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RESUMEN

Los trabajos de acabados se ejecutan en una obra de construcción para darle terminación a
ésta, quedando la obra con un aspecto de forma y confort según lo requerido por el cliente.
Asimismo, para gestionar adecuadamente la realización de estos trabajos, se requiere hacer
énfasis en un aspecto específico de la gestión de proyectos; es decir, en la Gestión de Calidad,
que incluye los procesos para prevenir errores, defectos y evitar retrabajos; trayendo como
consecuencia un ahorro de tiempo y dinero.
Este concepto identifica las características de diseño y de ejecución que son críticas para el
cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción
y para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a
la ejecución de las obras. Por ello es necesario la aplicación de manuales, guías y normas de
trabajo. Sin embargo, actualmente no existe una norma técnica que establezca criterios de
aceptación y tolerancias de trabajos de acabados en el Perú.
En tal sentido, la presente tesis realiza una investigación sobre la identificación de criterios
de aceptación y tolerancias para la liberación de acabados utilizadas en el ámbito nacional e
internacional. El principal objetivo de este estudio es elaborar y proponer una guía técnica
peruana que establezca los criterios de aceptación y tolerancias de liberación de trabajos de
acabados húmedos más incidentes en edificaciones multifamiliares orientado al uso de
MYPES Constructoras en la ciudad de Lima-Perú.

Palabras clave: Acabados; Calidad; Gestión de Calidad; Guía técnica; Terminaciones;
Arquitectura; MYPE; Edificaciones.
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Proposal for a technical guide to standardize the acceptance criteria and tolerances of wet
finishing works with the highest incidence, aimed at the use of micro and small
construction companies in multifamily buildings in Lima-Peru
ABSTRACT
The finishing works are carried out in a construction site to finish it, leaving the work with
an appearance of form and comfort as required by the client. Likewise, to properly manage
the performance of these works, it is necessary to emphasize a specific aspect of project
management; that is, in Quality Management, which includes the processes to prevent errors,
defects and avoid rework; consequently, saving time and money.
This concept identifies the design and execution characteristics that are critical for meeting
the level required for each stage of the construction project and for its useful life, as well as
the control points and acceptance criteria applicable to the execution. of the works. For this
reason, it is necessary to apply manuals, guides and work rules. However, there is currently
no technical standard that establishes acceptance criteria and tolerances for finishing works
in Peru.
In this sense, this thesis carries out an investigation on the identification of acceptance
criteria and tolerances for the release of finishes used nationally and internationally. The
main objective of this study is to develop and propose a Peruvian technical guide that
establishes the acceptance criteria and tolerances for the release of wet finishing with more
incidence in multifamily buildings aimed at the use of Micro and Small Construction
Companies in the city of Lima-Peru.

Keywords: Finishes; Quality; Quality Management; Technical Guide; Finishes;
Architecture; Buildings.
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1.1

INTRODUCCIÓN
Antecedentes

En el Perú no existe aún una guía técnica o normativa que establezca los criterios para la
liberación de trabajos de acabados estándar. No obstante, existen múltiples fuentes para el
establecimiento de criterios de aceptación en nuestro país, por ejemplo, el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Universidades, Consultores de Ingeniería,
Fabricantes, Contratistas, Subcontratistas y Clientes.
Todas estas fuentes establecen, de la mejor manera, su propio criterio para la aceptación de
acabados, lo cual desfavorece a las MYPES del sector Construcción (Micro y Pequeñas
empresas) las cuales al no tener un correcto control de gestión no cuentan con protocolos,
lineamientos que definan parámetros y métricas en cuanto a criterios de liberación para sus
trabajos, lo cual genera que en el mercado actual no puedan competir con las medianas y
grandes empresas constructoras.
Alrededor del mundo hay muchas organizaciones de normalización internacional, como la
Organización

Internacional

de

Normalización

(ISO),

Unión

Internacional

de

Comunicaciones (ITU), etc. las cuales establecen normas que cubren casi cualquier tema de
interés global. Sin embargo, cada país establece sus propias normas y guías de trabajo, que
deben ser aplicadas directamente en los trabajos realizados por las industrias. En el caso de
Perú la entidad encargada de emitir Normas Técnicas Peruanas (NTP), Guías Peruanas (GP)
es el INACAL (Instituto Nacional de la Calidad). Sin embargo las normas y guías
establecidas por dicha entidad en el ámbito constructivo son acatadas en su mayoría por
medianas y grandes empresas, ya que por ser en su totalidad empresas formales y ser las
únicas capaces de acceder a dichas normas, en términos económicos, están en la obligación
formal de seguir los lineamientos ya establecidos, mientras que las MYPES formales que
representan 99.5% (2,209,270) del total de empresas en el Perú (Anuario Estadístico
Industrial MYPE y Comercio Interno 2018) y de este porcentaje un 2.65% (59,650) son
empresas del sector Construcción, la mayoría de ellas solo utilizan la experiencia de sus
trabajadores para la ejecución de sus trabajos, al no contar con guías de referencia o incluso
desconocer de la existencia de entidades como INACAL para guiarse en la ejecución de los
trabajos del sector.
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1.2

Realidad problemática

En el presente año se espera un crecimiento del 17.4% en el sector construcción, en
comparación del año 2020 y se espera un crecimiento de 3.8 % en el 2022, esto se debe a la
gran inversión del sector público y privado en obras de gran envergadura luego de la crisis
del COVID-19 y la inestabilidad política. (Diario El Peruano, 2020).
En el sector construcción los lineamientos y normas establecidas por cada país se siguen con
el propósito de entregar un producto que, a ojos del usuario final, es decir el cliente, sean
aceptados sin observaciones. Estos productos son cada vez más exigentes debido al
incremento y mejoras en la tecnología, para lo cual las empresas constructoras deberán tener
mayor competitividad debido a la dificultad de ganar proyectos y de sobresalir entre ellas
mismas.
En ese sentido la necesidad de una ventaja competitiva es de suma importancia para las
empresas. Dicha ventaja competitiva se alcanza mejorando el sistema de gestión, adoptando
el uso de nuevas herramientas y tecnologías que faciliten la obtención de un entregable o
producto de la calidad especificada a un bajo costo y optimizando los tiempos de ejecución
a fin de satisfacer las expectativas del cliente en cuanto a fallas y desperfectos en el
entregable final; ocurriendo o siendo observados estos desperfectos en su mayoría en la etapa
de acabados de un proyecto de construcción.
Bajo este concepto, la creación de una guía enfocada a las MYPES del sector construcción,
en cuanto a criterios de liberación de trabajos de acabados, mejoraría la gestión de sus
proyectos, su competitividad contra las medianas y grandes empresas ya que éstas
representan un alto % del aporte en el PBI que brinda el sector Construcción.
Asimismo, las ventas de las micro y pequeñas empresas (MYPES) representan el 19% del
producto bruto interno (PBI) en el 2019 (Diario El Peruano, 2019), por ello es importante
tener en cuenta la participación de las MYPES en el mercado actual. Asimismo, según un
informe el INEI, en el primer trimestre del presente año, el 2020, en el departamento de Lima
fueron dadas de alta un promedio 331 empresas del sector construcción y dadas de baja un
promedio de 194 empresas cada mes. Es decir, que mensualmente sólo subsisten el 42% de
las empresas consolidadas del sector construcción.
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Adicional a ello, las MYPES no cuentan con los procedimientos estandarizados y la
experiencia de las grandes empresas, lo cual genera una desventaja en cuanto a temas de
liberación en las diferentes especialidades ya que no siguen criterios preestablecidos que
permita a Clientes, Constructores y Supervisores, aceptar de manera razonable los trabajos
de acabados en las obras de edificación y afines, generando controversias en la entrega de
obra y cuyas soluciones sólo contribuyen a generar mayores costos al proyecto.
Se busca detallar y ver los puntos más importantes según diferentes fuentes, en lo referido a
qué tan incidentes son ciertos acabados en los proyectos de construcción y a que se debe
esto, dentro de lo cual se puede abarcar 4 grandes motivos: Costo, Satisfacción del Cliente,
Impacto en el desarrollo del Proyecto, Productividad.
Milagros del Roció Chávez Valdivia Bolívar en su tesis titulada “ Análisis de la etapa de
albañilería y acabados en una edificación de vivienda”, busca como lograr ser eficientes en
la gestión de la etapa de albañilería y acabados en un edificio de viviendas, para lo cual se
analizaron diversas partidas, “Un punto muy importante es verificar el nivel y la altura entre
losa de piso y superficie tarrajeada, ya que los vidrios de los pisos superiores se mandan a
producir con medidas pactadas, y al no tener contrapiso la altura del tarrajeo será la altura
final del vano” lo que nos da a entender que, la partida de tarrajeo significó ser una actividad
predecesora a la colocación de vidrios, ya que si ésta no se llevaba a cabo de una manera
correcta la siguiente partida podría haber significado un retraso y posible sobrecosto.
En el estudio, asimismo, enfatizan que la partida de “Tarrajeo de fachada” es un punto crítico
que influye significativamente en el plazo total de la ejecución de la etapa de acabados,
radica en que necesariamente se debe iniciar cuando el casco haya concluido, y su término
marca el inicio de los acabados secos e instalación de vidrios”, lo cual nos da la incidencia
que tendría la partida de «Tarrajeo» en las obras multifamiliares en términos de «Desarrollo
del proyecto».
A lo largo de los años ha habido investigaciones sobre temas afines como, por ejemplo, una
investigación enfocada en el punto de vista de satisfacción al cliente en el tema de acabados;
David Deslago y Liliana Romero en su artículo “Satisfacción de las necesidades del cliente
en el sector vivienda en el caso del Valle de Toluca”, pretenden determinar los niveles de
satisfacción de los clientes del sector vivienda en el Valle de Toluca (región ubicada a 60
km al oeste de la Ciudad de México) mediante una encuesta que se basa en el aislamiento
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acústico, materiales de muros y techos, distribución de espacios y tamaño de la vivienda. A
su vez resaltan la necesidad del sector vivienda en satisfacer las necesidades de sus clientes.
Los autores, a través del análisis realizado, denotan la importancia de hacer un enfoque desde
el punto de vista del cliente y ofrecerle lo que él desea adquirir, y no sólo durante el proceso
de planificación sino también durante la post venta en la que no sólo se logra atender las
necesidades e inquietudes del cliente, también se espera mejore la calidad de vida atendiendo
aspectos relacionados con su entorno. Se denota lo que es considerado “de buena calidad”
de un tipo de vivienda específico (vivienda de interés social), lo cual se puede traducir en
que las personas esperamos algo mínimo que adquirir según el entorno y las condiciones en
las que nos encontramos.
El estudio sirvió para denotar que las viviendas requieren ayuda para mejorar la calidad de
sus productos y servicios, así como también mejorar las características físicas de sus
conjuntos, revelando que las variables: techos, muros y pisos son las que demandan mayor
atención.
La importancia del análisis sobre las quejas en postventa en la realidad limeña es clarificada
con una investigación realizada por Ángel Vidal denominada “Retroalimentación de
proyectos de edificación vivienda mediante la evaluación post ocupación”, en la que realiza
un estudio para entender las necesidades de los clientes. Así como también, medir la
satisfacción de los clientes durante la etapa de postventa realizando un análisis de reclamos
frecuentes como principal índice de insatisfacción, y a su vez proponer requisitos de calidad
que se deben tomar en cuenta en los proyectos, entre los cuales un 46% de los reclamos
representaban la especialidad de «Arquitectura» de una muestra de 4035 reclamos, siendo
los más relevantes; pisos, carpintería de madera, pintura, enchape de Muros.
Por otro lado D. Marín en su artículo “Modelo automatizado de tipificación de daños
materiales por vicios o defectos que afecten a elementos de terminación y acabado en
edificación” detalla que los usuarios que detectan defectos en edificaciones recientemente
acabadas, con frecuencia acuden a la vía judicial para reclamar su reparación. En ese sentido
hace un análisis al respecto y denota que, si bien la problemática de la clasificación de los
defectos en edificación y efectos de responsabilidad es casi tan antigua como los orígenes
de la construcción, con este trabajo se logra un avance importante al respecto puesto que se
puede distinguir, clasificar o tipificar de forma fácil, altamente fiable y objetiva los defectos
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en acabados en las edificaciones; especialmente en el caso de reclamaciones a resolver en la
vía judicial. Con esta investigación se ha podido comprobar, implementando una base de
conocimiento apropiada y un algoritmo del vecino más cercano, la necesidad de lograr una
buena relación con el usuario final, sencillo de manejar, que entendemos resulta muy
interesante para la finalidad perseguida. No obstante, siempre existe incertidumbre ya que
se debe recordar en todo momento que el juez o magistrado puede reconocer o no los criterios
marcados por la definición contemplada, además de estar en juego lo que normalmente se
denominan «conceptos jurídicos indeterminados» entre los que se encuentran aún, al menos
en la estricta y literal legalidad vigente, los términos «terminación» y «acabado».
Complementando en el artículo “Evaluation of defective risk for the finishing work of
apartment house ”de Kim, Jin-Hyunm y Go, Seong-Seok muestran un estudio que tiene
como objetivo prevenir la recurrencia de defectos que ocurren en el trabajo de acabados de
casas de apartamentos, con el motivo de mejorar la eficiencia de la gestión de la calidad
desde la etapa de la construcción, investigando el análisis de frecuencia de los defectos, el
costo generado por ellos y la satisfacción del cliente o dueño de dicho inmueble, el cual
finalmente sugiere una mejora urgente de los procesos constructivos, gestión y un mejor
trabajo colaborativo por parte de las empresas constructoras.
Se requiere mejorar la gestión de la calidad en diferentes trabajos de acabados, no solo en
costo, satisfacción al cliente o impacto en el avance sino también en que tanto puede afectar
el residuo generado por este trabajo de acabado al medio ambiente, según el artículo
“Reducing building waste at construction sites in Hong Kong ” C.S Poon, Ann T.W.Yu y
L.Jaillon, enfatizan que en la industria de la construcción se está usando un considerable
monto de recursos, pero si el ciclo de vida de los materiales en la construcción se examinan,
por lo general una gran parte de los materiales son “desperdicio” debido a un mal manejo de
los materiales en la construcción, de los cuales destacan en la especialidad de arquitectura
tanto en viviendas públicas como viviendas privadas residenciales, las partidas de ;
enlucidos, enchapes y pintura.
Magaly Castillo en su tesis titulada “Lean Construction para elevar la productividad en
actividades de acabados de una edificacion-Lima-2018” menciona que la parte de la
arquitectura del proyecto analizado, la cual se basa en los muros de albañilería, tarrajeos,
acabados y otros, la mayoría proviene de subcontratos o simplemente lo toman en cuenta sin
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cuidado alguno, a pesar de que esto abarca aproximadamente el 40% del costo final de la
obra.
Analiza que partidas pueden incrementar su productividad mediante el método “Lean
Construction”, a fin de obtener una mejor gestión, menos desperdicios y por lo tanto ahorros
en costos y tiempo.
Carlos Córdoba en su artículo “Análisis de costos variables logísticos para PYMES”, señala
que Ronald Ballow en el 2004 denota que el “Poder permanecer en el mercado nacional con
precio, innovación y entrega oportuna; cumpliendo con las exigencias del cliente”.
Asimismo, según Porter; el poder de negociación de las empresas está determinado por las
cinco fuerzas como son “la capacidad de negociación de los compradores y los proveedores,
la amenaza de nuevos entrantes, los productos sustitutos, además de la rivalidad entre los
competidores”.
Como lo plantea Rodrigo Villamizar y Juan Carlos Mondragón en su libro Zenshin:
Lecciones de los países del Asia-Pacífico para Colombia, la competitividad nace
fundamentalmente del mejoramiento, la innovación y del cambio; una empresa aventaja a
otra porque crea y mejora los métodos para hacer las cosas.
Asimismo, de acuerdo con Jarillo y Martínez en su libro Estrategia Internacional: Mas allá
de la exportación. Madrid: “Habrá ocasiones donde se incrementen algunos costos con el fin
de bajar la totalidad: una mano de obra capacitada puede generar una mayor productividad
o unos productos mejor acabados pueden obtener unos costos postventa menores”.
Se concluye que, con el fin de que las MYPES tengan una mayor competitividad dentro del
mercado peruano necesitan herramientas con las cuales mejorar sus productos acabados, con
el fin de que sean reconocidas por su capacidad de ejecutar buenos proyectos que llenen las
expectativas y cumplan con lo requerido por el cliente.
Según lo redactado por Rodríguez y Caicedo en su proyecto de investigación de Elaboración
del Manual de Actividades de Construcción en la etapa de obras húmedas y acabados de
muros, para obras de edificaciones en Bogotá, los residentes carecen de experiencia al
comenzar las actuaciones en los sitios de construcción y necesitan orientar y controlar las
actividades asignadas.

6

Como lo resalta Rodríguez y Caicedo, los acabados “Tienen una configuración y
clasificación de acuerdo con el proyecto que se está realizando, la clasificación de estos nos
permite diferenciar los agentes que intervienen en la ejecución de estos y los factores a tener
en cuenta.”
La propuesta de la guía técnica para la liberación de trabajos de acabados tiene como
objetivo definir un marco de referencia al momento de hacer la liberación de los acabados
para las MYPES en el sector construcción de la ciudad de Lima, ya que es importante,
tomando en cuenta su gran participación en el mercado, promover el desarrollo de las
constructoras nacionales para incrementar sus cotizaciones y su competitividad en el
mercado y así poder mantenerse y mejorar su rentabilidad a través de una mejor gestión de
la calidad, viendo la importancia ya antes mencionada en cuanto al costo, satisfacción al
cliente, impacto en el avance del proyecto, productividad en la obra e impacto ambiental.
1.3

Formulación del problema

¿La implementación de una Guía técnica que estandarice los criterios de aceptación y
tolerancia de liberación de trabajos de acabados húmedos desarrollados por MYPES
constructoras podrá ahorrar costos y mejorar la gestión de la calidad en las obras de
construcción de edificios multifamiliares en Lima - Perú?
1.4

Estado del arte

Se abordará el punto de vista de diferentes autores o entidades que han desarrollado guías,
manuales, cartillas acerca de acabados interiores en edificaciones de carácter nacional e
internacional.
Clesca Eduardo en “Especificaciones Constructivas para Acabados” nos da una orientación
dirigida a profesionales y estudiantes de Ingeniería civil y Arquitectura, que servirá como
guía a tener en cuenta en cuantos a diferentes tipos de acabado interior y pretende establecer
criterios de aceptación de las partidas en el momento de la debida inspección, entre los cuales
para la presente tesis resaltan: el revestimiento cerámico en paredes, pisos cerámicos en
general y pintura en interiores.
Asimismo, añade, que es muy común en el mundo de la construcción, debido a razones de
costo y tiempo, se modifiquen las actividades de las partidas de acabado, sin embargo, es de
suma importancia respetar los criterios técnicos y el orden en la ejecución, como resultado
garantizando un nivel óptimo de acabados.
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La Cámara Chilena de la Construcción en el “Manual de Tolerancias para Edificaciones” se
centra en las partidas de construcción en las cuales se ha considerado relevante medir o
controlar mediante parámetros las tolerancias de dichas partidas dado que dichos parámetros
puedan permitir dudas o divergencias en cuanto a la terminación de estas partidas. Entre las
cuales destacan en partidas de acabados húmedos interiores: Tabiquerías, Estucos,
Revestimientos, Pinturas, entre otros.
Sin embargo, aunque este manual propone sus tolerancias, aclara que en mucho de los casos
las tolerancias para estas partidas podrían ya estar definidas en las “Especificaciones
Técnicas del Proyecto”, sobreponiéndose estas sobre las indicadas.
Señala que lo importante es que exista un acuerdo entre los involucrados en un proyecto
respecto a las tolerancias que aplicarán y el método de inspección que se utilizará para las
partidas a ejecutar.
Por otro lado, de carácter nacional, UNACEM en su “Manual de Construcción”, nos instruye
en un manual para conocer el proceso constructivo de una vivienda, desde las etapas de
construcción y sus funciones, materiales, concreto, acabados y recomendaciones.
Entre los cuales destacan en lo referente a partidas de acabados húmedos: pisos y
pavimentos, revestimientos y tarrajeos, en los cuales detallan el proceso constructivo y las
recomendaciones durante cada proceso.
Complementando, SENCICO, en su “Manual de Instalación de Revestimiento Cerámico y
Porcelanato”, nos da una breve reseña acerca de la historia del cerámico y el uso de éste y el
porcelanato en la actualidad. Asimismo, da definiciones en todos los materiales usados en
estas partidas, como también lineamientos en el proceso constructivo, desde la preparación
de la superficie, hasta la ubicación de las juntas de dilatación.
1.5

