

Las plantillas ayudan a  llevar un recuento tanto del material que sale del proyecto 

como también llevar un control de  los ingresos que se obtienen con la venta de los 

mismos. Se realiza una plantilla por cada tipo de material. 

 

La plantilla C—7 es la utilizada en el centro de acopio para velar por la seguridad 

de las personas que en él trabajan, en esta plantilla a la hora de realizar el chequeo se 

debe marcar el equipo de seguridad ocupacional presente en el centro de acopio. 
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5.12. Plantilla de entrega del material vendido 
 

Figura PM12: Matriz de entrega de material (material vendido). 

 
Fuente: El autor 
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5.13. Plantilla de entrega del material regalado  
 
 

Figura PM13: Matriz de entrega de material (regalado) 

 
Fuente: El autor 
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5.14. Seguridad en el centro de acopio 
 

 
             Figura 31: Plantilla de seguridad en el centro de acopio.  

 

 
                                                          Fuente: El autor 
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5.15. Recorrido del camión recolector 
  

Con respecto al camión recolector de los materiales dentro del proyecto se debe 

tener los siguientes cuidados: 

 

• El camión debe circular tapado para evitar la caída de los materiales. 

• Manipular con el equipo adecuado de seguridad la carga y descarga en 

los camiones de los materiales. 

• Cuando se trata de materiales punzocortantes la carga y descarga  de 

los materiales se debe realizar por arriba y manteniéndola  suspendida, 

alejada del cuerpo, a fin de evitar riesgos. 

• Se deben realizar inspecciones visuales de la entrega y recogida de los 

materiales, informando de inmediato, si hay alguna irregularidad  al 

encargado. 
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