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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

OBRA : CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM AVIADOR ACEVEDO 

COMUNA QUILPUE  

ESTABLECIMIENTO: CESFAM AVIADOR ACEVEDO “S – 505” 

UBICACIÓN: Aviador Acevedo N°906 BTO. NORTE 

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 Aviador Acevedo, 

donde en este marco se contempla  pinturas exterior de todo el edificio y 

reparaciones de pavimento, como equipos de climatización y eléctrico del 

establecimiento  de Salud: Consultorio Aviador Acevedo “ubicado en Calle 

Aviador Acevedo  N° 906   del  sector  Bto. Norte, comuna  de Quilpué. 

      

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 o pavimentos. 

 

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 11 mm. 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. 
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El Contratista podrá optar por la instalación de módulos prefabricados para 

instalación de faenas u otro sistema habilitados para los efectos. 

 

 

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 EXTERIOR 

 

2.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:  

 

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,  en 

caso de piezas de madera como aleros o tapácan, preparación con masilla para 

madera. 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 exteriores 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. 
 

PREPARACION PROTECCION DE VENTANAS  

 

Se procederá al raspado y lijado de todas las protecciones metalicas, 

Posteriormente sé enmasillaran las imperfecciones con masilla mágica especial 

para metal y luego se aplicará una mano de fondo neutralizador de corrosión 

(convertidor de óxido), marca Chilcorrofin o similar en técnica y calidad y 

posteriormente, todos los elementos metálicos, llevarán un revestimiento de 

terminación tipo pintura anticorrosiva y/o antioxidante, del tipo tiple acción en un 

mínimo de 2 manos, previo desbaste de todas las soldaduras y desengrasado de 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.chilcorrofin.cl%2Fproductos%2Ftodos-los-productos-hogar%2Fitem%2F14-chilco-46.html&ei=CaZbVI_kN4nzoATKzYGYBQ&usg=AFQjCNFGPE0qexdf_1qELCBJ6gry-JlNsQ&sig2=00DbRsQGsUkZvHNnvAcQOw&bvm=bv.78677474,d.dGY
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la superficie, por medio de solventes uso exterior, marca SHERWIN WILLIAMS o 

equivalente en calidad y técnica, aplicadas a pincel, color a determinar por la 

inspección. 

NOTA: en caso de alguna pieza faltante esta deberá ser repuesta bajo las mismas 

características, de forma y espesor, y para los casos que no existan deberán 

considerarse su colocación, a costo del contratista. 

 

REPARACION DE SUPERFICIE METÁLICA, REJAS PILARES METÁLICOS Y BARANDAS: 

 
Se procederá al raspado y lijado de todas las rejas, portones, ventanas, barandas, 

puertas de medidores de gas, electricidad y los componentes de las mismas (marcos, 

contramarcos, tapacintas, hojas y rejas). 

Posteriormente sé enmasillaran las imperfecciones con masilla mágica especial para 

metal y luego se aplicará una mano de fondo neutralizador de corrosión (convertidor de 

óxido), marca Chilcorrofin o similar en técnica y calidad y posteriormente todos los 

elementos metálicos, llevarán un revestimiento de terminación tipo pintura anticorrosiva 

y/o antioxidante, del tipo tiple acción en un mínimo de 2 manos, previo desbaste de 

todas las soldaduras y desengrasado de la superficie, por medio de solventes uso exterior, 

marca SHERWIN WILLIAMS o equivalente en calidad y técnica, aplicadas a pincel, color a 

determinar por la inspección. 

NOTA: Este trabajo comprende la superficie interior y exterior de las aberturas citadas 

anteriormente. No se permitirá el uso de sopletes para pintar las aberturas. 

 

   

 2.2 PINTURA DE MURO CON ESMALTE AL AGUA:  

 

Una vez que todos los elementos,  paramentos y superficies  estén  en condiciones 

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

El tipo de pintura será Esmalte al agua, Marca Sherwin Williams, línea Kem Pro 

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

 

Sera necesario inicialmente,  la colocación  un aparejo de pinturas, 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. 