Justificación

Los procesos, en general, al pasar por una «Estandarización» se vuelven herramientas que
otorgan ventaja competitiva a todo tipo de empresas y emprendedores por igual, «Existen
dos razones por las cuales las grandes empresas implementan e invierten dinero en mejorar
y estandarizar sus procesos, tiempo y dinero, o en otras palabras el ahorro de tiempo de
trabajo y el ahorro de recursos económicos propios y ajenos» (Kyocera, 2020).
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“Las empresas de todos los tamaños deben ejecutar procesos de estandarización en su
operación, si es que aspiran a un crecimiento sano. No importa el tiempo que tengan que
existir en el mercado: todas necesitan tener un orden y una homologación de sus procesos”
(Feher, 2017)
Según G, Sheryl, para que una PyMe crezca y sea competitiva, en un mundo globalizado,
donde el cliente cada vez es más exigente, debe cambiar el paradigma de “el fin de una
empresa es ganar dinero para sus dueños” y sustituirlo por “ el fin de una empresa es
satisfacer las necesidades de sus cliente, empleados, proveedores, accionistas y de la
sociedad en general “, da a entender que para ser más competitivos las MyPes deben
implementar sistemas integrados de gestión , en calidad, ambiental y Salud Ocupacional,
entendiendo los beneficios a lograr en cuanto a productividad y competitividad.
Las MyPes conforman en su mayoría en varios países, el grupo mayoritario de empresas
formales, que en varios casos este % supera al 99% de las unidades económicas, para
Andriani, Biasca & Rodriguez (2003) estas contribuyen de manera relevante a la creación
de puestos de trabajo y a la generación de riqueza para su respectivo país y además satisfacen
necesidades en ciertos mercados que son poco llamativos para las grandes empresas. Para el
caso particular peruano este porcentaje es similar, las MiPymes según el INEI (2018)
conforman cerca del 99.6% y si contamos solo a las MyPes este % desciende a apenas al
99.5% según la Tabla 1, asimismo estas empresas engloban al 80% de la Población
Económicamente Activa (PEA) (PRODUCE, 2018), es por ello que según el Ministerio de
Producción estas empresas toman el calificativo de “Una fuente generadora de empleo del
país”.
Tabla 1: Empresas formales, según segmento empresarial, 2018

Nota: Adaptado de “Anuario Estadistico Industrial, Mipyme y comercio Interno”, (pg.136),
por Ministerio de la Producción, 2018, PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos.
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Asimismo, en el sector construcción las MyPes formales han tenido un crecimiento en 3.6%
en relación con los años y 2018 (Ver tabla 2), abarcando las microempresas en el 2018,
52955 empresas y las pequeñas empresas, 5400 empresas (Ver tabla 3). Lo cual nos da a
conocer el % de participación que tiene el sector construcción en el margen de las MyPes y
su superioridad en número ante las medianas y grandes empresas en el sector Construcción.
Tabla 2: Perú: Mipyme formales, según sector económico, 2013 y 2018

Nota: Adaptado de “Anuario Estadistico Industrial, Mipyme y comercio Interno”,(pg.140),
por Ministerio de la Producción, 2018, PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos.
Tabla 3: Perú: Mipyme formales por estrato empresarial, 2018

Nota: Adaptado de “Anuario Estadistico Industrial, Mipyme y comercio Interno”,(pg.142),
por Ministerio de la Producción, 2018, PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos.
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Lo señalado líneas arriba, se complementa con “El estudio de estimación de la participación
de la micro y pequeña empresas en el mercado estatal 2016, realizado por la Oficina de
Estudios e Inteligencia de Negocios de la OSCE (Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado)”, en los siguientes ilustraciones (Ver Figura 1 y 2) se ve la
distribución del monto adjudicado total por el Estado a las MyPes; siendo el mayor, obras y
bienes, asimismo se ve la mayor participación de las MyPes se dan en Consultoría de Obras
( 74%) y en la ejecución de Obras (52%).

Figura 1: Monto adjudicado a la MYPE (en millones de S/.) en el régimen general según
tipo de objeto contractual, Año 2015-2016
Adaptado de “Estimación de la participación de la micro y pequeña empresa” (p. 13), por
OSCE, 2016, Mercado Estatal año 2016.

Figura 2: Porcentaje de participación MYPE en el régimen general según tipo de objeto
contractual, Año 2015-2016
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Adaptado de “Estimación de la participación de la micro y pequeña empresa” (p. 13), por
OSCE, 2016, Mercado Estatal año 2016.
Por este motivo, la desventaja competitiva por la falta de un mejor sistema de gestión en las
MyPes, un marco de referencia en cuanto a los criterios de liberación de trabajos de acabados
traerá como consecuencia una menor participación en proyectos tanto de consultoría como
de ejecución de obras, en la culminación temporal o permanente de sus actividades, pérdida
de empleos y finalmente perdida de dinero y tiempo.
Según los indicadores publicados por el Instituto nacional de Estadística e Informática
(INEI) en el año 2019, se puede ver en la Figura 3 que las empresas del sector construcción
se cuenta con una baja de 1155 empresas en el IV trimestre.

Figura 3: Perú: Bajas de empresas, según actividad económica, IV trimestre 2019.
Adaptado de “Demografía empresarial en el Perú: IV Trimestre 2019” (p. 10), por INEI,
2020, Demografía Empresarial en el Perú.

En el punto de vista de empresas dadas de baja el numero predominante es en la ciudad de
Lima con 14643 empresas en el IV Trimestre, seguido por la ciudad de Arequipa y La
Libertad (Ver tabla 4), lo que demuestra que la mayor cantidad de bajas de empresas se da
en la ciudad de Lima.
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Tabla 4: Perú, Bajas de empresas, según departamento, 2018-19.

Adaptado de “Demografía empresarial en el Perú: IV Trimestre 2019” (p. 11), por INEI,
2020, Demografía Empresarial en el Perú.

Según el estudio sobre el mercado de edificaciones hecho por CAPECO, del total de
actividades edificadoras, la más sobresaliente es la de vivienda, teniendo una participación
en el 2017 del 69.21% (Ver tabla 5), un porcentaje mayor en relación con edificaciones de
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uso comercial, oficinas y otros destinos, lo cual da a entender que las actividades de
construcción de viviendas son las que más acogida tienen en el país.

Tabla 5: Actividad edificadora total en Lima Metropolitana según destino (m2).

Adaptado de “Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana”, por CAPEO,
2018, CAPECO-Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta).

Por otro lado, en la etapa de construcción de estructuras ya se posee un sistema, normas,
guías, con resultados probados para conseguir buenos resultados al momento de la ejecución
de obras, teniendo una buena planificación y un costo estimado, para el caso de una
edificación se cuentan con varias etapas de trabajo, ya que durante la construcción de la etapa
denominada «Casco », la cantidad de partidas y cantidad de responsables asociados a cada
partida son en menor proporción si se comparan con la cantidad de responsables a cargo de
la etapa de acabados, ya que la etapa de acabados requiere un trabajo más complejo en
consecuencia a que el trabajo no es repetitivo e implica mayor supervisión debido a las
recurrentes fallas que se originan en esta etapa y por los criterios a seguir, a pesar de que la
etapa de acabados por si sola compone en su mayoría un 50% del presupuesto de la mayoría
de proyectos.
En la siguiente tabla (Ver tabla 6) podemos ver en un estudio hecho al presupuesto de 8
proyectos de edificación multifamiliar, que partidas de acabados representaron mayor costo,
siendo esta en su mayoría acabados húmedos.
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Tabla 6: Partidas de mayor incidencia en presupuestos de proyectos en Lima.
ESPECIALIDADES
ARQUITECTURA
REVOQUES Y ENLUCIDOS
MUROS Y TABIQUES
COBERTURAS
PISOS
REVESTIMIENTOS
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA DE VENTANAS Y MAMPARAS
CERRAJERIA
PINTURA
MURO CORTINA DE VIDRIO
VARIOS

PROYECTO
EDIFICIO SAN
ISIDRO

PROYECTO
VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
BELLALUZ

Proyecto
Residencial
Cabitos

PROYECTO
MALECON
MIRAFLORES

PROYECTO
ANDIAMOS

PROYECTO
MONACO

2%
0.33%
3%
6%
8%
30%
7%
20%
1%
14%
8%

38%
47%
16%
-

29%
20%
16%
3%
4%
3%
12%
10%
3%

53%
25%
0.65%
10%
8%
4%

23%
15%
0.32%
12%
10%
17%
4%
8%
0.48%
11%
-

19%
27%
13%
11%
4%
10%
10%
5%
2%

PROYECTO
PROYECTO
RESIDENCIAL RESIDENCIAL
"LAS ACACIAS" "LOS ZAFIROS"
16%
20%
18%
5%
10%
9%
14%
7%
-

20%
22%
20%
10%
2%
10%
10%
6%
-

25.00%
21.93%
0.16%
13.27%
5.41%
4.36%
10.06%
5.50%
3.92%
0.22%
6.82%
1.22%
2.11%

Nota: Esta tabla muestra que partidas de acabados fueron más incidentes en cuanto al costo
en 8 proyectos multifamiliares analizados, Fuente: Elaboración Propia por L.Arrué y
L.Gonzáles.

En conclusión, como ya se mencionó antes, la importancia de un sistema integrado de
gestión en las empresas peruanas, a fin de aumentar su competitividad y evitar que el número
de empresas disminuya por un cese de operaciones, es necesario que las MyPes cuenten con
información accesible para mejorar su sistema de gestión, dentro de esto se ve necesario un
marco de referencia en cuanto a criterios de liberación de trabajos de acabados mediante una
guía o manual de tolerancias, que aglomere los conocimientos que tienen las medianas y
grandes empresas, con el motivo de que las MyPes tengan poco a poco mayor competitividad
y puedan seguir aportando al PBI y con la PEA, teniendo en cuenta que este tipo de empresas
no cuenta con los recursos suficientes para implementar un sistema integrado de gestión
completo y desconocen las entidades reguladoras estatales, en contraste a las grandes y
medianas empresas constructoras.
1.6

Hipótesis

La guía técnica que estandarice los criterios de aceptación y tolerancia de liberación de
trabajos de acabados húmedos de mayor uso orientado al uso de MYPES constructoras podrá
ahorrar costos y mejorar la gestión de la calidad en las obras de construcción de edificaciones
multifamiliares en Lima – Perú.
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1.7

Objetivos de la Investigación

1.7.1 Objetivo General
Disminuir costos y mejorar la gestión de la calidad en las obras de construcción mediante el
desarrollo de una guía técnica que estandarice los criterios de aceptación y tolerancias de
liberación de trabajos de acabados húmedos de mayor uso orientado al uso de MyPes
constructoras de edificaciones multifamiliares en Lima-Perú.
1.7.2 Objetivos Específicos


Identificar los diferentes criterios de liberación de acabados de diferentes empresas
para encontrar patrones estandarizables.



Proponer modelos de formatos para la validación de trabajos de acabados.



Identificar las principales causas que originan fallas, pérdidas y desperdicios en los
procesos constructivos de acabados y proponer soluciones al respecto.



Identificar las necesidades y expectativas de los clientes (usuario final) con respecto
de sus inmuebles y la satisfacción del cliente.



Elaboración de guía técnica de aceptación y tolerancias de liberación de acabados de
mayor uso en edificaciones multifamiliares desarrolladas por MYPES en Lima-Perú.



Validación de la guía de aceptación y protocolos de liberación de acabados de mayor
uso en edificaciones multifamiliares en Lima - Perú mediante el método de juicio de
expertos.



Implementación de la guía en una partida de acabados para la construcción de un
edificio multifamiliar desarrollado por una MYPE con el objetivo de demostrar el
ahorro en costos y la mejorara de la gestión de la calidad que conlleva su uso.
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2

MARCO TEÓRICO

En los siguientes párrafos se identificará las fuentes primarias y secundarias en las cuales
sustentamos la investigación y el diseño de esta, el cual contendrá teoría de la investigación
y factores relacionados a estos.
EL PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) cuenta con un instrumento llamado
PMBOK (Project Management Book of Knowledge), que establece un criterio de buenas
prácticas en cuanto a la gestión, administración y dirección de proyectos, mediante el uso de
herramientas y técnicas que engloban un conjunto de 47 procesos, dentro de un grupo mayor
de 5 macroprocesos y 10 áreas de conocimientos, las cuales son consideradas como aspecto
clave de la dirección de proyectos, dentro de estas se cuenta el área de conocimiento de
“Gestión de la Calidad”.
La Gestión de la Calidad de un Proyecto incluye los procesos para prevenir errores y defectos
y evitar realizar re trabajos, lo que implica un ahorro de tiempo y dinero y mantener al cliente
satisfecho.
“La Calidad aparece como un principio de una empresa del Siglo XXI y se encuentra
vinculado a aquella organización que busca consolidarse, crecer y desarrollarse para tener
éxito. Los principios de gestión calidad son las grandes premisas que se utilizan para
transmitir por alta dirección de la organización” (Escuela Europea de Excelencia, Julio
2017). Asimismo, según la American Society for Quality la calidad es: “El grado en el que
un proyecto cumple con los requisitos”.
Este principio de calidad se puede adaptar a distintos rubros, como en nuestro rubro de
interés es la “Construcción”. “El concepto de calidad de la construcción identifica las
características de diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel
requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así
como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras.
El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las
normas de calidad establecidas para la construcción, y así como las listas de verificación,
controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los
procesos constructivos”. (NORMA GE.030, 2006)
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2.1

Los 3 procesos de la Gestión de Calidad:


Planificar la Calidad: Determinar las normas que son relevantes y cómo se van a
cumplir cada una de ellas.



Gestionar la Calidad: Utilizar los procesos necesarios para cumplir los
requerimientos que se establecen en el proyecto; es decir, que se asegure que se están
usando los planes para la gestión de calidad.



Controlar la Calidad: Comprobar que el proyecto esté dentro de los límites
preestablecidos.

Figura 4: Descripción general de la gestión de la calidad del proyecto
Adaptado de A guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK GUIDE
Sixth Edition (p. 228), por Project Management Institute, Inc, 2017, Project Management
Institute.
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Figura 5: Interrelación de los procesos de la Gestión de la Calidad en Proyectos.
Adaptado de A guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK GUIDE
Sixth Edition (p. 229), por Project Management Institute, Inc, 2017, Project Management
Institute.

La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la gestión del proyecto y los entregables del
proyecto. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de sus
entregables. Medidas de calidad y las técnicas son específicas al tipo de entregables que
produce el proyecto. En cualquier caso, el incumplimiento de los requisitos de calidad puede
tener graves consecuencias negativas para cualquiera o todos los interesados del proyecto.
Entre estas:


Cumplir con los requisitos del cliente mediante el exceso de trabajo puede resultar
en una disminución de las ganancias y mayores niveles de riesgos generales del
proyecto, deserción de empleados, errores o retrabajos.



El cumplimiento de los objetivos del cronograma del proyecto apresurando las
inspecciones de calidad planificadas puede resultar en errores no detectados, menores
ganancias y mayores riesgos posteriores a la implementación.
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Cabe mencionar que calidad y grado no son los mismos conceptos, calidad como desempeño
o resultado entregado es “el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
los requisitos (ISO 9000), grado como diseño “La intención es una categoría asignada a los
entregables que tienen el mismo uso funcional pero diferentes características”.
El director del proyecto y el equipo de gestión del proyecto son responsables de gestionar
las compensaciones asociadas con la entrega de los niveles requeridos de calidad y grado.
Mientras que un nivel de calidad que no cumple con los requisitos de calidad siempre es un
problema, un producto de baja calidad puede no ser un problema. De tal manera la
prevención siempre será preferencial a la inspección, es mejor diseñar con calidad los
entregables, antes que encontrar problemas de calidad durante la inspección. El costo de
prevenir errores es generalmente menor que el costo de corregir errores, cuando son
encontrados durante la inspección o durante su uso.
El PMBOK nos detalla que, dependiendo del tipo de proyecto y el área industrial, el equipo
de trabajo del proyecto necesitará un conocimiento de control de procesos estadísticos para
evaluar información contenida en las salidas del control de calidad.
Por eso es importante conocer las diferencias entre los siguientes términos:


Prevención: Mantener los errores fuera del proceso.



Inspección: Mantenr los errores fuera de las manos del cliente.



Muestreo de Atributos: El resultado se ajusta o no se ajusta.



Muestreo de variables: El resultado se califica en una escala continua que mide el
grado de conformidad.



Tolerancias: El rango específico de resultados aceptables.



Límites de Control: Que identifican los límites de variación común en un proceso
estadísticamente estable o el desempeño del proceso.

2.2

Costos de Calidad:

Los costos de calidad (Cost of Quality) incluyen todos los costos incurridos durante la vida
útil de un producto por la inversión en prevenir el incumplimiento de los requisitos,
evaluando el producto o servicio para determinar su conformidad a los requisitos, así como
de no cumplir con los requisitos (Retrabajo).
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Los costos de fallas usualmente se categorizan en dos categorías:


Interno: Encontrado por el equipo de trabajo.



Externo: Encontrado por el cliente.

Los costos de las fallas también son llamados costos de no calidad. Las empresas escogen
invertir en la prevención de defectos porque les da más beneficios en la vida útil del
producto.
Debido a que los proyectos son de carácter “temporal”, las decisiones de los “Costos de
Calidad”, en lo referente al ciclo de vida de un producto, por lo general están a cargo de un
PMO.
Existen 5 niveles incrementales en una efectiva gestión de la calidad:


Usualmente, el manejo más costoso es dejar que el cliente encuentre los defectos.
Este manejo puede llevar a problemas de garantía, retiros, perdida de reputación y
costos por retrabajo.



Detectar y corregir los defectos antes que los entregables sean enviados al cliente
como parte del proceso de control de la calidad. El proceso de control de la calidad
tiene costos relacionados, que son en su mayoría, costos de evaluación y costos de
fallas internas.



Usar el aseguramiento de la calidad para examinar y corregir el proceso en sí y no
solo los defectos especiales.



Incorporar la calidad en la planeación y el diseño del proyecto y producto.



Crear una cultura a través de la organización que es consciente y cometida a la
calidad de los procesos y productos.

2.3

Prácticas Emergentes en Gestión de Calidad:

La gestión de la calidad moderna busca minimizar la variación y entregar resultados que
cumplan los requerimientos definidos por los stakeholders. Las tendencias en la gestión de
la calidad en proyectos incluyen, entre otras las siguiente:


Satisfacción del Cliente: Entender, evaluar, definir y gestionar los requerimientos a
razón que las expectativas del cliente se cumplan. Esto requiere una combinación de
conformidad con los requisitos (asegurando que el proyecto produzca para lo que fue
creado para producir) y aptitud para su uso (el producto o servicio necesario para
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satisfacer las necesidades reales). En entornos ágiles, la participación de las partes
interesadas con el equipo asegura que la satisfacción del cliente se mantenga durante
el proyecto.


Mejora Continua: El ciclo planear-hacer-revisar-actuar (PDCA) es básico para la
mejora continua de la calidad definido por Shewhart y modificado por Deming.
Adicionalmente las iniciativas de la mejora continua de la calidad tales como Total
Quality Management (TQM), Six Sigma y Lean Six Sigma pueden mejorar ambos,
la calidad de la gestión de proyectos y la calidad final del producto, servicios o
resultado.



Gestión Responsable: El éxito requiere la participación de todos los miembros del
equipo de proyecto. La dirección conserva, dentro de su responsabilidad de calidad,
una responsabilidad relacionada con proporcionar los recursos adecuados con las
capacidades adecuadas.



Asociación mutuamente beneficiosa con proveedores: Una organización y sus
proveedores son interdependientes. Las relaciones basadas en la asociación y la
cooperación con el proveedor son más beneficiosas para la organización y para los
proveedores que la gestión tradicional de proveedores. La organización debería
preferir las relaciones a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Una relación
de beneficio mutuo mejora la capacidad tanto de la organización como de los
proveedores de crear valor para entre sí, mejora las respuestas conjuntas a las
necesidades y expectativas del cliente, y optimiza costos y recursos.

Dentro del ámbito de nuestra investigación, nos centraremos en el tercer proceso de la
Gestión de la calidad: “CONTROLAR LA CALIDAD”.
2.4

Controlar la calidad:

Los documentos que son entradas en este proceso son:


El registro de lecciones aprendidas.



Métricas de Calidad.



Documentos de prueba y evaluación
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2.5

Herramientas para el control de calidad:


Checklist: Los checklist ayudan a gestionar y controlar la calidad de las actividades
de una manera estructurada.



Hojas de Verificación: Son también conocidas como hojas de recuento y se utilizan
para organizar los hechos en una manera que facilitará la recopilación eficaz de datos
útiles sobre un problema potencial en la calidad. Son especialmente útiles para
recopilar datos de tributos mientras se realizan inspecciones. Sirven para identificar
defectos.
Tabla 7: Hoja de verificación

Adaptado de A guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK GUIDE
Sixth Edition (p. 249), por Project Management Institute, Inc, 2017, Project Management
Institute.



Muestreo estadístico: El muestreo estadístico incluye elegir parte de la población de
interés para una inspección. La muestra es llevada para su control y verificación de
calidad.



