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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

OBRA : CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CECOSF EL RETIRO  

ESTABLECIMIENTO: CECOSF EL RETIRO “S – 509” 

UBICACIÓN: AVENIDA EL RETIRO N°609 

COMUNA: QUILPUE 

 

 

 GENERALIDADES 
  

    Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden  a 

la  descripción de la materialidad  y  características constructivas para la ejecución 

del Plan de Conservación de Infraestructura de Consultorios CECOSF EL RETIRO, 

donde en este marco se contempla  pinturas en el interior de Consultorio.  

    

Todas las obras se  deberán realizar de acuerdo  a las presentes especificaciones 

técnicas e indicación de planos, respetando cada caso en particular, en lo  

referente a calidad, materialidad y concordancia con las características  de la 

edificación que se interviene.   

 

Una vez definidos  los recintos y superficies a intervenir, será necesario  la  

reparación  y preparación  de todas las superficies,  para  posteriormente  

proceder a la colocación de las pinturas. 

 

1.0 INSTALACION DE FAENA 

 

1.1 INSTALACION DE FAENA 

 

Se deben contemplar  las instalaciones necesarias, como bodega de 

herramientas, bodega de materiales, zona de baños y camarines del personal. 

Estas instalaciones  deben cumplir con la seguridad  y resguardo hacia las  

personas ajenas a la obra, especialmente pacientes y funcionarios del 

establecimiento de salud, el cual continuara desarrollando sus funciones, 

mientras se ejecutan los trabajos.  

 

Estas construcciones provisorias, se confeccionarán con madera de pino en bruto 

como estructura y con revestimientos en base a tablas de pino cepilladas tipo 

revestimiento horizontal o vertical con traslapo o planchas de fibra de madera 

tipo OSB o similar de 11mm. Revestimiento interior  y cielo raso, mediante placas 

de fibra de madera aglomerada, Masisa, Trupan o similar de 10 mm de espesor 

mínimo. Cubierta en base a planchas onduladas de Fibrocemento o de fierro 

galvanizado o zinc-aluminio. 

 

Deberán contar con puertas y ventanas adecuadas de madera, aluminio o fierro 

con vidrios, que aseguren ventilación e iluminación suficientes. Pavimentos en 

base a tablas de piso en madera de pino.  

 

El lugar destinado para las Instalaciones de Faena será señalado en visita a 

terreno. 

 

El Contratista podrá optar por la instalación de módulos prefabricados para 

instalación de faenas u otro sistema habilitados para los efectos. 
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1.2 ASEO DE LA OBRA 

 

El contratista  deberá velar por el orden y aseo de la obra, así como en todo el 

entorno de la obra, no permitiendo acumulación de escombros por más de 8hrs. 

retirar todos los excedentes de materiales y escombros de cada faena. Más un 

aseo completo de toda la superficie en donde se desarrollaron las faenas de 

construcción semanalmente.  

Durante la ejecución de la obra se solicitara la limpieza de todas las áreas de 

salud intervenidas, se deberán tomar todas las precauciones de seguridad 

respecto a no entorpecer  las actividades de atención de salud del 

establecimiento. 
 

2.0 PINTURA INTERIOR 

2.1 PREPARACION DE PINTURAS 

Previo a la colocación de las pinturas, se deberá realizar un mantenimiento en la 

superficie existente, lo que permite dejar revestimiento en un estado similar al 

original.  Se consulta  la preparación de todas las  superficies. Esto incluye, soltar 

toda pasta y pintura suelta, aplicación de ácido muriático en áreas con 

humedad, empastado y retape de grietas con sellador a la cal y pasticem. Y que 

permita mejorar toda imperfección.   

Se deberá considerar el lijado, ejecutado prolijamente, para obtener una 

perfecta terminación en el acabado de las pinturas.  

 

Se detectarán todas las fisuras (simples y con desprendimientos) existentes en los 

muros interior del edificio, así como marcos de ventanas, debiéndose preparar 

cada superficie para el sellado correspondiente, retirándose en todos los casos las 

reparaciones anteriores en los muros, las superficies flojas, mal adheridas o que no 

tengan la suficiente dureza, se desprenderán hasta donde el material de fondo 

ofrezca suficiente firmeza. Las fisuras que por su importancia así lo denoten, 

deberán ser abiertas hasta la mampostería y posteriormente todas las grietas, 

fisuras agujeros y defectos. Serán recompuestas con mortero de características 

iguales al existente, con el agregado de aditivos especiales, tipo Sika o 

equivalente en calidad y técnica, a los efectos de aumentar su adherencia. 

Todas las superficies reparadas, una vez enrasadas con las superficies inmediatas 

y una vez endurecidas, alisadas con papel de lija, deberán mantener sus 

características originales. Se deberá dejar secar los revoques reparados antes de 

pintar. 

 

 

2.2 PINTURA DE MURO Y TABIQUE CON ESMALTE AL AGUA:  

Una vez que todos los elementos muros y tabiques interiores, estén  en 

condiciones de recibir pinturas, se definirán tipos y colores de estas.  

El tipo de pintura será Esmalte al agua, Marca Sherwin Williams, EXTRA LAVABLE 

ANTIHUMEDAD. Que por definición general se usara en todas las superficies.  

 

Sera necesario inicialmente,  la colocación  un aparejo de pintura, antes de la 

colocación de las manos definitivas de pinturas. Se exigirán tres manos  para 

todas las pinturas de terminación.      

Los colores  de las pinturas a utilizar, serán definidos por la Dirección del 

establecimiento en acuerdo con la Inspección Técnica de la obra.  Tratando de 

recuperar la imagen inicial del consultorio, en cuanto a colores y tonos. 
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Se considera  que la madera interior en cielo de pasillo central se encuentra en 

buena condiciones y no es necesario se realice mantención ni pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

ARQUITECTO 

CLAUDIO COFRÉ NAVARRO 

JEFE DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA  

CMQ QUILPUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