 

 2.3   REPARACION Y CAMBIO DE TAPACANES:  
 

Se consulta la reparación y reposición de todos los tapacanes en mal estado, y 

que no puedan recuperar su estado original, por desgaste, deformación o por 

que no está la pieza.  Todas las piezas deberán ser reemplazadas y luego se 

aplicara pintura en  todos los tapacanes y en toda su longitud.  
 

2.4  BARNIZ EN ZONA DE ALEROS Y TAPACAN 
 

Se considera la aplicación en tapacanes y aleros, previa preparación de las 

superficies lijándolas lo suficiente para obtener una superficie pareja y suave al 

tacto. Posteriormente se aplicará barniz marino minwax de sherwin Williams, color 

que deberá realizar muestra en tapan y ser ratificado por la ITO, en las manos 

necesarias para un correcto acabado, mínimo 3 manos. 
 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.chilcorrofin.cl%2Fproductos%2Ftodos-los-productos-hogar%2Fitem%2F14-chilco-46.html&ei=CaZbVI_kN4nzoATKzYGYBQ&usg=AFQjCNFGPE0qexdf_1qELCBJ6gry-JlNsQ&sig2=00DbRsQGsUkZvHNnvAcQOw&bvm=bv.78677474,d.dGY


 
Baquedano # 960 Quilpué – Mesa Central (56)(32) 325600 

Área Educación (56)(32) 325616 – 325621 -  Fax 325636 / Área Salud (56)(32) 325615 – 325631 -  Fax 325604 

Área Menores (56)(32) 325640 – 325642 / Bienestar (56)(32) 325622 / Informática (56)(32) 325639 - 325612 

http://www.cmq.cl 

2.5      ESMALTE SINTETICO EN PROTECCIONES 

 

Se debe considerar el pintado de protecciones metálicas y cualquier otra 

estructura metálica incluida barandas.  

 

Se utilizará esmalte sintético semimate del tipo SHERWIN WILLIAMS CODIGO 

PRODUCTO 126460, o calidad equivalente. Color a definir en terreno por ITO.  

El color a utilizar será ídem al existente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies 

será el indicado anteriormente en ítem preparación de superficies, y es el 

siguiente: 

 

Lijado de las pinturas existentes y eliminación del polvillo  

Limpiar con solvente y desengrasante para eliminar totalmente la 

suciedad de     obra 

 

Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con 

anticorrosivo 2 manos del tipo triple acción y dos manos de esmalte 

sintético puro color a definir por la Inspección de Obra 

 

Se darán todas las manos que sean necesarias según lo indique la 

Inspección de Obra. 

 

Reparación cierros metálicos  

 

Se consulta la reparación de los cierros perimetrales de estructura metálica. 

En cuanto a la estructura metálica se deberá reemplazar aquellos perfiles 

corroídos y reforzar las soldaduras fisuradas, así como también la colocación de 

aquellos perfiles faltantes, y la aplicación de 2 manos de anticorrosivo y luego 

aplicar esmalte sintético, dos manos, color a definir por inspección 

   

Todos los elementos metálicos luego de su tratamiento definido en ítem 

preparación superficies, como rejas, portones, protecciones  recibirán pintura de 

terminación de esmalte sintético semibrillo en tres manos, color a definir por la 

ITO. 
 

 

2.6  ESMALTE SINTETICO EN BARANDAS 

 

Todos los elementos metálicos como barandas luego de su tratamiento definido 

en ítem preparación superficies, recibirán pintura de terminación de esmalte 

sintético semibrillo del tipo SHERWIN WILLIAMS  CODIGO 126460 en tres manos, 

color a definir por la ITO. 