Cuestionarios y Entrevistas: Las entrevistas pueden ser usadas para recopilar
información acerca de la satisfacción del cliente luego de la entrega del producto o
servicio. Los costos identificados en las encuestas relacionados a defectos pueden ser
considerados dentro de los costos de fallas externas en el modelo de “Costo de la
Calidad” (COQ).

2.6

Salidas del control de calidad:


Registro de Inconvenientes:



Registro de Lecciones Aprendidas.
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Registro de Riesgos.



Documentos de Prueba y Evaluación.

En los proyectos se debe incorporar la calidad en el momento de la planificación, por lo cual
una de las funciones más importantes en un proyecto es establecer procedimientos, definir
trabajos, y definir listas de control basándose en las normas técnicas vigentes para así poder
controlar y asegurar la calidad de los proyectos.
“La normalización es la actividad mediante la cual se desarrollan Normas Técnicas Peruanas
para productos, procesos o servicios” (INACAL), no obstante, INACAL desarrolla a la par
Proyectos de Guía Técnica Peruana, que siguen de igual manera el proceso de normalización
que las NTP.
La norma técnica peruana “Es un documento técnico que tiene requisitos de calidad, que
sirve de referencia técnica para que los productores o actores económicos al utilizarlas,
incorporen calidad a sus bienes y servicios, es un documento de carácter voluntario,
establecido para uso común y repetido, que facilita la adaptación de los productos, procesos
y servicios a los fines a los que se destinan, protegiendo la salud y el medio ambiente,
previniendo los obstáculos innecesarios al comercio y facilitando la transferencia
tecnológica” (INACAL).
Sin embargo, a pesar de que en el Perú se proponen, revisan y aprueban normas de forma
cotidiana de toda índole, aún existe un vacío normativo para criterios de aceptación y
tolerancias para la liberación de trabajos de acabados. Se designa acabados en la
construcción a todos los trabajos que se ejecutan en una obra de construcción para darle
terminación a los detalles de la misma quedando ésta con un aspecto estético y habitable
según lo requerido por el cliente.
Existen varios tipos de terminaciones en una construcción, entre ellos: los pisos, ventanas,
puertas, pintura y tarrajeos de paredes. Los componentes que son utilizados para realizar
dichos acabados pueden ser: el cemento, cerámica, madera, impermeabilizantes, pinturas,
ladrillos, piezas de mampostería, etc. “Se denominan como acabados, a todos aquellos
revestimientos que se colocan sobre pisos, muros, plafones, azoteas, obras exteriores o en
huecos y vanos de una construcción”. (Arquigráfico, 2018). Como consecuencia de este
vacío normativo y la importancia y magnitud de los acabados en las obras de edificaciones,
se plantea realizar una propuesta de guía técnica para estandarizar los criterios de aceptación
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y tolerancias de liberación de trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia orientado
al uso de las MyPes en edificaciones multifamiliares en el Perú.
Definimos a la MyPe como la “Micro y Pequeña Empresa” que representan a la unidad
económica compuesta por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización, cuyo fin es desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes o prestación de servicios.
Los requisitos para que una empresa sea considerada “Micro o Pequeña Empresa” se rigen
por dos criterios; la cantidad de trabajadores, en el caso de las microempresas de 1 a 10
trabajadores y en el caso de las pequeñas empresas de 1 a 50 trabajadores, y por el nivel de
ingreso anual que poseen, respectivamente 150 UIT para las microempresas y para las
pequeñas empresas de 150 UIT hasta 850 UIT.
El documento que sirve de guía para la gestión de proyectos es la GE0.30, la cual especifica:
“El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño y de
ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las
etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los
criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. El proyecto debe indicar la
documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad
establecidas para la construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y
pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos”
y tiene como objetivo:


Orientar la aplicación de la gestión de calidad en todas las etapas de ejecución de una
construcción, desde la elaboración del proyecto hasta la entrega al usuario.



Proteger los intereses de los constructores, clientes y usuarios de las construcciones,
mediante el cumplimiento de requisitos de calidad establecidos en la documentación
de los proyectos.

Este es un documento técnico de una entidad del estado en la cual nos basaremos para la
propuesta de guía técnica.
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2.7

Fallas en acabados o terminaciones durante el proceso constructivo:

“Comenzando por la definición de falla según la Real academia española como “defecto
material de una cosa”, centrándonos en el tema de investigación se define falla durante el
proceso constructivo de acabados a cualquier elemento de obra inconcluso o no
definitivamente ejecutado y, también, aquellos defectuosamente realizado. También queda
claro que no es necesario para detectar fallas en los acabados que este tenga lugar al final de
todo el proceso constructivo, ni que se refiera al acabado de las obras de construcción en su
totalidad, sino que resulta ya suficiente con que este se pueda detectar en la terminación de
cualquier tarea de construcción ya sea parcial o total, aun cuando la obra no se haya
entregado (postventa)” (D. Marín, J.J.Moyano, F, Rico, J.E.Nieto) (Enero-Marzo 2017)
Según D. Marín (2017) hay 3 requisitos básicos para tipificar fallas en acabados que
fundamentalmente son 3:


Existencia de daños materiales en el edificio.



Los daños materiales deben afectar a elementos de terminación o acabado de las
obras, referido tanto a los elementos constructivos como a las instalaciones, no
afectando normalmente a la habitabilidad o a la estabilidad estructural.



El vicio o defecto de ejecución debe consistir, o bien en que la actividad constructiva
o la instalación resulta inconclusa o incompleta, o bien en que la actividad
constructiva o la instalación se han completado, pero de manera imperfecta o
defectuosa.

Dentro de los fallos más comunes en el proceso constructivo de acabados de construcción
son:


Tonos de colores claramente diferentes (en solerías o revestimientos)



Vidrios (deformados, con alteraciones de aspectos, agrietados, rotos, etc)



Defecto en pinturas o barnices.



Acabado de Carpintería (estéticos)



Elementos descolocados (Baldosas, piezas cerámicas de cualquier tipo, etc)



Elementos no ejecutados o no colocados sin corresponder a lo indicado en el
proyecto.



Imperfecciones de remate de superficies o revestimiento.
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Defectos estéticos en general.



Defectos de funcionamiento de mecanismos (cierre de puertas)

A continuación, en la Tabla 8 se presenta la frecuencia en % en que se detectan defectos o
fallos en general en oricios o elementos constructivos normalmente relacionados a
terminaciones o acabados.

Tabla 8: Frecuencia en % en que se detectan defectos en general en elementos
constructivos normalmente relacionados a terminación y acabado.

Nota: aMarín, D. (2017. p. 7), bMoyano, J. J. (2017. p. 7), cRico, F. (2017. p. 7), & dNieto,
J. E. (2017. p. 7).
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2.8

Desperdicio o pérdidas en obra:

Algunos conceptos de desperdicio según ciertos autores son:
“Toda actividad que tiene un costo, pero no le agrega valor al producto final” (Ghio (2001).
“Toda ineficiencia que se refleja en el uso de equipos, mano de obra y materiales en
cantidades mayores a aquellas necesarias para la construcción de una edificación” (Formoso
1996).
Por otro lado, Paliari (1999) sostiene que las pérdidas son un concepto relativo ya que se
debe determinar en primer lugar una situación de referencia, es decir, para cada realidad un
rendimiento estimado o aceptable de los recursos, considerando, así como desperdicio a todo
lo que supere este límite.
Viendo estos conceptos más claros acerca de que es desperdicio en el mundo de la
construcción, se procede a clasificar en 7 grupos:


Pérdidas por Superproducción



Pérdidas por Transporte



Pérdidas por almacenamiento



Pérdidas por movimiento



Pérdidas por esperas



Pérdidas por productos defectuoso



Pérdidas del propio proceso

Asimismo, se clasifican en 3 grupos:


Desperdicio Directo.



Desperdicio Indirecto



Otros desperdicios.

En la investigación presentada en su libro “Productividad en obras de Construcción
Diagnostico, critica y propuesta”, Ghio (2001), se presenta una serie de causas que pueden
afectar o generar pérdidas en obra”, Galarza Meza, Marco Paulo (2011).
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Causas de Desperdicios en Procesos Constructivos:


Cuadrillas Sobredimensionadas:



Falta de Supervisión



Deficiencias en el flujo de materiales.



Mala distribución de instalaciones en obra



Actitud del trabajador



Falta de manejo en campo



Mala Calidad



Deterioro de trabajos ya realizados



Cambios en los diseños



Falta de programación y control en el uso de equipos



Trabajos lentos



Falta de diseño en los procesos constructivos

Analizando las causas de desperdicios en recursos de la obra se tienen según Galarza:


Concreto premezclado: En primer lugar, se menciona a la diferencia entre la cantidad
entregada y la solicitada. Esta situación se da por fallas en los sistemas de calidad de
los proveedores lo que podría ser imperceptible si es que no se mantiene un
seguimiento adecuado de la cantidad de concreto que se ha entregado efectivamente
en obra.



Otra causa significativa encontrada por el autor es el uso de equipos en mal estado
(bombas, encofrados, tuberías) que facilitan la filtración de material, así mismo se
señala a los pedidos excesivos como un motivo importante de pérdida de material.
En su propia investigación sobre desperdicio de materiales Formoso detecto índices
de desperdicio de hasta 25% en algunos casos debido a este motivo. Finalmente,
ambos autores coinciden en que otra causa fundamental es el espesor excesivo de los
elementos estructurales debido a la falta de control durante la colocación de puntos
de referencia o a un mal trabajo en la colocación del encofrado. En el estudio
mencionado anteriormente Formoso encontró en una de las obras analizadas
espesores de losa hasta 15% mayores a las especificadas en los planos del proyecto.



Mortero: Ambos autores coinciden en que las causas principales de desperdicio del
mortero son la colocación de capas de mayor espesor al especificado en el proyecto
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en los revestimientos de muro, cielo raso, en el asentamiento de ladrillo, etc. Además
del material utilizado para reparar irregularidades, modificaciones o retrabajos los
cuales son muy comunes en labores de albañilería.


Cemento: Ya que el cemento es un componente fundamental del mortero valen las
observaciones indicadas para este material. Adicionalmente se considera como causa
importante de desperdicio las malas condiciones de almacenamiento del material.

Tabla 9: Identificación y clasificación de desperdicio de materiales (Perdida Directa).

Nota: Galarza Meza, Marco Paulo (2011, p. 19-20).

Tabla 10: Identificación y clasificación de desperdicio de materiales (Perdida Indirecta).

Nota: Galarza Meza, Marco Paulo (2011, p. 20).
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Con el fin de poder realizar una investigación amplia para la presente tesis se estimó que el
mínimo número de muestras deberá ser 18 entre proveedores, empresas privadas, obras del
estado, maestros de obra e ingenieros de calidad a fin de obtener información pertinente y
afín a nuestros objetivos principales.
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3

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente capítulo, se puntualiza la metodología utilizada en el estudio acerca del
reconocimiento y análisis de los criterios de aceptación y formatos de liberación de trabajos
de acabados en edificaciones en la ciudad de Lima, utilizando como casos de estudio a 8
EMPRESAS. A continuación, se mencionará la población y muestra examinada con relación
a esta investigación.
3.1

Material

3.1.1 Población
La población definida para esta investigación es la cantidad de empresas constructoras
medianas y grandes, con proyectos de edificaciones ejecutados en la ciudad de lima. Para
determinar dicha cantidad, se hizo una investigación con el fin de delimitar el número de
empresas que cumplan los requisitos de nuestra investigación. Como consecuencia, se
localizó 88 empresas constructoras formales en la ciudad de Lima (Capeco, 2018).
3.1.2 Muestra
La muestra poblacional representa un FRAGMENTO del TOTAL del número DE
EMPRESAS ser evaluados. Una de las formas de determinar el tamaño de la muestra es por
medio de la fórmula propuesta por Murray y Larry (2005).
𝑧2 ± 𝜎2 ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝑒 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝜎 2
Ecuación 1: Formula de Murray y Larry para Cálculo de Muestra
Donde:
n: Muestra.
N: Tamaño de la población total.
σ: Desviación estándar de la población.
Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza.
e: Limite aceptable de error muestral.
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Reemplazando los valores considerados en la formula, se obtiene un valor de muestra de 18
empresas. Sin embargo, de esas 18 empresas se hizo una elección de 10 empresas, puesto
que se consideraron como las más representativas del sector, las cuales se detallarán a
continuación: Cesel, Mantto, Cosapi, Consorio CyJ Echeverria Izquierdo, CyV, Consorcio
Muna, Impulso Perú, Besco, JE y CO-PROYEC.
3.2

Método

3.2.1 Nivel de investigación
El nivel de investigación del presente estudio es explicativo, ya que, para realizar la
propuesta de guía técnica de criterios de aceptación y tolerancias de liberación de acabados,
se busca encontrar los estándares mínimos que comúnmente se tienen presente en el rubro
de la construcción, mediante la investigación realizada a diferentes empresas, proyectos y
testimonios; así como también de la indagación y análisis de otras literaturas. Esto se realiza
con el propósito de obtener la información precisa y sustentada para realizar la propuesta de
guía técnica.
3.2.2 Diseño de investigación
La estrategia que adopta la siguiente investigación es tanto de gabinete como de campo.


Gabinete, se han realizado revisiones a diferentes artículos, normas, libros, revistas,
especificaciones técnicas, protocolos relacionados con la metodología y tolerancias
de liberación de acabados; con el fin de poder sustentar dos puntos: la problemática
planteada de acuerdo con estudios de otros autores; así como también, la recolección,
revisión y análisis de documentación afín a esta investigación. Toda la información
está pertinentemente organizada y citada en la presente investigación.



De campo, se han realizado visitas a campo a los diferentes proyectos de
construcción de interés citados líneas arriba, con el fin de conocer la metodología y
lineamientos de trabajo en los procedimientos de liberación de trabajos de acabados;
así como también, la recolección de documentos utilizados en el trabajo de interés.
Se obtendrá información necesaria para poder elaborar la propuesta planteada.

Una vez concluida la propuesta de guía técnica, se procedió a la validación por juicio de
expertos recurriendo a especialistas en el rubro tomando en consideración su competencia,
experiencia en el rubro de la construcción en las áreas de calidad y gerencia de proyectos,
capacidad de análisis y disponibilidad. Se envió un cuestionario virtual que comprende
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diferentes distintos criterios de evaluación con el fin de obtener la validación de la guía y a
su vez recomendaciones que sirvan de apoyo para obtener un documento que cumpla las
expectativas de la investigación.
Posterior a ello, se hizo la implementación de la guía, en el cual se realizó el comparativo de
costos en el que se denota un ahorro al hacer uso de la guía a una MYPE constructora que
se tomó como caso de estudio.
3.2.3 Variables de estudio y operacionalidad
A continuación, en la Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15 se detallan las
variables dependientes e independientes de esta investigación:

Tabla 11: Variables del Objetivo: Identificar los diferentes criterios de liberación de
acabados de diferentes empresas para encontrar patrones estandarizables.

Nota: Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Tabla 12: Variables del Objetivo: Proponer modelos de formatos para la validación de
trabajos de acabados.

Nota: Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzales
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Tabla 13: Variables de estudio del objetivo: Identificar las principales causas que originan
fallas, pérdidas y desperdicios en los procesos constructivos de acabados y proponer
soluciones al respecto.

Nota: Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzales

Tabla 14: Variables del Objetivo: Identificar las necesidades y expectativas de los clientes
(usuario final) con respecto de sus inmuebles y la satisfacción del cliente.

Nota: Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzales

Tabla 15: Variable de estudio del objetivo: Validar la guía de aceptación y protocolos de
liberación de acabados de mayor uso en edificaciones multifamiliares en Lima - Perú
mediante juicio de expertos y la demostración del ahorro que con lleva la implementación

Nota: Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzáles
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3.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Como se mencionó en el punto anterior, se realizará un estudio en 10 empresas de
construcción con el fin de obtener información real y verídica que permita construir la guía
técnica. A continuación, se detallará las técnicas de recolección de datos, tanto en la
investigación de gabinete como en la investigación de campo.
En la investigación de gabinete se hará la revisión de la documentación de carácter virtual
utilizada en las empresas. Es decir; los protocolos, formatos, especificaciones técnicas,
procedimientos constructivos y documentos afines que han usado en obras con un mínimo
de 2 años de antigüedad a la fecha. Para obtener esta información se contactó a personal
interno de las diferentes empresas de interés.
Además, se revisó y contrastó con normativas de diferentes instituciones internacionales de
normalización, semejantes al INACAL en Perú, entre ellas se encuentran:


BSI (British Standards Institution)



UNE (Una Norma Española, antes llamado AENOR (Asociación Española de
Normalización)



Standards Australia

En la investigación de campo se hicieron visitas a los proyectos estudiados y se hizo la
revisión de la documentación utilizada en campo, es decir, los protocolos de liberación, plan
de puntos de inspección. También se realizaron reuniones con ingenieros pertenecientes al
área de calidad, ingenieros residentes y personal perteneciente al staff de ingenieros con el
fin de obtener comentarios y sugerencias a base de su amplia experiencia laboral. Además,
se participó en procedimiento de liberación de trabajos junto con el staff de cada proyecto.
3.2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
En el presente estudio, las técnicas de procesamiento y análisis de datos tienen como
propósito seleccionar la información más relevante y destacar los patrones que se dan en
cada empresa.
La información recaudada pasa por el siguiente proceso: Recolección, Ordenamiento,
Revisión y Comparación. La recolección de datos se realiza en gabinete y en campo de
manera física y virtual en base a un listado de acabados definidos a tratar en la presente
investigación. Una vez concluida la recolección de datos se procederá al Ordenamiento, los
documentos físicos se digitalizarán y junto con todos los documentos virtuales se
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organizarán en diferentes carpetas que se separarán entre empresas, proyectos y en tipos de
acabados. Luego de ordenar la información de manera adecuada, se hará la revisión de la
información y se destacará los puntos de interés, para luego proceder a hacer tablas
comparativas entre las empresas a fin de poder encontrar los patrones estandarizables.
El análisis de datos tiene como objetivo clasificar la información de interés y tomar la
decisión de qué patrones colocar son estandarizables. Estos patrones se obtienen mediante
la visualización de los datos dentro de las tablas comparativas y se interpreta que un mayor
del 70% de datos similares entre empresas, son los datos confiables y serán los datos que se
usarán para fines de esta tesis.
Asimismo, en el caso de las partidas de acabados en los que no se encontró información
relevante en proyectos peruanos, y son incidentes según la investigación, se tomarán en
cuenta la normativa y manuales de tolerancia internacional en cuanto a criterios de
aceptación y tolerancias de liberación.
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4

RESULTADOS

En el presente capítulo, se puntualiza los resultados obtenidos en tanto la investigación de
campo y de gabinete de manera general para la culminación de nuestros objetivos específicos
que se detallaran en la verificación y discusión de resultados.
4.1

Identificación de criterios de liberación

4.1.1 Investigación de gabinete
4.1.1.1 Obras públicas
A fin de poner manejar el control de un proyecto se usan diversos documentos, entre estos
están las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. En estos documentos se señalan las normas
vigentes a seguir, las exigencias y procedimientos para diferentes actividades dentro de la
duración del proyecto.
Las especificaciones técnicas para obras públicas son todas aquellas especificaciones que
son aprobadas por entidades del estado en proyectos que encargan a consultores privados
para sus expedientes de ingeniería. La característica de estas especificaciones es que cada
consultor, siguiendo las buenas prácticas de la ingeniería, especifica las formas de hacer los
trabajos de la manera que estima conveniente, ya sea por recomendaciones de los
proveedores o en acuerdo con el cliente a fin de cumplir las expectativas de los usuarios
finales.
A continuación, se presentan los cuadros comparativos elaborados a partir de las obras
públicas investigadas (Ver Tabla 16).
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Tabla 16: Cuadro comparativo de especificaciones técnicas de obras públicas
CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS
PÚBLICAS (ACABADOS HÚMEDOS)
INPE-OIP

OBRAS

CONSORCIO MUNA

IMPULSO PERÚ

MEJORAMIENTO
INSTALACION DEL
INTEGRAL DEL
SERVICIO DE
SERVICIO DE
AMPLIACIÓN DE LA
READAPTACIÓN
INTERPRETACIÓN
CAPACIDAD DE
SOCIAL EN EL
DEL PATRIMONIO
ALBERGUE Y
NUEVO
CULTURAL
CONSTRUCCION DE
ESTABLECIMIENT
MEDIANTE LA
AREAS
O PENITENCIARIO
CREACIÓN DEL
COMPLEMENTARIA
DE ICA, EN EL
MUSEO NACIONAL
S EN EL COMPLEJO
DISTRITO DE
DEL PERÚ EN EL
PENITENCIARIO DE
SANTIAGO,
DISTRITO DE
AREQUIPA ETAPA I
PROVINCIA DE
LURÍN, PROVINCIA
– SNIP N° 112746
ICA,
DE LIMA,
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DE ICA.
DE LIMA

REVOQUES Y REVESTIMIENTO
Comprende a los trabajos
de acabados factibles de
realiza con paramentos,
vigas, columnas, etc, con
proporciones definitivas
de mezcla, con el objeto
Generalida de
presentar
una
des
superficie con mejor
aspecto.
Todos
los
revestimientos
se
ejecutarán
en
los
ambientes indicados en
los cuadros de acabados
y/o planos.

Esta
especificación
contiene
los
requerimientos
correspondientes a esta
Obra en los trabajos de
acabados de revoques y
enlucidos que se ejecuten
en
los
ambientes
indicados en los Planos.

El tarrajeo frotachado se
efectuará con mortero de
cemento y arena en
proporción 1:5. En el
casi que se disponga de
Materiales cal apropiada, la mezcla
final será proporcionada
en volumen seco de 1
parte de cemento, 1/2
parte de cal y 5 partes de
arena fina, la que se

Cemento. - ASTM C150,
Tipo I Arena Fina. Arena natural limpia y
bien graduada, libre de
arcillas, sales o materias
orgánicas.
No
se
aprobará la arena de mar
ni de duna.
Agua. Limpia y libre de
sustancias perjudiciales.

Comprende
a
los
trabajos de acabados
factibles de realizar en
paramentos,
vigas,
columnas, etc con
proporciones
definitivas de mezcla,
con el objeto de
presentar una superficie
con mejor aspecto.
Todos
los
revestimientos
se
ejecutarán
en
los
ambientes indicados en
los cuadros de acabados
y/o planos.
El tarrajeo frotachado
se
efectuará
con
mortero de cemento y
arena en proporción
1:5. El mortero del
pañeteo
será
de
cemento-arena
en
proporción 1:4. En el
casi que se disponga de
cal
apropiada,
la
mezcla
final
será
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añadirá la
cantidad
máxima de agua que
mantenga
la
trabajabilidad
y
docilidad del mortero.

Las superficies de los
elementos de concreto se
limpiarán removiendo y
eliminando toda materia
extraña. Cuando así se
indique, se aplicará ácido
muriático,
dejando
actuar
20
minutos
aproximadamente.
Se
lavará con agua limpia,
hasta disminuir todo
Preparació
resto de ácido muriático.
n de
No especifica.
Los muros de ladrillo se
superficie
rascarán, limpiarán y
humedecerán antes de
aplicar
el
mortero.
Previamente
a
la
ejecución de los pañeteos
y/o tarrajeos deberán
saber sido instalados y
protegidos todos los
elementos que deban
quedar empotrados en la
albañilería.

Método de
No especifica.
ejecución

proporcionada
en
volumen seco de 1
parte de cemento, 1/2
parte de cal y 5 partes
de arena fina, la que se
añadirá la cantidad
máxima de agua que
mantenga
la
trabajabilidad
y
docilidad del mortero.
Las superficies de los
elementos de concreto
se
limpiarán
removiendo
y
eliminando
toda
materia
extraña.
Cuando así se indique,
se
aplicará
ácido
muriático,
dejando
actuar 20 minutos
aprox. Se lavará con
agua limpia, hasta
disminuir todo resto de
ácido muriático. Los
muros de ladrillo se
rascarán, limpiarán y
humedecerán antes de
aplicar el mortero.
Previamente antes de la
ejecución
de
los
pañeteos y/o tarrajeos
deberán haber sido
instalados y protegidos
todos los elementos que
deban
quedar
empotrados
en
la
albañilería.

Se harán previamente
cintas de mortero pobre
para
conseguir
superficies planas y
derechas.
Serán
de
mezcla de cementoNo especifica.
arena en proporción 1: 7,
espaciadas cada 1.50
metros como máximo,
comenzando lo más
cerca de las esquinas. Se
controlará el perfecto
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plomo de las cintas
empleando plomada de
albañil;
las
cintas
sobresaldrán el espesor
máximo del tarrajeo.

Las superficies de los
elementos estructurales
que no garanticen una
buena adherencia del
tarrajeo
recibirán
Pañeteado previamente en toda su No especifica.
extensión un paleteado
con fuerza para asegurar
un buen agarre, dejando
el acabado rugoso para
recibir el tarrajeo final.

Se harán previamente
cintas de mortero pobre
para
conseguir
superficies planas y
derechas.
Serán
de
mezcla de cemento-arena
en
proporción
1:7,
espaciadas cada 1.5m
como
máximo.
Se
controlará el perfecto
plomo de las cintas
empleando plomada de
Colocación
albañil,
las
cintas
sobresaldrán el espesor
máximo del tarrajeo. Se
emplearán reglas de
madera perfiladas, que se
correrán sobre las cintas,
que harán las veces de
guías, comprimiendo la
mezcla
contra
el
paramento, a fin de
aumentar
su
compactación.

Se emplearán reglas de
madera perfiladas que se
correrán sobre las cintas,
que harán las veces de
guías, comprimiendo la
mezcla
contra
el
paramento a fin de
aumentar
su
compactación, logrando
una superficie pareja y
completamente plana sin
perjuicio de presionar la
paleta en el momento de
allanar la mezcla del
tarrajeo.

Las superficies de los
elementos estructurales
que no garanticen una
buena adherencia del
tarrajeo
recibirán
previamente en toda su
extensión un pañeteado
con
mortero
de
cemento y arena gruesa
en proporción 1:4, que
será arrojado con fuerza
para asegurar un buen
agarre, dejando el
acabado rugoso para
recibir el tarrajeo final.
Se harán previamente
cintas de mortero pobre
para
conseguir
superficies planas y
derechas. Serán de
mezcla de cementoarena en proporción
1:7, espaciadas cada
1.5m como máximo,
comenzando lo más
cerca de las esquinas.
Se emplearán reglas de
madera perfiladas, que
se correrán sobre las
cintas, que harán las
veces
de
guías,
comprimiendo
la
mezcla
contra
el
paramento, a fin de
aumentar
su
compactación,
logrando una superficie
pareja y completamente
plana sin perjuicio de
presionar la paleta en el
momento de allanar la
mezcla del tarrajeo.
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Considerac
iones
No especifica.
durante el
trabajo

Curado

Se hará con agua. La
humectación
se
comenzará tan pronto
como el tarrajeo haya
endurecido lo suficiente
para no sufrir deterioros,
aplicándose el agua en
forma de pulverización
fina, en la cantidad
necesaria para que sea
absorbida.

Espesor

El espesor máximo del
tarrajeo será de 1.5cm.

Acabado

El terminado final deberá
quedar listo para recibir
la pintura en los casos
indicados en los planos
y/o cuadros de acabados,
no se debe distinguir los
sitios en que estuvieron
las cintas, las huellas de
aplicación de la paleta, ni
ningún otro defecto que
desmejore
el
buen
acabado.

No se deberá distinguir
los sitios en que
estuvieron las cintas, las
huellas de la aplicación
de la paleta, ni ningún
otro
defecto
que
disminuya
el
buen
acabado.
El curado se hará con
agua. La humectación se
comenzará tan pronto
como el tarrajeo haya
endurecido lo suficiente
para no sufrir deterioros,
aplicándose el agua en
forma de pulverización
fina, en la cantidad
necesaria para que sea
absorbida.
El espesor promedio del
tarrajeo será de 1.5
centímetros.

El terminado final deberá
quedar listo para recibir
la pintura en los casos
indicados en los Planos y
Cuadro de Acabados.

No especifica.

Se hará con agua. La
humectación
se
comenzará tan pronto
como el tarrajeo haya
endurecido
lo
suficiente para no sufrir
deterioros, aplicándose
el agua en forma de
pulverización fina, en
la cantidad necesaria
para que sea absorbida.
El espesor máximo del
tarrajeo será de 1.5cm.
El terminado final
deberá quedar listo para
recibir la pintura en los
casos indicados en los
planos y/o cuadros de
acabados, no se debe
distinguir los sitios en
que estuvieron las
cintas, las huellas de
aplicación de la paleta,
ni ningún otro defecto
que desmejore el buen
acabado.

La unidad de medida es
el metro cuadrado (m2)
Se computarán todas las
áreas netas a vestir o
revocar.
Por
consiguiente,
se
Método de Difiere para cada tipo de descontarán los vanos o Difiere para cada tipo
medición tarrajeo y partida.
aberturas
y
otros de tarrajeo y partida.
elementos distintos al
revoque, como molduras,
cornisas
y
demás
salientes que deberán
considerarse en partidas
independientes.
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El pago se hará de
acuerdo con los precios
unitarios establecidos en
el contrato. El pago de
esta partida corresponde
a los materiales, mano de
Difiere para tipo de
Método de
obra,
equipos,
tarrajeo y partida en base
pago
herramientas, transporte,
al método de medición.
y demás insumos e
imprevistos necesarios
para la ejecución de la
partida con unidad de
medida metro cuadrado
(m2).
CIELO RASO
Descripció
No se especifica.
n
El tarrajeo frotachado se
efectuará con mortero de
cemento (CEMENTO
PORTLAND
PUZOLANICO TIPO
IP) y arena en proporción
1:5.
Materiales
Para el revestimiento el
operario se apoyará con
un andamio instalado a
manera de mesas. El
tarrajeo se ejecutará a
previo al vaciado del piso
final del ambiente.
Se procederá según lo
Procedimie indicado
en
la
nto
Especificación
de
Tarrajeo Frotachado.

Método de
No especifica.
ejecución

No especifica.

Difiere para tipo de
tarrajeo y partida en
base al método de
medición.

Falso
cielo
raso
formado por baldosas
acústicas,
borde
rebajado de 2" x 2"
color blanco 12mm.

Todos los materiales
serán nuevos de primera
calidad y deben cumplir
con las normas que hacen No especifica.
referencia
a
sus
propiedades mecánicas y
resistencia al fuego.

No se especifica.

No especifica.

El
procedimiento
básicamente
es
el
siguiente: Armado de la
estructura y colocación
de las placas con la
dimensión
y forma No especifica.
requerida por el espacio
y el diseño, tratamiento
juntas,
masillado
y
pintura final a base de
vinilo.
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Para el revestimiento el
operario se apoyará con
un andamio instalado a
Considerac
manera de mesas. El
iones
tarrajeo se ejecutará a
previo al vaciado del piso
final del ambiente.

La unidad de medición es
Método de
en Metros cuadrados
medición
(m2).

La instalación debe ser
por
personal
especializado y deberá
quedar
perfectamente
nivelado. Las placas de
yeso no se podrán
instalar hasta que las No especifica.
instalaciones eléctricas y
de aires acondicionados
estén
completamente
alambradas o instaladas
y
se
autorice
su
instalación
Esta actividad será
medida en metros
La unidad de medida a la
cuadrados
(m2),
que se hace referencia
tomando en cuenta
esta partida es el metro
únicamente
las
cuadrado (m2).
superficies
netas
ejecutadas.

PISOS Y PAVIMENTOS
Llevarán contra pisos
(CEMENTO
PORTLAND
PUZOLANICO TIPO
IP) los ambientes que
indiquen los cuadros de
acabados respectivos y/o
Descripció los
planos
n
correspondientes,
específicamente
las
zonas donde recibirán los
pisos de loseta cerámica,
terrazo
pulido
o
porcelanato de acuerdo a
lo señalado en los planos.
(varia por partidas)

Se
colocará
un
contrapiso de mortero
según lo indicado en los
planos para los niveles
del Estacionamiento con
acabado
frotachado
(varía por partidas).

Este contra piso se
construirá
en
los
ambientes que indiquen
en los planos de
acabados respectivos
y/o
planos
correspondientes,
específicamente en las
zonas donde se vaya a
colocar
pisos
de
cerámica.

- Base: Mortero con
arena gruesa, mezcla 1:5.
Espesor: 2.5 cm Terminado: Mortero con
No especificado. (varía mezcla 1:1. Espesor: 1.5
Materiales por partidas de pisos y cm. -Cemento. - se
pavimentos)
empleará
Cemento
Portland Tipo I, que
cumpla con los requisitos
de la Norma ASTM C150. Las bolsas de

Cemento:
cemento
Portland
Tipo
I
Arena Gruesa: Limpia,
silicosa y lavada, de
granos
duros,
resistentes y lustrosos,
libre de cantidades
perjudiciales de polvo.
Agua: Potable y limpia
que
no
contenga
sustancias químicas en
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Previamente se deberá
tener la superficie de
concreto, sea losas, falso
pisos, totalmente limpia
procediendo a efectuar el
vaciado, para lo cual la
superficie
deberá
acabarse
totalmente
nivelada. Siguiendo los
lineamientos generales
para la preparación del
Método de concreto y pisos. Para el
ejecución caso de contrapiso para
recibir
el
terrazo,
deberán
quedarse
embebidos los perfiles de
aluminio
en
el
contrapiso, cuyo acabado
de
10MM
está
comprendido
en
la
partida de piso de
terrazo.
(varia
por
partidas de pisos y
pavimento)

cemento
deben
almacenarse en espacios
adecuados
que
los
protejan de la humedad.
No se aceptarán en obra
bolsas de cemento que se
encuentren averiadas o
cuyo contenido haya sido
evidentemente
adulterado –Agregados
Arena fina. - será lavada,
limpia y bien graduada,
clasificada
uniformemente
desde
fina a gruesa. Estará libre
de materias orgánicas y
salitrosas. El contenido
máximo de arcilla o
impurezas será de 5%.
Deberá cumplir con
ASTM C33. -Arena
Gruesa. - será de piedra
partida, grava natural o
triturada.
Se verificarán los niveles
de la superficie. La
superficie del falso piso,
se limpiará y se regará
con agua. El espesor del
contrapiso se establecerá
al nivel del piso
terminado. La armadura
será colocada a la mitad
del
espesor
del
contrapiso, sostenida por
separadores de concreto
de igual resistencia que
el contrapiso. No se
aceptarán separadores de
resistencia menor. La
nivelación debe ser
precisa, para lo cual será
indispensable
colocar
reglas adecuadas, a fin de
asegurar un acabado
plano por medio de
cintas
debidamente
alineadas y controladas
respecto al nivel general

disolución y otros
agregados que puedan
ser perjudiciales al
fraguado, resistencia y
durabilidad de las
mezclas.

La superficie del falso
piso, se limpiará y
regará con agua. Este
sub piso se colocará
sobre la superficie
perfectamente limpia y
humedecida del falso
piso o de la losa de
concreto. La nivelación
debe ser precisa, para lo
cual será indispensable
colocar
reglas
adecuadas, a fin de
asegurar un acabado
plano por medio de
cintas
debidamente
alineadas y controladas
de la primera y será
igualmente seca. El
término será rugoso, a
fin de obtener una
buena adherencia con la
segunda capa. EL
acabado de esta última
capa será frotachada
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de los pisos. El acabado
de esta última capa será
frotachado
y
con
nivelación precisa. (varia
para las partidas de pisos
y pavimentos)

Se computarán todas las
áreas netas por m2 de
piso trabajado. Para
ambientes libres se
medirá el piso que
La unidad de medición es corresponda
a
la
Método de en Metros cuadrados superficie respectiva. En
medición (m2). (varia por partidas todos los casos no se
de pisos y pavimentos) descontarán las áreas de
columnas,
huecos,
rejillas, etc., inferiores a
0.25 m2. (Varia para
cada partida de piso y
pavimento)

La partida se medirá y
pagará, a suma alzada del
contrato
por
metro
cuadrado (M2). El precio
unitario
comprende
todos los costos de mano
Método de
de obra con beneficios
pago
sociales,
materiales,
herramientas y equipo
necesario para realizar
dicho trabajo. (varia por
partidas de pisos y
pavimentos)

Los trabajos descritos en
esta
partida
serán
pagados
según
las
cantidades,
medidas
señaladas en el párrafo
anterior y de acuerdo a la
unidad de medida del
precio unitario, es decir
metro cuadrado m2. El
pago de esta partida
corresponde
a
los
materiales, mano de
obra,
equipo
y
herramientas necesarias
para completar esta
partida.

fina, ejecutado con
paleta de madera y con
nivelación precisa. El
espesor del contrapiso
se establece en un
promedio de 4 cm,
menos el espesor del
piso terminado.
La unidad de medida
será el metro cuadrado
(m2), como norma de
medición: el área del
contrapiso será la
misma que la del piso al
que sirve de base. Para
ambientes cerrados se
medirá
el
área
comprendida entre los
paramentos de los
muros sin revestir y se
añadirán las áreas
correspondientes
a
umbrales de vanos para
puertas y vanos libres.
Para ambientes libre se
medirá el contrapiso
que corresponda a la
superficie a la vista del
piso respectivo.

Los trabajos descritos
en esta partida serán
pagados, según las
cantidades
medidas
señaladas en el párrafo
anterior y de acuerdo a
la unidad de medida el
precio unitario de
contrapiso, es decir por
m2.
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PINTURA Y ESTUCADO
La pintura es el producto
formado por uno o varios
pigmentos con o sin
carga y otros aditivos
dispersos
Descripció
homogéneamente, que se
n de
convierte en una película
trabajos a
sólida, cumple función
realizar
en objetivos múltiples.
En el presente proyecto
la descripción de trabajos
a realizar varia para tipo
de partidas de pintura.

Comprende todos los
materiales y manos de
obra necesarias para la
ejecución de los trabajos
de pintura en la obra
(paredes,
cielorrasos,
contra
zócalos,
revestimientos, etc) Se
diferenciarán las partidas
según el tipo de pintura y
calidad de la pintura y
acabado especifico.

Se hará diferentes
descripciones según el
trabajo: pintura látex
lavable en paredes,
pintura Epóxica para
paredes, pintura látex
lavable en cielo raso y
vigas 2 manos, pintura
de tráfico. En todos los
casos
se
pintará
siguiendo lo indicado
en los planos.

Difiere por tipo de
partida, pero en general
toda superficie en la que
Método de
se aplicará la pintura
construcció
deberá estar limpia sin
n
ningún tipo de polvo,
aceite,
grasa
ni
elementos extraños.

La suciedad y materiales
extraños
deberán
removerse prolijamente.
Se usará lejía o según el
caso, escobilla de cerdas
y/o
acero.
Deberá
sacudirse de polvo antes
de iniciar las faenas de
pintura. Las manchas de
aceite o grasas deben
eliminarse
cuidadosamente. Previo
a la aplicación de
pintura, las superficies
deben ser empastadas y
pulidas. ETC

Diferirá para cada tipo
de partida de pinturas,
pero en general la
superficie de trabajo
debe estar seca, limpia
y exenta de aceites.

La unidad de medición es
Método de el metro cuadrado (m2),
medición el cómputo varía para
cada partida de pintura.

Se medirá en metros
cuadrados (m2), el área
se
determinará
por
partida de pintura.

Difiere por partida de
pintura, puede ser por
Metro (m), metro
cuadrado (m2), casi
siempre midiendo el
área neta a pintarse.

La partida se medirá y
pagará, a suma alzada del
contrato
por
metro
cuadrado (m2). El precio
unitario
comprende
todos los costos de mano
de obra con beneficios
sociales,
materiales,
herramientas y equipo
necesario para realizar el
trabajo.

Esta partida se pagará
por metro cuadrado de
pintura ejecutada de
acuerdo
con
las
especificaciones
del
cuadro de acabados. El
precio incluye el pago
por material, mano de
obra,
equipo,
herramientas y cualquier
imprevisto
necesario
para la ejecución de la
partida.

Los trabajos descritos
serán pagados según las
cantidades medidas, de
acuerdo con el precio
unitario indicado en el
contrato,
previa
aprobación
del
Supervisor.

Forma de
pago
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PISOS Y PAVIMENTOS (pétreos-mármol)
Compuesto de grano de
Comprende los trabajos,
mármol con polímeros
Descripció instalación,
fraguado,
de granulometría fina de No aplica
n
limpieza y vitrificado del
alta adherencia y larga
piso terrazo.
vida.
Granalla:
chips
de
Capa base: Cemento,
mármol de excelente
Agua, Arena gruesa.
calidad, seleccionado por
Capa
de
Acabado:
su pureza y ausencia de
Materiales
Granalla y Astillas de No aplica
materiales abrasivos o
Mármol,
pigmentos
difíciles
de
pulir.
colorantes, marmolina,
Cemento
blanco.
cemento, agua, aditivos.
Peril de aluminio.
Se trabaja sobre un
Las superficies deben ser
contrapiso no menor a
barridas con escoba dura,
4cm, se traza ejes
eliminando polvo y
formando paños de
basura, se dejará la
90x90cm para proceder
superficie pareja en lo
Método de al corte, se fijarán los
posible.
No aplica
ejecución previo a todos los
Fijar paños de 90x90cm.
perfiles de aluminio,
El revestimiento tendrá
controlando la alineación
3/8" mezcla de cemento
y
nivelación.
y
combinación
de
Luego se procederá al
granallas de mármol.
vaciado.
La unidad de medición es
el m2. Se tomará el área
Método de
Unidad de medición será
realmente ejecutada de
No aplica
medición
el m2.
acuerdo a los planos de
arquitectura
Los trabajos descritos en
esta
partida
serán
La partida se medirá y
pagados,
según
las
Método de pagará, a suma alzada del
cantidades medidas de No aplica
pago
contrato
por
metro
acuerdo a la unidad de
cuadrado (m2).
medida
del
precio
unitario, es decir m2.
Nota: Se busca comparar las especificaciones técnicas de diferentes proyectos en busca de
similitudes, Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzáles.