 

 

3.0 PAVIMENTO 

 

3.1 BASE ESTABILIZADA BAJO ASFALTO 

 

Se deberá efectuar un emparejamiento y compactación de terreno a una cota 

a determinar en terreno con la ITO y Arqto. Proyectista,  con el objeto de verificar  

niveles de empalme  de los  pavimentos que queden bien nivelados con 

respecto a las Rampas, Escaleras, accesos y muretes existentes.  
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Una vez emparejado y compactado el terreno se procederá a colocar  una 

capa de estabilizado de 15cms. de espesor, tanto bajo las Rampas de 

Accesibilidad  Universal como el Área de estacionamiento a asfaltar. El CBR se 

medirá a 0.2 “de penetración, en muestra saturada y previamente compactada 

a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, N.CH .1534 II –D , o al 80% de la densidad relativa, NCH 1726, 

según corresponda. El CBR deberá ser igual al 100% en las bases para 

pavimentos asfalticos compuestos de una sola capa.  

 

3.2 ASFALTO 

 

Los pavimentos se ejecutarán de conformidad a las Normas Técnicas vigentes.  

En área de estacionamientos y área de carga y descarga, se considera 

pavimento de asfalto de 8 cms. de espesor el que se aplicara sobre imprimante 

asfaltico. Se deberá respetar el espesor mínimo especificado para el asfalto, 

para lo cual y a cuenta de la empresa constructora se deberán extraer testigos 

por parte de un laboratorio externo previamente autorizado por la ITO. Una vez 

terminado y recibido conforme por la ITO se procederá con el Sello Asfaltico tipo 

Dynalco Slurry o equivalente técnico. 

 

3.3 SOLERAS 
 
Se consulta solera de hormigón prefabricado tipo A en los puntos indicados en 

los planos de obras exteriores. Para su instalación se considera una cama de 

hormigón de 170 kg cem/m3 de 10 cm de altura y un respaldo del mismo 

hormigón que llegué a unos 10 cm del borde de la solera. Para confinar Asfalto.  

 

3.4      MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ACCESO ESCALA 

 
En acceso principal se solicita la reparación de peldaños escalera, hormigón con 

fisura o desprendido, deberá recuperarse a través de mortero de nivelación tipo 

sikadur-pav, debiendo picarse la zonas afectadas, retirarse todo pavimento 

suelto o en mal estado. Lavando pavimento y realizando indicaciones de 

fabricante producto. 

 

3.5      HUELLA PANEL PODODACTIL 

 
Deberá considerar un panel de polimeros vitrificados reforzados con fibra de 

vidrio, los cuales se instalan sobre pavimentos existentes, como alertas de cambio 

de nivel a la llegada y salida de escala. 

 
3.6      GOMAS DE ESCALA 

 

Deberán instalarse en todos los peldaños de escaleras en el exterior del edificio, 

así como en interior de  edificio, circulaciones que conectan primer nivel con 

piso zócalo. 

No consideran peldaños de escalas que conectan primer nivel con segundo 

piso, las cuales están en buenas condiciones. 

 
Gradas de goma fabricadas en caucho SBR/Natural, marca tipo Qrubber ideal 

para zonas de alto tráfico, solicitamos Diseño Bi-Color, que permita divisar a 

distancia los escalones para prevenir accidentes. 
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Código: Modelo: Medidas: Color: 

    

GE1500ESNA Estriada 151cmx32cmx5mm Neg/Amari 

 
4.0    SISTEMA ELECTRICO 

 
4.1     EQUIPOS DE ILUMINACION CON SENSOR MOVIMIENTOS 

 
Se solicita equipos alógenos led exterior, equipos con sensor de movimiento e 

infrarrojos 50w, marca Baolite o similar. 

 
 

4.2     EQUIPOS DE CLIMATIZACION   

 
Considera equipos de aire acondicionado a muro marca anwo o similar, de 

12000 BTU, Frío/ Calor, Ecológico (con bomba de calor), Equipo Split Muro, que 

permita controlar temperatura de 4box médicos. Deberá considerar la 

instalación con garantía de 1 año en mantención y funcionamiento. Toda 

perforación o canalización deberá estar considerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

ARQUITECTO 

CLAUDIO COFRÉ NAVARRO 

JEFE DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA  

CMQ QUILPUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