4.1.1.2 Obras privadas
A fin de seguir con esta investigación, también se desarrolló un cuadro comparativo en el
cual se muestra las diferencias entre las especificaciones técnicas en el ámbito de los
acabados de edificaciones multifamiliares que manejan empresas del sector privado en Lima.
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En el conjunto de empresas analizadas se encuentra COSAPI S.A, empresa con más de 50
años en el mercado. Es la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital nacional
en el Perú, según el ranking de las “500 Mayores Empresas del Perú” publicado por América
Economía.
También se procesó información de la empresa MANTTO, empresa dedicada a la
construcción de infraestructura nacional desde hace 27 años dedicada a la construcción de
edificios multifamiliares, viviendas, oficinas, entre otros.
A su vez se examinó a la empresa CESEL S.A., empresa consultora con 45 años de
experiencia en desarrollo de consultoría en ingeniería.
A continuación, se muestra el cuadro comparativo mencionado anteriormente (Ver tabla 17).

Tabla 17: Cuadro Comparativo de especificaciones técnicas de empresas privadas
CUADRO COMPARATIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EMPRESAS
PRIVADAS
COSAPI S.A.
MANTTO
CESEL
MULTIFAMILIARE
OBRAS MULTIFAMILIARES MULTIFAMILIARES
S
PROCEDIMIENTOS
Las
presentes
Sus
procedimientos Las acciones de control
especificaciones
tienen por objetivo, en el desarrollo de las
conllevan a recibir y
establecer los criterios de actividades, establecer
aceptar
criterios
inspección y control las pautas mínimas que
dirigidos al punto de
aplicable a los trabajos debe cumplir en forma
Generalida
vista constructivo a
de acabados, los mismos obligatoria el personal
des
nivel de indicación,
que serán concordantes que ejecute los trabajos
materiales,
y
con las especificaciones con todos los procesos
metodología
de
técnicas,
planos adecuados tanto en
dosificación,
aprobados y normas calidad como en temas
procedimientos
aplicables al proyecto.
de seguridad.
constructivos.
Es responsabilidad del El contratista adoptará
Inspector de SSOMA las
medidas
de
asegurar que se acaten seguridad necesarias
Seguridad No especifica.
las medidas de Seguridad para evitar accidentes a
establecidas en este su personal, a terceros,
procedimiento,
y o a la misma obra;
cualquier otra a tomar cumpliendo con todas
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para
la
específica.

El Área de Producción
verificará
que
los
materiales y equipos a
ser instalados en el
proyecto cumplan con
las
Especificaciones
Técnicas
y
planos
aprobados en sus últimas
revisiones. Así mismo
será responsable de
solicitar
a
los
proveedores
los
Producción certificados de calidad de
los materiales y equipos
a ser utilizados, los
cuales
deben
ser
alcanzados al área de
calidad. De igual manera
se debe solicitar los
Certificados
de
Calibración vigentes de
los
equipos
de
Inspección, Medición y
Ensayo que vayan a ser
utilizados en el proyecto
El área de Calidad
verificará, administrará y
entregará una copia de
los
Certificados
de
Calidad, Certificados de
Calibración y Hojas
Técnicas
de
los
materiales
a
la
Supervisión de Obra.
En caso de que se
Calidad
requieran ensayos de
validación
en
laboratorios oficiales, las
pruebas a realizar se
ejecutarán de acuerdo a
las normas indicadas en
las
Especificaciones
Técnicas aprobadas

actividad las
disposiciones
vigentes
en
el
Reglamento Nacional
de Construcciones.

Es responsabilidad del
Residente
de
Obra
gestionar firmar y velar
que las diferentes áreas
dentro del proyecto
cumplan con lo dicho en
el
procedimiento.
Es responsabilidad del
Jefe de Producción hacer
cumplir lo establecido en
el procedimiento durante
la ejecución de los
trabajos.

Es responsabilidad del
Jefe de Calidad verificar
lo establecido en el
procedimiento durante la
ejecución de los trabajos
y aceptarlos. Así como
de cualquier variación en
la
aplicación
del
procedimiento.

Detalles menores de
trabajos y materiales,
no
usualmente
mostrados
en
las
Especificaciones,
Planos y Metrados,
pero necesarios para la
obra,
deben
ser
incluidos
por
el
Contratista dentro de
los alcances en los
documentos
mencionados.

No especifica.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
La entrega de los trabajos
contempla la inspección,
pruebas y limpieza de los
ambientes entregados. Se
aceptan los trabajos
cuando se cumple los
parámetros especificados
en el protocolo según
Generalida corresponda,
estos
des
protocolos vienen en un
formato
previamente
establecido
por
la
empresa, tal formato de
control y aceptación
debe ser llenado y
firmado
por
los
responsables que figuran
en el mismo.
• Que las condiciones del
lugar sean las adecuadas
(iluminación, horario de
trabajo, limpieza del
área, seguridad, etc.).
• Que el proveedor
cuente con el personal y
equipos apropiados para
cumplir con la calidad y
plazos
requeridos.
Controles
•
Que
el
avance
durante la
observado sea coherente
fabricación
con lo programado de
manera que garantice el
cumplimiento en plazo.
• Que los suministros se
estén fabricando según lo
especificado para el
proyecto
(material,
medidas,
grado
de
humedad, espesor de
pintura, color, etc.)
Todos los suministros
decepcionados
serán
Control en
revisados
por
el
la
responsable
de
recepción
Producción
quien
de
verificará que la calidad
suministros
de los materiales (tipo /
marca / color) se

No especifica.

No especifica.

No especifica.

No especifica.

No especifica.

No especifica.
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encuentre de acuerdo a
las
Especificaciones
Técnicas aprobadas.
Todos los trabajos de
acabados
serán
supervisados por los
ingenieros de Producción
responsables.
El área de Producción
verificará que todas las
actividades se realicen de
Control
acuerdo
con
las
durante la
especificaciones técnicas
ejecución
y planos aprobados del
de obra
proyecto y de detectarse
un trabajo que no cumpla
con
los
estándares
establecidos, éste será
comunicado
al
responsable de Calidad
para su tratamiento y
solución en conjunto.
Antes de la ejecución

No especifica.

No especifica.

No especifica.

No especifica.

• Apariencia: De acuerdo
a las especificaciones del
proyecto
(superficie
antes del acabado).
• Condición de uso:
Accesorios completos y
en buenas condiciones.
•Tipo correspondiente a
lo
especificado.
Considerac Durante la ejecución:
iones
• Ubicación correcta
según
plano.
• Medidas, uniformidad
de color, proporción y
acabado
según
las
especificaciones
técnicas.
• Protección del material
si fuera necesario el
almacenamiento en obra.
Después de la ejecución:
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• Funcionamiento de las
instalaciones y trabajos
en
general..
• Aparatos, accesorios y
materiales de acuerdo a
las especificaciones del
proyecto...
Al
final
de
las
actividades se realizarán
los Check List finales de
inspección los cuales
serán controlados y/o
recepcionados.
A
continuación,
se
mencionan
algunos
trabajos de acabados y
las diferentes actividades
que se inspeccionan
Nota: Se busca comparar las especificaciones técnicas de diferentes empresas en busca de
similitudes, Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzáles.

4.1.1.3 Fabricantes
Se realizó una investigación sobre las especificaciones técnicas que otorgan los fabricantes
de productos que sirven para realizar trabajos de acabados. Entre las empresas a tratar se
tiene en primer lugar a CHEMA, marca líder en experiencia y calidad en la fabricación de
productos y aditivos para la construcción. Como interés de esta investigación se analizó el
producto Chema Listo Piso Autonivelante.
En segundo lugar, se analiza a SUPERMIX, empresa dedicada a la producción y
comercialización de concreto premezclado, agregados para construcción, productos
prefabricados y otros productos afines.
En tercer lugar, se investigó a la empresa CONCREMAX, empresa reconocida
nacionalmente por su incursión en el sector construcción.
Se investigó seguidamente a la empresa ECASAPERU, AB GROUP y TECNI-FLOOR para
complementar la investigación de especificaciones técnicas por parte de las fichas técnicas
por parte de estos proveedores.
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A continuación, se presentará el cuadro comparativo realizado en la investigación de
especificaciones técnicas entre las empresas proveedoras (Ver Tabla 18).
Tabla 18: Cuadro comparativo de especificaciones técnicas de empresas proveedoras.
CUADRO COMPARATIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EMPRESAS
PROVEEDORAS (ACABADOS HUMEDOS)
PROVEED
SUPERMIX CONCREMAX CONCREMAX
CHEMA
OR
CHEMA
TARRAJEO
PRODUCT
LISTO
MORTERTO
LISTO PISO
PROYECTABLE
O
MORTERO
TROMIX
AUTONIVELA
TROMIX
NTE
MORTERO-T
TARRAJEO
de
Tarrajeo
PROYECTABLE
Supermix,
es
TROMIX es un
una
mezcla
mortero
uniforme
de
Mortero
cementicio
listo Es un mortero
proporciones
TROMIX es una para usar con Autonivelante a
apropiadas de
mezcla seca de maquina
base de cemento,
cemento YURA
arena gruesa y proyectora
en áridos
finos
y arena de alta
CEMENTO
interiores
y aditivos
calidad. En su
SOL, listo para exteriores. Es pre especiales, para
proceso
de
agregarle
la dosificado
ser usado en pisos
Descripción elaboración
cantidad
industrialmente a como capa previa
tiene las más
recomendada de base de cemento, al revestimiento
altas exigencias
agua.
Mayor cal,
agregados final.
Es
de
y un estricto
duración:
seleccionados
y rápido fraguado,
control
de
Empaque tricapa aditivos de alta altas resistencias
calidad, tanto de
con capa plástica calidad
que mecánicas y a la
sus
insumos
interior.
mejoran
la abrasión.
como en su
trabajabilidad,
dosificación,
adherencia
y
cumpliendo con
resistencia
del
la
Norma
mortero.
ASTM C 387.
Mortero
TROMIX es ideal
Tarrajeo
para contrapiso y
Proyectable
Tarrajeo
de asentado
de
TROMIX es ideal Recomendado
paredes,
unidades
de
para superficies de para
uso
en
Aplicación estucado
y albañilería tales
arcilla o concreto: ambientes
revoque
de como ladrillos o
placas,
muros, interiores.
muros.
bloques
de
columnas, vigas y
concreto, arcilla,
cielo raso.
sílico calcáreos y
piedras.
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Modo de
empleo

Limpiar
la
superficie
de
aplicación
y
humedecer
antes de aplicar
el mortero. Solo
se utilizará el
agua en la
cantidad
que
requiera
la
mezcla.
Al
aplicar el agua
verificar que no
haya pérdida, ya
que afectara las
características
finales
del
producto. Una
vez mezclado el
mortero se debe
aplicar en los
próximos
20
minutos.

Ventajas

Producto listo
para usar, solo
se le agrega
agua.
-Gran
trabajabilidad.
-Mejor que la
No especifica
mezcla hecha en
obra.
-Facilita
la
estimación de
costos y mejora
de control de
inventarios

Preparar el lugar
donde se va a
aplicar la mezcla.
Colocar
el
producto en una
batea, y mezclar
el
contenido.
Agregar
agua
indicada
y
mezclar
hasta
lograr
una
consistencia
uniforme, aplicar
la mezcla y darle
el
acabado
requerido.

Verificar que la
superficie
a
tartajear
se
encuentre limpia,
etc. Humedecer la
superficie.
Adicionar
agua
mediante el equipo
mecánico
de
lanzado
hasta
obtener
la
consistencia
requerida
para No especifica
conseguir
un
mortero plástico y
homogéneo. Una
vez aplicado el
mortero, relegar
para
dejar
la
superficie
uniforme. Esperar
el secado para
proceder con el
acabado
con
paleta.

No especifica.

Es autonivelante,
alta resistencia a
la compresión,
acabado
liso,
puede
usarse
como capa final,
es compatible con
todo tipo de
revestimientos.
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Temperatura
de aplicación
(°C)
Espesor
máximo (cm)
Color
Cemento

Especificaci No
ones técnicas especifica.

se

CONTRAPISOS
BOLSA
1
1
ESPESOR
(cm)
RENDIMIENT
O POR M2

1

3

4

5

0.7

0.5

0.4

Flujo (%)

5 a 35
2
Gris
Tipo I
80+5(ASTMC1437)

Resistencia a
la
70 (ASTMcompresión
C109)
(kg/cm2)
Rendimiento
(m2 a envase
1.4
40kg)

Características

Valor

Aspecto
Color
Temperatura de
aplicación

Polvo
Gris
5°C - 30°C

Agua de mezcla

25%

Densidad
aparente del
polvo
Densidad de la
mezcla
Fluidez en mesa
de flujo sin
golpes

2.0+-0.15 Kg/L

Resistencia a la
compresión

60120kg/cm2*
2807 días
320kg/cm2*
36028 días
400kg/cm2*

900-1200g/L

>-35cm*
1 día

Tiempo de
fragua (26°C
/66%HR)
Tránsito
peatonal
Transito ligero
Espesor de
aplicación
Tiempo de
trabajabilidad
VOC

60 minutos*
3h
24h
5-20mm
30 minutos*
0g/L

No añadir más
Consistencia: Es
agua a la mezcla
importante
una vez que el
Aplicación:
No
utilizar
la
producto
haya
aplicar
en
cantidad de agua
fraguado.
temperaturas
indicada
para
No añadir a la
extremas.
garantizar
una
mezcla ningún
Almacenaje
y
Recomendac
buena
mezcla.
agregado.
No
se
manipulación:
iones y
No utilizar sobre
Almacenaje
y
especifica.
Almacenar
en
precauciones
superficies
manipulación:
lugar
seco
y
Almacenar en un
humedad
y/o
techado.
lugar seco y
metálicas.
Seguridad: Evitar
techado.
Respetar
los
contacto con la
tiempos
de
Seguridad:
piel.
Evitar contacto
esperar para el
con la piel.
revestimiento
final.
Nota: Se busca comparar las especificaciones técnicas de diferentes proveedores en busca
de similitudes, Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzáles.

4.1.1.4 Maestros de obra
A fin de lograr una investigación completa, se entrevistó a 5 maestros de obra con
experiencia en diferentes tipos de proyectos y empresas alrededor del país, a los cuales se
les preguntó sobre sus conocimientos con respecto a los criterios de liberación de acabados
húmedos, la información dentro de las especificaciones técnicas que usan para construir y
demás, ya que ellos son los que se encuentran en la primera línea de los proyectos y son
quienes lo ejecutan. A continuación, se detalla las entrevistas:
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A.

MAESTRO EDUARDO MILLA VILLEGAS

Experiencia en el rubro minero:


Alto Chicama



Cerro Corona



Mina de Vale



Cerro Verde

Experiencia en el rubro de edificaciones:


Torre Barlovento



Estacionamientos Rivera Navarrete

Empresas:


Graña y Montero



CyJ



Consorcio CyJ Echeverrìa Izquierdo

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
I.

Contrapisos

Para realizar trabajos en contrapisos las especificaciones técnicas dicen que se tiene que
trabajar el fondo en el que va a ir el contrapiso con curado de 24 horas. Al día siguiente se
tiene que escarificar o usar aditivos dependiendo del caso, se colocan los niveles de vaciado
y se limpia la superficie, después de lo cual se procede al vaciado, comúnmente con un
concreto 210 o 175 f`c, Luego de eso se deja secar unos minutos y se procede al frotachado.
Dependiendo del acabado que se le va a hacer al contrapiso de la superficie rugoso o liso, si
se va a hacer enchape se deja la superficie rugosa y si se hace un acabado vinílico se le pasa
una alisadora para que pueda quedar bien pulido.
II.

Tarrajeo

El tarrajeo es de 1.5 cm de espesor, en algunas obras se está haciendo estos trabajos con
concreto proyectado para el cual ya no es necesario hacer uso de la mano de obra obrera.
Las especificaciones denotan que se tiene que humedecer la superficie a trabajar con 24
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horas de anticipación, se tiene que usar un mortero 1:4 y colocar correctamente los puntos
de tarrajeo, luego de tarrajear se tiene que verificar que el muro este bien aplomado.
III.

Cielo raso

Debido a las propiedades del cemento, en toda obra que se realice con cemento, mortero y
concreto la superficie en la que se trabaja tiene que estar humedecida antes. De igual manera
se tiene que humedecer la superficie a trabajar con 24 horas de anticipación, se colocan
correctamente los puntos de vaciado y se limpia. Siguiente a eso se echa en la superficie una
lechada (agua con cemento) para que el material se pueda adherir.
B.

MAESTRO GREGORIO GARCIA MONTOYA

Experiencia en Edificaciones:


Condominio Golf los Incas



Empresas: Wong

Tipos de trabajo:


Estructuras



Acabados

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
I.

Contrapiso

Para contrapisos las especificaciones técnicas mencionan en primer lugar que el área en el
que se trabaja tiene que estar limpia; es decir, no tiene que haber concreto pegado, ni residuos
sueltos. Luego se echa la lechada (cemento con agua) y poner los puntos a nivel. El espesor
promedio de contrapiso es de 2 pulgadas. Después de vaciar, el acabado que se le da al
contrapiso depende del acabado que va encima.
II.

Contra zócalos

Los contra zócalos en su mayoría son de 2 cm o 1.5 cm de espesor y 10 cm de altura De
igual manera se tiene que escarificar la superficie de trabajos.
III.

Tarrajeo

El tarrajeo es de 1.5 cm de espesor y el proceso constructivo es el mismo de los anteriores.
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C.

JULIO LAZO ROMERO

Experiencia en el rubro de edificaciones:


Multifamiliar Almudena



Multifamiliar Novo



Multifamiliar Nesta

Empresas:


Graña y Montero



VESCO



COSAPI S.A

Tipos de trabajo:


Estructuras



Acabados

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
I.

Contrapiso

Para las contrapartes, las especificaciones técnicas mencionan primero que el área en la que
se está realizando el trabajo debe estar limpia; es decir, no debe quedar ningún residuo de
concreto pegado o suelto. Luego enlechar (cemento con agua) y colocar los puntos nivelados.
El espesor promedio del contrapiso es de 2 pulgadas. Después del vaciado, el acabado que
se le da al contrapiso depende del acabado que suceda.
II.

Contra zócalos

Los contra zócalos en su mayoría son de 2 cm o 1.5 cm de espesor y 10 cm de altura.
III.

Tarrajeo

El tarrajeo es de 1.5 cm de espesor.
D.

FERNANDO QUIROZ MENDOZA

Experiencia en el rubro de edificaciones:


Torre Olguín
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Multifamiliar Oceánica



Multifamiliar Mariel



Condominio multifamiliar El Golf

Empresas:


BESCO



MANTTO

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
I.

Contrapiso

El mortero debe estar totalmente nivelado, la tolerancia de desnivel que se maneja es de 2
mm depende del acabado que se va a colocar, depende mucho del acabado que irá encima,
si es piso laminado o estructurado es de 2mm, pero si encima va a ir enchape, la tolerancia
puede ser de 5 mm.
II.

Contra zócalos

Los contra zócalos va de 7 cm a 12 cm, depende si es de madera, de mdf pintado, ya que
normalmente sirve para tapar el remate del piso en la pared y en caso de la madera, con el
contra zócalo se controla la dilatación de la madera.
III.

Tarrajeo

El tarrajeo es de 1.5 cm de espesor, en casos de 2 cm se pone malla para que se adhiera a la
pared ya que si es mayor de 1.5 se fisura. Si luego se empasta, se puede tener una tolerancia
de 2 mm, pero si va papel mural, la tolerancia es de 1 mm.
E.

PEDRO MORI SIFUENTES
Experiencia en el rubro de edificaciones:


Torre Olguín



Multifamiliar Oceánica



Multifamiliar Mariel



Condominio multifamiliar El Golf
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Empresas:


BESCO



MANTTO

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
I.

Contrapisos

Primero se cura la superficie por 24 horas, luego se escarifica la superficie y se colocan los
niveles de vaciado, se vacía el concreto de 175 f’c y depende de lo que se vaya a colocar
encima, se deja el acabado.
II.

Tarrajeo

El tarrajeo es de 1.5 cm de espesor. Según las especificaciones, primero se tiene que
humedecer la superficie a trabajar con 24 horas de anticipación, se colocan los puntos de
tarrajeo y luego se tarrajea con un mortero ¼, finalmente se tiene que verificar que el muro
este bien aplomado.
III.

Cielo raso

Debido a las propiedades del cemento, siempre cuando se trabaje sobre una superficie que
contenga cemento, se tiene que humedecer antes de iniciar los trabajos.
4.1.1.5 Entrevistas a Ingenieros de Calidad:
A.

Ing. Luis Felipe Rodríguez
Experiencia en el rubro de edificaciones:


Edificio Corporativo (8 sótanos, 7 pisos).



Edificio Multifamiliar (20 pisos, 5 sótanos)



Edificio Multifamiliar (5 torres de 10 pisos y 3 sótanos).



Hotel – Holiday Inn Piura (7 pisos, 2 sótanos)

Empresas:


ICCGSA



HV Contratistas

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
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I.

Contrapiso:

De acuerdo a la EETT y las exigencias de supervisión, curado de losa por 7 días, para evitar
así las fisuras por el calor en Piura por las altas temperaturas.
Para poder vaciar el contrapiso la losa debe tener una buena limpieza de polvo o materia
orgánica y rebabas de concreto, el acabado depende del tipo de piso que se va a requerir.
Conocimientos en criterios de aceptación y tolerancias de trabajos de acabados húmedos:
II.

Contrapiso:

Concreto f’c=175 kg/cm2 regido por los planos y EE.TT.
Cuando las EE.TT no lo indiquen, queda a criterio del supervisor poner las tolerancias de la
planeidad de la superficie.
Frecuencia de control de puntos de liberación de contrapiso antes y después del vaciado, se
chequea los 5 cm de contrapiso, las tolerancias aplican recién en el acabado (regleado).
En el post vaciado se pasa una vara para ver posibles cajoneos ocasionados por una mala
vibración.
III.

Tarrajeo:

En cuanto a la horizontalidad y verticalidad del tarrajeo la tolerancia es de +-1mm.
Espesor de tarrajeo depende de los puntos colocados en campo en referencia a los planos
arquitectónicos, lo normal por experiencia es 1.5cm, ya que si es menos mejor se solaquea
y si es mayor 1.5cm se colocaba una “malla de alambre” para que el mortero se adhiera a la
estructura.
Cuando hacíamos tarrajeo de muros exteriores (fachada) usábamos estaciones totales para
medir los puntos colocados y no excedernos de 1.5cm, los puntos de referencia dependían
de la altura y longitud del elemento a tarrejar.
IV.

Drywall (tabiquería):

En el trazo de topografía, uno de los criterios de aceptación era +-3mm.
Se pasan 2 manos de masilla y en las juntas se colocan una especie de tela y luego se masilla
para que se adhiera de plancha a plancha.
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El alineamiento de las planchas de drywall tiene como tolerancia +-3mm y se inspeccionaba
con un nivel manual.
V.

Enchape:

Separación entre piezas 2mm sin tolerancias, previamente habiendo conversado con
supervisión y arquitectos.
Verticalidad se chequea con escuadras con +-2mm.
Horizontalidad se chequea con escuadras con +-2mm.
La horizontalidad y verticalidad optima depende del tarrajeo previo que se haya realizado
correctamente.
B.

Ing. Ricardo Lucero.
Experiencia en el rubro de edificaciones:


2 asilos Geriátricos.



Remodelación Edificio Abengoa.



Edificaciones Multifamiliares: Terraza 20 (20 pisos, 5 sótanos), Plaza Santiago (4
torres, 2 de 8 y 2 de 10, 1 sótano).

Empresas:


ABENGOA.



ICCGSA.

Conocimientos sobre especificaciones técnicas:
I.

Papel color mural:

Previo a la colocación del papel mural se solaquea la superficie y se aplica un sellador para
nivelar la superficie y protegerla previo al papel color mural.
II.

Tarrajeo:

Tipo de mezcla a usarse (1:5), se necesita humedecer el ladrillo para que no absorba el agua
del mortero, llevar los puntos de referencia acorde a la nivelación que se desea obtener, según
la especificación técnica del proyecto.
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III.

Enchape:

Se tiene que tener la superficie de tarrajeo rayado para que el pegamento sobre el cual ira las
piezas se adhieran mejor se tiene que cartabonear las piezas sobre la superficie a enchapar,
para saber el nro. de piezas que se usaran.
Conocimientos en criterios de aceptación y tolerancias de trabajos de acabados húmedos:
IV.

Papel color mural:

Previo al colocado del papel mural, no deben presentarse imperfecciones en la superficie.
Posterior al colocado de papel mural, no deben quedar superficies de aire notorias a la vista.
Juntas de papel mural no deben presentarse en muros en media luz, la tolerancia depende del
ancho del papel.
V.

Tarrajeo:

Horizontalidad y verticalidad como máximo de tolerancia ½ línea, dependiendo de la luz de
la superficie a tarrajear, se media con nivel automático.
Espesor de tarrajeo lo normal era 1.5cm con +-1 mm, pero igual dependía de que tan bien se
había hecho el posvaciado del elemento a tarrajear.
VI.

Enchape:

Espesor de las juntas depende de la especificación del proveedor, con tolerancia +-1mm.
(para enchape porcelanato)
Luego de colocada la pieza se chequea tocando con un pedazo de madera o un palo buscando
el sonido particular, detectando posibles cajoneos. Para planeidad era usual pasar el pie para
detectar piezas levantadas más que otras, que no eran fácilmente vistas.
En cuanto a planeidad también se usaban las reglas de aluminio y niveles automático, la
tolerancia dependía de la luz de la superficie enchapada, y también del tipo de enchape.
4.1.2 Investigación de campo
4.1.2.1 Obras públicas
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los criterios de liberación de trabajos
de acabados de obras públicas de diferentes empresas (Ver tabla 19).
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Tabla 19: Criterios de liberación de trabajos de acabados de obras públicas.
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE TRABAJOS DE ACABADOS DE OBRAS
PÚBLICAS

OBRA

ADECUACION,
MEJORAMIENTO,
SUSTITUCION DE
LA
INFRAESTRUCTURA
VILLA
EDUCATIVA Y
PANAMERICANA EQUIPAMIENTO DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN
JOSE DE
LAMBAYEQUECHICLAYO

NUEVA CONSULTA
EXTERNA Y
EMERGENCIA DEL
HNGAI

FORMATOS DE CRITERIOS DE LIBERACIÓN
EMPRESA

BESCO

COSAPI

COSAPI

TARRAJEO Y DERRAMES

Actividades
Previas

1: Verificación de
medidas
(planoscampo)
2: Verificación de
materiales (cemento,
arena)

No especifica.

1: La superficie base se
encuentra limpia, libre de
material suelto, polvo,
aceites,
pintura,
etc.
2: La superficie base de
concreto se encuentra
escarificada, dejando en
evidencia una superficie
rugosa
al
tacto.
3: La superficie base se
encuentra superficialmente
húmeda.
4: Se colocó la pasta de
cemento en la superficie a
tarrajear para garantizar la
adherencia del mortero del
tarrajeo
5: Se realizó la revisión
Topográfica de las guías de
control de espesor del
revoque
6:
Se verificó la colocación de
embebidos e instalaciones
eléctricas
7: Se verificó la colocación
de
embebidos
e
instalaciones
sanitarias
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8: Se verificó la colocación
de
embebidos
e
instalaciones
mecánicas
9:
Se
verificó
la
compatibilización de las
dimensiones de los vanos

Durante el
proceso

1: Preparación y
consistencia de la
mezcla.
2: Superficie húmeda
y
escarificada.
3: Emporrado de No especifica.
mezcla.
4:
Regleado
y
frotachado
5:
Amolado
de
irregularidades

1: Plomada vertical
de muro (tolerancia
máxima de 5 cm)
2:
Derrames
en
puertas y ventanas
(dimensiones)
3: Plomada vertical
de
derrames
4: Escuadras en
vanos
Al finalizar el 5:Acabado de juntas
(bruñas)
trabajo
6: Ubicación de
puntos y altura de
cajas eléctricas y gas
7: Ubicación de
puntos
sanitarios
8: Acabado final en
elementos verticales
9: Acabado final en
elementos
horizontales

1: Alineamiento de
muros
2: Verticalidad de muros
3:Uniformidad de muros
4: Escuadras de esquinas
5: Horizontalidad de
derrame
6:Verticalidad
de
derrame
7:Escuadras de derrame
8:Dimensiones de vanos
9:Cieloraso

1: Se realizó la verificación
del acabado final del
revoque de tal forma que no
presente ondulaciones ni
vacíos.
2: Se verificó la colocación
de bruñas en caso aplique
3: Se consideró tarrajeo
primario rustico, para la
colocación de mayólicas
y/o enchapes en zonas
donde
aplique
4: Se verificó que las aristas
de los derrames expuestos a
impactos
hayan
sido
convenientemente
boleados

-
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Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
un (Check, X, Obs.
Lev.). Cada formato de
liberación se hará por
dpto. /oficina, piso y
sector correspondiente.
Se harán verificaciones
generales de limpieza,
rugosidad, humedad.

Se encargará supervisión
de obra, Todos los criterios
se clasifican con un No se
requiere inspección (-),
Conforme
(C),
No
Conforme (NC) y No aplica
(NA). Cada formato de
liberación se hará por lote,
se adjunta el plano de
referencia correspondiente.

1: Limpieza de la
zona
de
trabajo
(superficie
de
trabajo)
2:Tonos y formatos
uniformes
3:
Fragua,
alineamiento
y
uniformidad
Descripción de
4: Sin rajaduras o
las actividades
quiñes
5:Piezas cajoneadas
6: Cortes de piezas
adecuados
7: Superficie sin
desniveles
entre
piezas
8: Limpieza de las
piezas y fragua

1:
Limpieza previa
2:Pegamento adecuado
3: Alineamiento de
juntas
4: Alineamiento de
piezas
5:Color
de
piezas
uniforme
6: Nivel de piso
horizontal
(según
aplique)
7: Plomada de pared
(según
aplique)
8: Pendiente uniforme de
piso (según aplique)
9:
Fraguado
de
piso/paredes adecuado.
10: Bordes y esquinas de
piezas sin trazaduras o
quebraduras
11: Sellado de juntas de
dilatación en enchape de
pisos

1: El arranque del ambiente
se ha ejecutado según la
última revisión de los
planos de Arquitectura
disponible.
2: Se ha verificado el
alineamiento
en
el
emplantillado, de acuerdo
con los planos del proyecto
3: Se ha verificado el
alineamiento
en
el
emplantillado, de acuerdo a
los planos del proyecto
4: La superficie donde se va
a realizar la instalación se
encuentra
limpia.
5: Se ha verificado que la
instalación se ha colocado
adecuadamente.
6: Se ha verificado las
juntas de los cerámicos son
adecuadas
7: Se has verificado los
bordes y esquinas sin
trizaduras o quebraduras.
8: Se ha verificado la
correcta instalación de la
fragua

Se
encargará
supervisión de obra,
Todos los criterios se
Observaciones clasifican en Sin
Observaciones,
Observaciones
y
Observaciones leves,

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican en
un
checklist
de
verificación en el cual se
marca
(ACEPTADO,
N/A,
OBS.

Se encargará supervisión
de obra, Todos los criterios
se clasifican en un checklist
de verificación en el cual se
marca (SI, NO Y N/NA),
cada formato de libración
será por elemento y sector,

Se
encargará
supervisión de obra,
Todos los criterios se
clasifican en (SI, NO;
NA) cada formato de
Observaciones
liberación será por
elemento a pintar,
ubicación respecto al
plano
correspondiente.
ENCHAPE
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dentro
de
cada
formato de libración
están los ambientes
de cocina, lavandería,
SSHH Visita, SSHH
Principal y OTROS,
así
mismo
se
adjuntará
el
respectivo plano de
referencia.

SUPERVICIÓN), cada así mismo se adjuntará el
formato de libración será plano de referencia.
por elemento, ambiente y
pabellón.

CONTRAPISOS
1: Superficie se encuentra
humedecida previa a la
colocación del concreto.
2: Verificar que se
colocaron las guías para
controlar el nivel de
vaciado.
3: Se realizó la revisión
Topográfica de las guías de
control de espesor del
contrapiso.

Pre-vaciado

No Aplica

No Aplica

4: Verificar que las
instalaciones sanitarias que
recorren el piso se
encuentran ubicadas e
instaladas
según
lo
indicado en planos de
especialidad.
5: Verificar que las
instalaciones eléctricas que
recorren el piso se
encuentran ubicados e
instaladas
según
lo
indicado en planos de
especialidad.
6: Verificar que se
realizaron las pruebas
hidráulicas para las tuberías
de
las
instalaciones
sanitarias
7: Verificar que se
culminaron los trabajos de
tarrajeo en cielo raso,
muros de albañilería y
derrames.
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Post-vaciado

No Aplica

Observaciones No Aplica

No Aplica

1: Se verificó el acabado de
la superficie del contrapiso

No Aplica

Se encargará supervisión
de obra, todos los criterios
se clasifican con un No se
requiere inspección (-),
Conforme
(C),
No
Conforme (NC) y No aplica
(NA). Cada formato de
liberación se hará por lote,
se adjunta el plano de
referencia correspondiente.

Nota: Se busca comparar los criterios de liberación de trabajos de acabados de diferentes
obras públicas en busca de similitudes, Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzales.

4.1.2.2 Obras privadas
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los criterios de liberación de trabajos
de acabados de obras del sector privado, ejecutadas por diferentes empresas (Ver tabla 20).
Tabla 20: Tabla comparativa de criterios de liberación de empresas privadas.
TABLA COMPARATIVA DE CRITERIOS DE LIBERACION DE TRABAJOS
DE ACABADOS HÚMEDOS DE EMPRESAS PRIVADAS
EDIFICIO ALIAGA
OBRA
TORRE FORUM
TORRE HOLGUIN
360
FORMATOS DE CRITERIOS DE LIBERACION
EMPRES
CyJ
MANTTO
JE
A
PINTURA
1:
Materiales 1:
Herramientas
y 1: Nivelación y limpieza
aprobados
Equipos
de la superficie
2;
Herramientas
2: Color de sellador 2:
Señalización
y
adecuadas y en buen
Seguridad
Inspección aprobado
estado
Previa al
3:
Habitación/Área
Pintado 3: Color de pintura
3:
Verificación
del
despejada (libre de
aprobado
porcentaje de humedad
cosas)
4: Verificación de IISS y
4: otros
IIEE
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1: Protección de
elementos que no
deben se pintados
2: Superficie libre de
partículas sueltas y
acumulación de polvo
3: Resane de
imperfecciones y
porosidades
Control del
proceso,
Verificació
n de la
Pintura a
Usar

Inspección
Final,
Verificació
n del
Elemento a
Pintar

4: Bruñado

1: Marca de la pintura (de
acuerdo
a 1: Tapado y sellado de
especificaciones
fisuras
técnicas)
2: Tono de color para
cada elemento a pintar
(según lo que mande los
planos)
3: Mezcla de pintura (de
la misma marca)

5: Otros
6: Trazo de
delimitación de
pinturas texturadas de
acuerdo al plano
7: Aplicación de lijado
y nivelación de
superficie
8: Aplicación de
sellado
9: Aplicación de
pintura texturada
10: Limpieza del área y
elementos manchados
durante el pintado.
1: Superficie sin
imperfecciones y según
especificaciones del
proyecto
2: Correcta aplicación
de pintura

No comparable.

2: Tapado y sellado de
huecos en superficie
3:
Esmerilado
de
superficie
4: Aplicación uniforme
del primer

5: Aplicación pintura

6: Aplicación de segunda
mano (según sea el caso)

1: Marca de la pintura (de
1: Corte de juntas de
acuerdo
a
las
construcción de acuerdo
especificaciones
con el plano
técnicas)

2: Tono de color para
3: No hay presencia de cada elemento a pintar 2: Sello de junta entre
vetas en la pintura
(según lo que mande los paños
planos)
4: Color homogéneo
3: Mezcla de pintura (de
3: Color homogéneo
después del secado
la misma marca)
5: Zonas retocadas
coinciden con el
acabado original
6: Bruñas alineadas de
acuerdo al plano
7: Pintura de colores
texturados de acuerdo
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al plano
8: Limpieza final
Se
encargará
supervisión de obra,
Todos los criterios se
clasifican en (SI, NO;
Observacio
NA) cada formato de
nes
liberación será por
elemento a pintar,
ubicación respecto al
plano correspondiente.
CONTRAPISOS
1: Área libre de
rebabas, sin restos de
concreto
2: Verificación de
niveles para vaciado

Inspeccion
es pre
3: Verificación de
vaciado pruebas de IISS, IIEE,
GAS
4: Verificación de
correcta ubicación de
Centro de Luz
5: Otros
1: Área limpia, sin
restos de concreto ni
polvo
2: Área con rugosidad
adecuada
3: Área correctamente
humedecida

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican en
C (Conforme) NC (No
conforme) NA (No
aplica), cada formato de
liberación
será
por
sector, área o torre y
tendrá
su
plano
referencial.

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican en
C (Conforme) NC (No
conforme) NA (No
aplica), cada formato de
liberación
será
por
sector, área o torre y
tendrá
su
plano
referencial.

1: Revisión de puntos de 1: Picoteo y/o limpieza
nivel de vaciado
de la superficie
2: Colocación de marcas
2: Limpieza de área a
de nivel, acorde a
vaciar
espesor especificado
3:
Escarificado
y/o
3: Verificación de IIEE
picoteo del área a vaciar

No especifica

4: Verificación de IISS

1:
Correcto 1: Proporción del
humedecimiento del área mortero, acorde a
a vaciar
especificaciones técnicas
2: Humedecimiento de
2: Correcta aplicación de
la superficie donde se
puente adherente
aplicará el mortero
3:
Encofrado 3: Vaciado y
correctamente en frisos distribución del mortero

4: Aplicación previa al
Inspeccion vaciado de lechada de
4: Nivelación de la
4: Correcto vaciado de
es durante A/c
superficie, acorde a
mortero y/o concreto
el proceso 5: Concreto
marcas de nivel
Premezclado
5: Verificación de juntas
6: Concreto Hecho en
constructivas o de
obra
dilatación
7: Correcta
6: Uniformidad en el
dosificación del
acabado (manual o
concreto
mecánico)
8: Slump requerido
9: Correcto Regleado
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10: Bruñas de
contracción
11: Otros
1: Acabado de acuerdo
1: Curado de la
1: Curado de contrapisos
a lo especificado
superficie
2: Verificación de
2: Verificación del área
superficie libre de
Inspeccion 2: Contrapiso no
de acuerdo al estándar
presenta
cajoneo
grietas, manchas y
es post
de seguridad
rebabas
Vaciado
3: Correcta nivelación 3: Otros (varios)
4: Curado adecuado
5: Otros.
Se encargará
supervisión de obra,
Se encargará supervisión Se encargará supervisión
todos los criterios se
de obra, todos los de obra, todos los
clasifican en C
criterios se clasifican en criterios se clasifican en
(Conforme) NC (No
un checklist en el cual se un checklist en el cual se
Observacio conforme) NA (No
marca (SI, NO, NA, marca (SI, NO, NA,
nes
aplica), cada formato
Observaciones),
cada Observaciones),
cada
de libración será por
formato de liberación formato de liberación
ambiente, nivel,
será por sector, elemento será por sector, elemento
ubicación y tendrá su
a liberar, referencial.
a liberar, referencial.
respectivo plano
anexado.
ENCHAPE CERÁMICO
1: Limpieza zona de
trabajo
1: Verificación de piezas
2: Delimitación del área
cerámicas o porcelanato
de trabajo
(marca, tamaño, color y
lote),
acorde
a
3: Selección de enchape
especificación técnica
4: Superficie limpia y
nivelada
Inspeccion 5:
Materiales No especifica.
2: Nivelación y limpieza
es previas aprobados
de la superficie
3:
Herramientas
6: Plano de modulación
adecuadas y en buen
y arranque aprobado
estado
7: No hay presencia de
humedad en superficie
4: Verificación de IISS E
limpia
IIEE
8: Pegamento adecuado
1: Trazo de inicio para
1: Alineamiento del 1: Sin fisuras y/o emplantillado de piezas
rajaduras
cerámicas o porcelanato,
Inspeccion enchape
acorde al proyecto.
es al
término
2: Espesor de juntas,
2: Verificación de 2: Cerámicos instalados
acorde a especificaciones
juntas
de acuerdo a los planos
técnicas
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3: Verificación
Niveles

de 3:
Cerámicos
cajoneados

4: Cortes y Cartaboneos
5: Correcta adherencia
6: Verificación
salidas sanitarias
7: Verificación
salidas eléctricas

de
de

8: Piezas instaladas sin
rajaduras ni quiñes
9: Correcto fraguado
10: Acabado final de la
superficie
Se
encargará
supervisión de obra,
Todos los criterios se
clasifican con un (SI,
NO,
NA).
Cada
Observacio formato de liberación
nes
se hará por ubicación
(TORRE,
PISO,
AMBIENTE),
elemento y su plano de
referencia
correspondiente.

no 3: Aplicación uniforme
de pegamento en
superficie a enchapar
4: Escuadras de esquinas
5:
Superficies
sin
4: Verificación de
desniveles entre piezas
niveles por paños,
6:
Verticalidad
de
tramos o ambientes.
derrame
7: Fragua / Alineamiento 5: Verificación de fragua
/ Uniformidad
(color, espesor,
alineamiento,
8: Juntas Flexibles /
uniformidad), acorde a
bruñas
especificación técnica
9: Otros

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
un (Check, X, Obs.
Lev.). Cada formato de
liberación se hará por
dpto. /oficina, piso y
sector correspondiente.
Se harán verificaciones
generales de limpieza,
rugosidad, humedad.

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
un (Check, X, Obs.
Lev.). Cada formato de
liberación se hará por
dpto. /oficina, piso y
sector correspondiente.
Se harán verificaciones
generales de limpieza,
rugosidad, humedad.

TARRAJEO Y DERRAMES
1: Alineamiento
muros

Ítems

No especifica.

de 1: Verificación puntos
referenciales
2:
Verificar
el
2: Verticalidad de muros
alineamiento.
3: Verificar aplicación
3: Uniformidad de muros
pasta
4: Verificar proporción
4: Escuadras de esquinas
de la mezcla
5: Horizontalidad de 5: Verificar plomada
derrame
tarrajeo
6:
Verticalidad
de 6: Verificar existencia de
derrame
descuadres
7: Verificar que no
7: Escuadras de derrame
existan deficiencias
8: Dimensiones de vanos
9: Cieloraso
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Observacio
nes

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
un (Check, X, Obs.
Lev.). Cada formato de
liberación se hará por
dpto. /oficina, piso y
sector correspondiente.
Se harán verificaciones
generales de limpieza,
rugosidad, humedad.

No especifica..

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
un (Check, X, Obs.
Lev.). Cada formato de
liberación se hará por
dpto. /oficina, piso y
sector correspondiente.
Se harán verificaciones
generales de limpieza,
rugosidad, humedad.

SOLAQUEO
1: Verificación
limpieza de muro

de

1: Limpieza

2: Verificación de
Inspeccion
2: Humedad
resanes
es previas
3: Verificación de
limpieza
encuentros
placas
y
losa
4: otros
1: Verificación de
3: Uniformidad de color
preparación de mezcla
2: Verificación de
Inspeccion correcto acabado en 4: Textura
es durante superficie de muro
el proceso 3: Limpieza
4: Otros
1: Correcto acabado en
placas fachada
2: Superficie libre de
protuberancias
Inspeccion 3: Correcto acabado en
encuentro de Placa y
es al
término Losa
4: Correcto acabado en
aristas
5: Limpieza
6: Acabado Final
7: Otros

1:
Verificación
de
materiales
en
buen
estado
2: Verificar calidad,
limpieza de la superficie
3: Verificar no existencia
de
cangrejeras,
desplomes, y rebabas y
picado de superficie.
1: Verificar el
humedecimiento de la
superficie
2: Verificar la aplicación
de la pasta (cemento-cal
hidráulica)

5: Manchas de óxido
6: Rebabas

1: Verificar el acabado
de la superficie a
solaquear

7: Superficie lisa

8: Burbujas de aire
9: Otros
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Se
encargará
supervisión de obra,
Todos los criterios se
clasifican con (Si, No,
NA). Solo el ítem
"inspección de los
Observacio
trabajos " se verificará
nes
con (C, NC, NA) y
observaciones,
los
formatos serán por
ubicación
y
su
respectivo plano de
referencia.

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
(Bien, Observación y
Observación levantada).
Cada
formato
de
liberación se hará por
dpto./oficina/ ambiente,
sótano, piso y sector
correspondiente.
Se
informará en el formato
si ya se ha hecho la
liberación del elemento
previamente

Se encargará supervisión
de obra, Todos los
criterios se clasifican con
(Bien, Observación y
Observación levantada).
Cada
formato
de
liberación se hará por
dpto./oficina/ ambiente,
sótano, piso y sector
correspondiente.
Se
informará en el formato
si ya se ha hecho la
liberación del elemento
previamente

ENCHAPE DE MARMOL O GRANITO

Se inspeccionará la
conformidad con el
nivel de referencia con
Inspeccion
la
pared. No especifica.
es previas
Se
verificará
la
conformidad con la
nivelación del piso.

Se verificará que la
superficie de trabajo esté
limpia
y
nivelada.
Se verificara que los
materiales
estén
aprobados.
Se debe tener el plano de
modulación y arranque
aprobado.
Se verificará que no haya
presencia de humedad.

Se
verificará
la
limpieza en la zona de
trabajo.
Se verificará la correcta
delimitación del área de
trabajo.
Se verificará que la
selección del enchape
Inspeccion (tono y forma) sea el
es durante correcto según plano.
el
Se verificará que la No especifica.
procedimie superficie del enchape
nto
se encuentre limpia,
este con una correcta
nivelación, que los
materiales aprobados,
que no haya presencia
de humedad en la
superficie limpia, y que
se use el pegamento
adecuado.

No especifica.
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Se verificará el correcto
alineamiento
del
enchape.
Se verificarán las juntas
entre
las
piezas.
Se
verificará
los
Inspección
niveles,
cortes
y
al término
No especifica.
cartaboneos, la correcta
del trabajo
adherencia
(sin
cajoneos), el correcto
fraguado.
Se verificará el acabado
final de la superficie
según especificaciones.

Se verificará que el
material cuente con las
condiciones aceptables,
entre
ellas:
No presentará ningún
tipo
de
quiñadura.
Se haya utilizado las
herramientas adecuadas.
Correcta adherencia (sin
cajoneos)
Superficie nivelada o con
pendientes de acuerdo al
proyecto.
El correcto alineamiento
del área enchapada.
Correcta limpieza del
área enchapada.

DRYWALL

Se verificará que la
zona de trabajo esté
limpia, sin presencia de
humedad.
Se verificará el trazo
Verificació
adecuado para el inicio
n
de
colocación
de
preliminar
perfilería,
tipo
de
parante adecuado, tipo
de plancha de drywall y
materiales aprobados
para instalación.

La estructura soporte se
encuentra correctamente
fijado y cumple con
trazo,
verticalidad,
dimensiones de aberturas
de vanos y detalles
constructivos según lo
indicado en los planos
del
proyecto.
Se verificó la instalación
de
elementos
de
especialidad sanitarios
(Tuberías,
accesorios,
cajas, etc.) en el interior
de los muros según
planos del proyecto
Se verificó que se
realizaron
las
reparaciones necesarias
para
levantar
observaciones

Se verificará que el tipo
de plancha de drywall,
según especificaciones
del proyecto.
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Verificación
de
ubicación,
alineamiento
y
nivelación de rieles de
acuerdo
a
trazo
realizado.
Instalación adecuada de
pernos
y
balines.
Verificación de fijación
Verificació de
parantes.
n en el
Horizontalidad
y
proceso de verticalidad de tabique
instalación Plancha
Exterior
Horizontalidad
y
verticalidad de tabique
Plancha
Interior
Colocación adecuado
de
elementos
embebidos (refuerzos,
inst. eléctricas, etc)

Distribución de Planchas
de fibrocemento en el
paramento (Disposición
vertical,
horizontal,
juntas,
tornillos
de
sujeción,
etc.)
Inspección
visual.
(Sellado de junta entre
planchas, Refuerzo en
junta
en
esquina,
Refuerzo encuentro con
albañilería, Apariencia
del
acabado,
etc.)
Se verificó la ejecución
de
reparaciones
necesarias para levantar
observaciones
encontradas.

Se
verificará
la
aplicación
de
la
segunda
mano
de
masilla.
Se
verificará
el
masillado de tabique Se verificará el acabado
Verificació
drywall
y limpieza final del
n final
Se verificará que cuente instalado de drywall.
con las dimensiones
adecuadas.
Se verificará el acabado
y limpieza final del
drywall.
Nota: Se busca comparar los criterios de liberación de trabajos

Verificación
de
ubicación, alineamiento
y
nivelación
de
estructura metálica de
refuerzo.
Verificación de fijación
de fijación de parantes.
Horizontalidad
y
verticalidad de tabiques.
Aplicación adecuada de
masilla.
Se verificará que se haya
hecho la colocación
correcta de aislante.
Se verificará la correcta
instalación de pernos.

Se verificará el acabado
y limpieza final del
instalad de drywall.

de acabados de diferentes

obras privadas en busca de similitudes, Elaboración Propia por L.Arrué y L.Gonzales.
4.2

Propuesta de modelo de formato

Los formatos propuestos se encuentran en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5.
4.3

Identificación de principales fallas y desperdicios

A continuación, se identificarán las principales fallas y desperdicios o pérdidas que se
pueden dar en una obra desde el punto de vista de diferentes autores, abordando información
desde conceptual hasta puntual.
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4.3.1 Investigación gabinete
Se hizo una investigación de gabinete de 3 proyectos, analizando cuales fueron las
principales fallas y desperdicios en las partidas de trabajos de acabado:
TORRE FORUM:
PINTURA:
Se tenía más pintura de la necesaria, impactando el costo de la partida.
Retrabajos de pintado al no haber resanado correctamente imperfecciones previas a la partida
de pintura.
Descascaramiento de las superficies pintadas por exceso de humedad.
Diferentes tonalidades de pintura detectadas a simple vista.
Acabado final de las superficies pintadas se veían comprometidas debido a que no se contaba
con una buena limpieza final.
CONTRAPISO:
Se tenía un retrabajo previo al vaciado del contrapiso ya que muchas veces no se realizó la
limpieza de materia orgánica e inorgánica previa al vaciado.
Retrabajo previo al vaciado ya que ciertas áreas a vaciar no se encontraban rugosas, sino
lisas.
Fisuras ocasionadas por no haber humedecido o pasado lechada a la superficie en la que se
iba a vaciar.
Retrabajo posterior al vaciado al no haber dejado correctamente las bruñas de contracción.
Un mal cálculo de cuanto material se necesitaría ocasionaba impactos en el costo de la
partida.
ENCHAPE CERÁMICO:
Desperdicio en inventario al calcular demasiadas cajas de piezas de enchape vs lo que se
utilizó en realidad.
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Retrabajo al momento de chequear si la superficie enchapadas se encontraba cajoneada,
ocasionando que se saque la pieza afectada y se repita el proceso.
Retrabajo de colocado de piezas de enchape al no haber hecho una correcta limpieza previa
de la superficie a enchapar, ocasionando una mala adherencia.
Retrabajo de colocado de piezas al presentarse un alineamiento fuera de las tolerancias.
Retrabajo de colocado de piezas al presentarse quiñes y rajaduras semanas posteriores.
TORRE HOLGUIN:
PINTURA:
Retrabajos de pintado al no haber resanado correctamente imperfecciones previas a la partida
de pintura.
Descascaramiento de las superficies pintadas por exceso de humedad.
Desperdicio en movimientos y esperas innecesarias al acabarse un balde de pintura en pleno
uso y comprar otro el cual no tenía la misma tonalidad.
CONTRAPISO:
Retrabajo previo al vaciado ya que ciertas áreas a vaciar no se encontraban rugosas, sino
lisas.
Fisuras ocasionadas por no haber humedecido o pasado lechada a la superficie en la que se
iba a vaciar.
En algunas zonas en las cuales no iba a ir enchape de algún tipo, no se dejó el correcto
acabado, ocasionando retrabajos. Ejemplo (cocheras).
TARRAJEO:
Retrabajo ocasionado por no respetar las tolerancias al momento de verificar la
horizontalidad y verticalidad de superficies tarrajeadas.
Defectos encontrados posteriores al tarrajeo, al presentarse resto de rebabas del mortero
empleado, ocasionando retrabajo y movimientos innecesarios.
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En algunas ocasiones no se siguió el debido proceso constructivo y se enchapo antes del
tarrajeo lo cual en alguno casos quiño o ocasiono rajaduras en piezas de enchape cuando se
tarrajeo el cielo raso.
EDIFICIO ALIAGA 360:
CONTRAPISO:
Retrabajo previo al vaciado ya que ciertas áreas a vaciar no se encontraban rugosas, sino
lisas.
Retrabajo posterior al vaciado al no haber dejado correctamente las bruñas de contracción.
En algunas ocasiones el contrapiso no estaba correctamente nivelado y se tuvo que picar y
realizar el trabajo nuevamente para esas zonas específicas
No se respetó el correcto acabado en zonas en las cuales se necesitaba pendiente. Ejemplo
(Baños, estacionamientos).
ENCHAPE CERÁMICO:
Retrabajo de colocado de piezas de enchape al no haber hecho una correcta limpieza previa
de la superficie a enchapar, ocasionando una mala adherencia.
Retrabajo de colocado de piezas al presentarse un alineamiento fuera de las tolerancias.
Retrabajo de colocado de piezas al presentarse quiñes y rajaduras semanas posteriores.
Perdida de piezas de enchape al no haber instalado en la obra de manera oportuna equipos
que faciliten el traslado, ocasionando movimientos innecesarios y en algunos casos que estas
se quiebren.
TARRAJEO:
Retrabajo ocasionado por no respetar las tolerancias al momento de verificar la
horizontalidad y verticalidad de superficies tarrajeadas.
Defectos encontrados posteriores al tarrajeo, al presentarse resto de rebabas del mortero
empleado, ocasionando retrabajo y movimientos innecesarios.
En algunos casos se tarrajeo más espesor del que se mencionó en las EE.TT y este
simplemente se desprendía ocasionando retrabajo y posible demolición del elemento.
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4.3.2 Investigación de campo
Para realizar la investigación de campo se preparó una encuesta dirigida al staff de ingenieros
de las diferentes empresas analizadas (Ver tablas 20 Y 21).
Tabla 21: Formato de encuesta sobre fallas.
Marque con una (X)
En que tipo de acabado usualmente encuentra fallas al momento de la entrega del inmueble:
Tarrajeo de muros
Tarrajeo Columnas
Tarrajeo en Cielo Raso
Tarrajeo de Vigas
Zocalos
Contrazocalos

Enchapes Ceramicos
Pintura ( en general )
Drywall (en general)
Acabado en Pisos

¿Pudo encontrar el tipo de falla facilmente?
Si

No
Si su respuesta fue si, que metodo uso para hallarlo:
Visualizo imperfecciones que ayudaron a identificar la falla
Verifico con las especifiaciones tecnicas del proyecto o obra

Marque con una (X)
Cúal o cúales fueron las causas que contribuyeron a la falla según el tipo de acabado:
Tarrajeo de columnas
Enchapes
Un mal equipo de trabajo
Un mal equipo de trabajo
No siguieron las especifiaciones tecnicas
No siguieron las especifiaciones tecnicas
Errores de los obreros
Errores de los obreros
Otros
Otros
Tarrajeo en Cielo Raso
Pintura ( en general )
Un mal equipo de trabajo
Un mal equipo de trabajo
No siguieron las especifiaciones tecnicas
No siguieron las especifiaciones tecnicas
Errores de los obreros
Errores de los obreros
Otros
Otros
Tarrajeo de Vigas
Drywall (en general)
Un mal equipo de trabajo
Un mal equipo de trabajo
No siguieron las especifiaciones tecnicas
No siguieron las especifiaciones tecnicas
Errores de los obreros
Errores de los obreros
Otros
Otros
Zocalos y Contrazocalos
Acabado en Pisos
Un mal equipo de trabajo
Un mal equipo de trabajo
No siguieron las especifiaciones tecnicas
No siguieron las especifiaciones tecnicas
Errores de los obreros
Errores de los obreros
Otros
Otros

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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Tabla 22: Formato de encuesta sobre causas de fallas.
Marque con una (X)
Que causas lograron que pueda notar la falla en los acabados:
Tonos de colores claramentes diferentes
Deformaciones, alteracion de aspecto, agrietamientos, roturas.
Defectos en pinturas o barnices
Defectos esteticos en general
Elementos no ejecutados o no colocados
Imperfecciones de remate

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Tras el análisis de las encuestas que se hizo a 26 ingenieros en total, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Pregunta 1. ¿En qué tipo de acabado usualmente encuentra fallas al momento de la entrega
del inmueble? (Ver Figura 6)
8

7

7
6

5

5
4
3
2

4
3
2

2

2
1

1
0

Figura 6: Respuestas de pregunta 1 de encuesta sobre fallas.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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Pregunta 2. ¿Pudo encontrar el tipo de falla fácilmente? (Ver Figura 7)
30
24

25
20
15
10
5

2

0
SI

NO

Figura 7: Respuestas de pregunta 2 de encuesta sobre fallas.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Pregunta 3. Si su respuesta fue si, ¿Qué método uso para hallarlo? (Ver Figura 8)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

8

Visualizo imperfecciones que ayudaron Verifico con las especifiaciones tecnicas
a identificar la falla
del proyecto o obra

Figura 8: Respuestas de pregunta 3 de encuesta sobre fallas.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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Pregunta 4. ¿Cuál o cuáles fueron las causas que contribuyeron a la falla según el tipo de
acabado? (Ver Figura 9)
15

16
14
12
10
8

6

6
4

3

2

2
0

Un mal equipo de
trabajo

No siguieron las
especifiaciones
tecnicas

Errores de los
obreros

Otros

Figura 9: Respuestas de pregunta 4 de encuesta sobre fallas.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Pregunta 5. ¿Qué causas lograron que pueda notar la falla en los acabados? (Ver Figura 10)
8

7

7
6

5

5

5

4

4

3

3

2

2
1
0
Tonos de colores Deformaciones,
claramentes
alteracion de
diferentes
aspecto,
agrietamientos,
roturas.

Defectos en
pinturas o
barnices

Defectos
esteticos en
general

Elementos no Imperfecciones
ejecutados o no
de remate
colocados

Figura 10: Respuestas de pregunta 5 de encuesta sobre fallas.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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4.4

Identificación de las necesidades y expectativas de los clientes

Según la ISO 9001, la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos. Estos requisitos son establecidos por los
clientes y nuestra labor como constructores es identificar sus expectativas y malestares para
subsanarlos y poder darles un entregable que se adapte a lo mínimo que requieren. Por ello
se hizo una investigación realizada a los clientes tanto en obras públicas como privadas y
tomar en consideración su criterio para el desarrollo de la guía.
“Uno de los principales anhelos de las personas y las familias es tener una vivienda que les
proporcione un lugar donde vivir de manera digna, y a su vez le permita afianzar su
patrimonio. Por lo que la vivienda constituye un elemento fundamental que aporta bienestar,
protección y seguridad; así como también sentido de pertenencia e identificación con un
núcleo socia” (Audeves, Solís y Álvarez; 2013). Además, diversos estudios señalan a que el
grado de conformismo del cliente depende de la clase social en la que se encuentra.
Según Cobá (2008) los compradores de viviendas económicas muestran actitudes de
conformismo, en lugar de satisfacción con el bien adquirido, mientras que los compradores
de viviendas costosas si muestran sus disconformidades e incluso acuden a soluciones por
el medio legal para poder resolver las diferencias entre ellos y el constructor.
A fin de corroborar estos datos y trasladar esos criterios a la realidad peruana, se hizo una
encuesta llamada “Identificación de expectativas de los clientes”, la cual fue realizada a 100
personas, con ayuda del personal de ventas de 5 proyectos de edificaciones. Esta encuesta se
basó en una pregunta concreta: ¿Qué es lo que espera del inmueble que va a adquirir?
Los resultados de dicha encuesta se resumen a continuación, (Ver Figura 11):
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Expectativas de los clientes
Zona segura
8%

Buena vista
15%

Buenos espacios
comunes
13%

Moderno 41%

Económico
23%

Zona segura

Moderno o bonito

Económico

Buenos espacios comunes

Buena vista

Figura 11: Resumen expectativas de los clientes en %.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Los resultados indican que el 41% de los encuestados pretenden adquirir un inmueble
“Moderno” pero en muchos de los casos, este inmueble tiene que ser “Económico” (Ver
Figura 11).
4.5

Propuesta de guía técnica

El entregable principal del presente proyecto de investigación es propuesta de guía técnica
para estandarizar los criterios de aceptación y tolerancias de liberación de trabajos de
acabados húmedos de mayor incidencia orientado al uso de las MYPES en edificaciones
multifamiliares en Lima-Perú (Ver Figura 12), dicha guía se presenta en el anexo 6.
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Figura 12: Guía técnica para estandarizar los criterios de aceptación y tolerancias de
liberación de trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia orientado al uso de las
MYPES en edificaciones multifamiliares en Lima-Perú.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

87

4.6

Validación de guía técnica

Se pudo concretar la elaboración de la guía técnica, con la validación de ingenieros de las
áreas de calidad, supervisión y gerentes de proyecto que fueron elegidos por su competencia,
experiencia en el rubro de la construcción, capacidad de análisis y disponibilidad. Los cuales
cumplen con lo siguiente:
Perfil profesional:


Tener título de grado universitario superior.



Tener entre 10 y 35 años de experiencia.



Formación en el área de calidad y gerencia de proyectos.



Experiencia en grandes empresas.



Haber trabajado en al menos 2 proyectos multifamiliar desarrollado por una MYPE.



Habilidades de liderazgo.

A dichos profesionales se les entregó la guía técnica y ellos en base a su experiencia dieron
la corrección y aportes a la producción de la guía, así como su validación. (Ver Guía Técnica
en el Anexo 6).
A continuación, se muestra el listado de ingenieros que participaron en la corrección y
validación de la guía, ver Tabla 22:

Tabla 23: Listado de ingenieros revisores de la guía técnica.
Rev.
Rev.1

Rev.2

Nombre

Cargo

Clara Ysabel Pacheco

Coordinador de

Medina

calidad

Jesús Mauricio Bolaños
Polanco

Supervisor civil
Coordinador de

Rev.3

Flor Elena Bellido Medina

Rev.4

Elvis Rodríguez Martínez

Jefe de calidad

Roberto Eduardo Von

Gerente de

Torres

proyectos

Clorinda Doig Ruiz

Jefa SIGC

Rev.5
Rev.6

calidad

Correo
cpacheco@je.com.pe

jesus.bolanos@sigral.com.pe

fbellido@je.com.pe
rrodriguez@mantto.com.pe
roberto_von@hotmail.com
cdoigruiz@yahoo.com
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Rev.7

Rocío Saavedra Lozano

Gerente de
proyectos

rocios@hotmail.com

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

A continuación, se muestra el resumen de las revisiones y aportes por parte de los juicios de
experto, ver Tabla 23, los cuales fueron considerados en las correcciones efectuadas en la
guía técnica propuesta en el Anexo 6. Asimismo, se resalta que, de acuerdo con la
experiencia de cada profesional, cada uno tuvo un enfoque diferente y enriquecedor que se
consolidan en la guía técnica.

Tabla 24: Aportes de cada revisor de la guía técnica.
REVISIÓN
APORTES
Clara
Ysabel Revisión de fondo de datos Cambio de información técnica,
Pacheco Medina
técnicos en la guía
criterios de aceptación y tolerancias de
liberación (Capítulo III y Anexos)
Jesús
Mauricio Revisión de los formatos en Cambio en los formatos y criterios de
Bolaños Polanco
forma y fondo de los aceptación (Capítulo III y Anexos)
criterios de aceptación
Flor Elena Bellido Revisión de tolerancia
Cambios en las tolerancias de
Medina
liberación (Capítulo III y Anexos)
Elvis Rodríguez Revisión de los formatos en Cambio en los formatos y criterios de
Martínez
forma y fondo de los aceptación (Capítulo III y Anexos)
criterios de aceptación
Roberto Eduardo Revisión de la guía técnica
Cambios
en
los
puntos
de
Von Torres
consideraciones
generales
y
específicas. (Capítulo I y II)
Clorinda
Doig Revisión de la guía técnica Cambios
en
los
puntos
de
Ruiz
en su totalidad.
consideraciones
generales
y
específicas, criterios de aceptación y
tolerancias de liberación (Capítulo I, II
y III)
Rocío Saavedra Revisión de la guía técnica
Cambios
en
los
puntos
de
Lozano
consideraciones
generales
y
específicas. (Capítulo I y II)

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

89

Luego de las acotaciones indicadas en el juicio de expertos por cada profesional entrevistado,
se recopilaba los puntos más representativos o impactantes que agregaban valor a la guía. A
su vez, las observaciones y sugerencias que brindaron de manera directa a la investigación
fueron subsanadas y entregadas para una revisión y aprobación de manera cíclica. Dicho
proceso permitió mejorar el entregable de la tesis en cada revisión.
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5

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se describirá el significado de la data encontrada en la presente
investigación por cada objetivo específico.
5.1

Verificación de los resultados

A continuación, se mostrará el proceso por el cual se verifico cada objetivo específico y el
resultado obtenido de cada uno.
5.1.1 Identificación de los criterios de aceptación y tolerancias de liberación de acabados
El proceso que se realizó a fin de poder identificar los criterios de liberación de acabados,
fueron 2, entre los cuales destaca la investigación de gabinete y la investigación de campo.
Dentro de la investigación de gabinete se separó en 4 investigaciones separadas, primero se
investigó las especificaciones técnicas de 3 diferentes proyectos públicos ejecutados por
empresas privadas, entre estos:
“Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el
complejo penitenciario de Arequipa etapa i-snip n°112746” llevada a cabo por la empresa
INPE-OÏP.
“Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante la
creación del museo nacional del Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima,
departamento de Lima” realizado por la empresa CONSORCIO MUNA
“Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario en
Ica, en el distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica” realizado por la
empresa IMPULSO PERU.
Con el fin de poder encontrar patrones estandarizables dentro de los criterios de aceptación
y tolerancias de liberación de trabajos de acabados de los proyectos:

TARRAJEO Y DERRAMES


Inspección Previa al Tarrajeo:

Se verifican las medidas en planos
Se verifican los materiales
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Control durante el proceso de Tarrajeo:

Se verifica la preparación y consistencia de la mezcla, superficie húmeda y escarificada,
correcto regleado y frotachado; así como también, el amolado de irregularidades.


Verificación al final

Se verificará el alineamiento vertical y horizontal de muros, escuadras de vanos y
esquinas y por último el acabado final de los elementos.

ENCHAPE


Verificación Previa al Vaciado:

Se verificará que el área esté libre materiales orgánicos e inorgánicos, posterior a eso se
verificará un correcto emplantillado de acuerdo a los planos del proyecto; así como
también los niveles de piso.


Durante el Vaciado de contrapiso:

Se verifica que las piezas estén en buen estado; es decir que no estén rotas, también se
verificará el color de los materiales según los requerimientos.


Verificación posterior al vaciado:

Se verificará que haya un fraguado adecuado, sellado de juntas y limpieza de piezas y
fragua.
Luego se investigó los mismos critierios de aceptación y tolerancias de trabajos de acabados
en3 empresas privadas, las cuales fueron:


COSAPI S.A



MANTTO



CESEL

Con el fin de poder encontrar patrones estandarizables dentro de las especificaciones
técnicas de las empresas:
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REVOQUES Y REVESTIMIENTOS


Materiales

El trabajo de tarrajeo se hará generalmente con mortero de cemento y arena en proporción
1:5, el mortero de pañeteo será de proporción 1:4, se verificará que el agua a emplear este
limpia y libre de sustancias perjudiciales, asimismo, que la arena sea limpia, bien graduada
y libre de arcillas y materias orgánicas.


Preparación de la superficie:

La superficie en la que se ejecutara el trabajo se limpiara removiendo y eliminando toda
materia extraña, previamente a la ejecución de pañeteos y tarrajeos deberán haber sido
instalados y protegidos todos los elementos que deban quedar empotrados en la albañilería.


Método de ejecución:

Se hará previamente cintas de mortero para conseguir superficies planas y derechas y se
controlara el perfecto plomo de las cintas, que sobresaldrán el espesor máximo del tarrajeo.


Pañeteado:

Toda superficie de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia del
tarrajeo recibirá un pañeteado para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para
recibir el tarrajeo final.


Colocación:

Se emplearán reglas de madera perfiladas que se correrán sobre las cintas de mortero con el
propósito de aumentar su compactación.


Consideraciones Durante el trabajo:

No se deberá distinguir los lugares en que estuvieron las cintas, o el uso de la paleta ni nada
que pueda deteriorar el buen acabado.


Curado:

Se hará con agua y esta empezara tan pronto como el tarrajeo haya endurecido lo suficiente
como para no sufrir deterioros, se usará la cantidad necesaria para que pueda ser absorbida.

93



Espesor:

Este será como máximo de 1.5cm


Acabado final:

El acabado ideal deberá quedar listo para poder recibir la pintura en los casos indicados que
se especifican en los planos y cuadros de acabados.


Método de Medición y Método de Pago:

El método de medición se hará por cada tipo de partida de tarrajeo, por lo general será de
m2 y su método de pago se hará por cada tipo de partida de acuerdo a los precios unitarios
establecidos en el contrato.
CIELO RASO


Materiales:

Se hará con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.


Procedimiento:

Se procederá de manera similar al tarrajeo de revoques y revestimiento.


Consideraciones:

EL tarrajeo se ejecutará previo al vaciado del piso final de los ambientes.


Método de Medición y Pago:

EL trabajo se medirá y pagará según el contrato por m2.
PISOS Y PAVIMENTOS


Materiales:

Cemento portland tipo I, arena gruesa deberá estar limpia y lavada, y el agua deberá ser
potable y limpia sin contenido de sustancias químicas.


Método de Ejecución:

Se verificarán los niveles de la superficie, esta se limpiará y regará con agua, se hará una
correcta y precisa nivelación con reglas adecuadas, se harán dos capas con mezcla, siendo el
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acabado de la primera capa rugoso para mejorar su adherencia a la segunda, siendo esta de
acabado frotachado y con la correcta nivelación.


Método de Medición y Pago:

La medición y pago de las partidas de pisos y pavimentos se harán en metros cuadrados y se
hará el pago por metro cuadrado según el tipo de contrato.
Seguido se realizó la investigación de gabinete en proveedores y fabricantes, investigando
más que nada el punto de vista de acuerdo a las especificaciones técnicas que ellos mismos
ponían a sus productos los cuales serían usados para trabajos de acabados.
Dentro de las empresas proveedoras investigadas se encuentran:


SUPERMIX del cual se investigó el producto “LISTO MORTERO”



CONCREMAX del cual se investigó los productos “MORTERO TROMIX” y
“TARRAJEO PROYECTABLE TROMIX”



CHEMA

del

cual

se

investigó

el

producto

“CHEMA

LISTO

PISO

AUTONIVELANTE”
Dentro de lo que son maestros de obra se procedió a realizar entrevistas a 5 Maestros de obra
cuya experiencia haya sido netamente en acabados de la construcción, posterior a la etapa
de obra gruesa, los cuales con su vasta experiencia nos otorgaron información valiosa, dichas
entrevistas nos sirvieron para saber directamente de la experiencia de un obrero como es el
proceso de trabajo de los acabados y que factores toman en cuenta al momento de liberarlos.
Entre los maestros entrevistados se encuentran:


Eduardo Milla Villegas.



Gregorio García Montoya



Julio Lazo Quispe



Fernando Quiroz Mendoza



Pedro Mori Sifuentes

La Investigación de campo se enfocó a obtener los criterios y formatos de liberación de
empresas cuyas obras se investigaron, con el propósito de poder estandarizar estos criterios
de liberación siguiendo con el propósito de esta tesis. Dentro de las obras y/o empresas a las
cuales se pudo investigar sus criterios de aceptación tenemos:
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VILLA PANAMERICANA (ejecutado por BESCO)



ADECUACION,

MEJORAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

SUSTITUCION
Y

EQUIPAMIENTO

DE
DE

LA
LA

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LAMBAYAQUE-CHICLAYO
(ejecutado (por COSAPI)


NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HNGAI (ejecutado por
COSAPI)



TORRE FORUM (Ejecutado por C y J)



TORRE HOLGUIN (Ejecutado por MANTTO)



ACONDICIONAMIENTO EDIFICO EN GAMARRA (COPROYEC)

Esta investigación se hizo con el propósito de poder estandarizar los criterios de diversas
empresas y/u obras, cuyo resultado se verá a continuación, (Ver Tabla 24):
Tabla 25 Criterios de aceptación de acabados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Actividad

ACABADO
REVOQUES Y
REVESTIMIENTO
Tarrajeo Frotachado
Limpieza del área de No debe presentar ningún material orgánico e
trabajo
inorgánico, ni nada que dificulte el trabajo
Los puntos deben estar separados simétricamente
Colocación de Puntos
y en el mismo nivel cada uno
Horizontalidad
y
La superficie debe quedar totalmente plana
Verticalidad de la
posterior al uso del frotacho
superficie
No se debería de distinguir lugares donde se usó
el frotacho, el espesor del tarrajeo será de 1.5cm y
Acabado Final
no debe presentar ninguna protuberancia que
afecte el buen acabado
Solaqueo de Muros

Actividad

Se verificará que la superficie esté exenta de
Limpieza del área de
polvo, grasa, aceite, restos de mortero y que este
trabajo
perfectamente seca.
Se verificará que se hayan eliminado rebabas y
Fase de Solaqueado
rellenado las depresiones en su totalidad.
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Se verificará la limpieza del ladrillo, el correcto
llenado de vacíos en el mortero de las juntas y que
la superficie trabajada esté libre de protuberancias

Acabado Final

Enchapes

Limpieza

del Se verificará que el área de trabajo no presente ningún

área de trabajo

material orgánico e inorgánico, ni fisuras o rajaduras.

Nivelación

de

superficie

a

enchapar

Actividad

Humedad

en

superficie

a

enchapar

Se verificará que la superficie este totalmente
nivelada sin ninguna inclinación o protuberancia

Se verificará que no haya presencia de humedad en la
superficie.

Alineamiento de Se verificará que el ancho de las juntas debe ser igual
Juntas

entre todas las piezas

Alineamiento de Se verificará que la colocación de las piezas sea
Piezas

simétrica en la superficie, sin desnivel entre ellas.
Se verificará el correcto fraguado y uniformidad de

Acabado final

las piezas, sin vacíos (cajones).

PISOS Y
PAVIMENTO
Contrapiso
Limpieza

del Se verificará que se encuentre limpia de sustancias

área de trabajo

como grasa, pintura y libre de objetos sueltos

Humedad en la
Actividad

superficie

de

trabajo
Colocación
puntos

de

Se verificará que la superficie se encuentre húmeda
previo al trabajo
Se verificará que la distribución de los puntos sea
simétrica, que estén al mismo nivel y espaciados de
acuerdo a las dimensiones de la regla
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Horizontalidad y
Verticalidad de la
superficie
Acabado

Se verificará que la superficie quede totalmente
horizontal posterior al uso del frotacho

Final Se verificará que la superficie este sellada, muy

(pulido)

homogénea y lisa.

PINTURA
Humedad

en

superficie

No habrá presencia de humedad en la superficie.

Lijado y nivelación
de
Actividad

superficie

a Superficie sin ninguna protuberancia.

pintar
Limpieza

de Superficie libre de partículas sueltas (polvo), aceite y

superficie

grasa.

Color

Color aprobado por el cliente

Acabado Final

Color homogéneo después del secado sin derrames

DRYWALL
Limpieza del área No presenta ninguna material orgánico e inorgánico,
de trabajo

ni presencia de humedad.

Ubicación,
alineamiento,
nivelación

de

Según a trazo ya realizado.

rieles.
Actividad
Horizontalidad
Verticalidad
tabique

y
de Planchas quedaran totalmente paralelas en cuanto a

plancha nivelación

inferior-superior
Acabado Final

Correcta aplicación de la segunda mano de masilla,
correcta limpieza final de la instalación de drywall.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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5.1.2 Propuesta de modelo de formato de liberación de trabajos de acabados
En esta etapa de la investigación se recopilo los diferentes modelos de formato de liberación
de distintas empresas, entre ellas:


MANTTO



CESEL



COSAPI



CROPOYECT



JE Construcciones Generales SA

De las cuales mediante el conocimiento y la investigación ya realizada se pudo concretar
modelos de formatos basados en los formatos que se verán en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5.
A continuación, se presenta lo que se llegó a concretar como nuestro modelo de formato
final, (Ver Figura 13).

Figura 13: Modelo de formato de liberación de acabados.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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5.1.3 Identificación de principales fallas, pérdidas y desperdicios en el proceso
constructivo de acabados
Se logró identificar las fallas y pérdidas más comunes en el proceso constructivo de acabados
y un listado de las posibles soluciones a estas fallas y perdidas, en base a la visita en campo
que se tuvo y a la información de gabinete recolectada, (Ver Tabla 25 y 26):

Tabla 26: Fallas comunes proceso constructivo de acabados.
FALLAS COMUNES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE
ACABADOS
Tonos de colores claramente diferentes
Defecto en pintura (burbujas, agrietamiento)
Elementos descolocados (baldosas, piezas cerámicas, cajoneos)
Elementos no ejecutados o no colocados sin seguir especificaciones
Defectos estéticos en general (hundimiento, alabeos, rebabas, remolinos)
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Tabla 27: Soluciones a fallas comunes proceso constructivo de acabados.
SOLUCIONES

A

FALLAS

COMUNES

PROCESO

CONSTRUCTIVO ACABADOS
Buena gestión de la calidad (control de la calidad, garantía de la calidad,
implementación de la calidad)
Contar con una cuadrilla de trabajo apta en el área de producción (mano
de obra)
Mano de obra capacidad en cuanto al proceso constructivo de acabados.
Revisiones en cada etapa del proceso constructivo del acabado por parte
de supervisión de obra y el área de calidad.
Ser estricto en lo referente al cumplimiento de especificaciones técnicas.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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Dentro de las pérdidas más comunes se identificó las principales perdidas y sus causas en
obra a fin de poder saber las perdidas más comunes en el proceso de acabados y sus posibles
soluciones, (Ver Tabla 27, 28, 29 y 30):

Tabla 28: Clasificación de pérdidas en Obra.
PERDIDAS EN OBRA (clasificación)
Superproducción

Transporte

Almacenamiento

Movimiento

Esperas

Productos Defectuosos

Propio Proceso
Nota: Galarza Meza, Marco Paulo. (2011, p. 9-10).

Tabla 29: Tipos de causas de pérdidas en obra.
TIPO DE PÉRDIDAS
Directa

Indirecta

Otros desperdicios

CAUSAS DE LAS PÉRDIDAS
Cuadrillas sobredimensionadas
Falta de Supervisión
Deficiencias en el flujo de materiales
Mala distribución de instalaciones en obra
Actitud del trabajador
Falta de manejo en campo
Mala calidad
Deterioro de trabajos ya realizados
Cambios de diseños
Falta de programación y control en el uso de equipos
Trabajos lentos
Falta de diseño en los procesos constructivos
Nota: Galarza Meza, Marco Paulo. (2011, p. 15-16).
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Tabla 30: Pérdidas más comunes en el proceso constructivo de acabados.
PERDIDAS MÁS COMUNES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
DE ACABADOS
Perdidas por superproducción de materiales para el proceso de acabados
Perdidas por transporte de material para acabados
Perdidas por movimiento en el proceso constructivo de acabados, uso de
equipos, maquinaria, método de trabajo
Perdidas por productos defectuosos, piezas prefabricadas listas para usar en
acabado defectuosas, agrietadas
Perdidas por almacenamiento, debido a una falta de planeamiento y control
Perdidas por retrabajo en el proceso constructivo de acabados
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Tabla 31: Soluciones a pérdidas más comunes en el proceso constructivo de acabados.
SOLUCIONES A PÉRDIDAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
DE ACABADOS
Tener una planificación eficiente (diseño, invertir tiempo, cumplir
expectativas del proyecto)
Buena gestión en el proceso de producción, eliminando tareas innecesarias
y simplificar proceso, gestionar con softwares.
Uso de nuevas tecnologías
Formación interna y constante de personal de obra.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

5.1.4 Identificación de las necesidades y expectativas del cliente con respecto a la entrega
final de sus inmuebles.
Uno de los objetivos de la presente tesis es identificar las necesidades y expectativas de los
clientes (usuario final) con respecto de sus inmuebles y la satisfacción del cliente, ya que,
según lo comentado anteriormente, según la ISO 9001, la calidad es entendida como el grado
en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Estos requisitos
son establecidos por los clientes y nuestra labor como constructores es identificar sus
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expectativas y malestares para subsanarlos y poder darles un entregable que se adapte a lo
mínimo que requieren. Por ello se hizo una encuesta a los clientes tanto en obras públicas
como privadas y se tomó en consideración su criterio para el desarrollo de la guía.
Por lo cual se tuvo como indicador de logro el listado que sigue, (Ver tabla 31):

Tabla 32: Listado de necesidades y expectativas de los clientes en relación a sus inmuebles
(Acabado).
LISTADO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Que se cumpla todo lo solicitado
Que el inmueble NO presente fallas (grietas)
Que las tonalidades de pintura sean de acuerdo a lo especificado
Que el piso esté a acorde a lo especificado
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

5.1.5 Implementación Guía técnica
A manera de implementar la guía propuesta en la investigación se tomó una obra de vivienda
multifamiliar de la empresa “BILBAO CONTRATISTAS GENERALES” en la cual se
analizó las partidas de enchape de porcelanato y enchape cerámico. Cabe recalcar que la
empresa analizada está dentro del grupo (MyPes).
El edificio Multifamiliar analizado se encuentra ubicado en el Jirón Pedro Ruiz Gallo 659,
consta de 5 pisos y cochera.
Se realizó la comparativa en el costo incurrido en realizarse la partida según los Análisis de
Precio Unitario de las partidas mencionadas en el Dpto. 201 (Ver Figura 14) y en el Dpto.
301 (Ver Figura 14), siendo ambos departamentos de igual área y distribución de interiores,
a fin de demostrar si al usar la guía en conjunto con el personal obrero se podía ahorrar costos
en dicho departamento (en las partidas analizadas).

Se tomó en cuenta el Rendimiento Real, se consideraron los índices de Trabajo Productivo
(TP), Trabajo Contributorio (TC), Trabajo No Contributorio (TNC).
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TP: Colocación de las piezas de enchape
TC: Abastecimiento de material, Mezcla de pegamento, Corte de piezas
TNC: Movimientos de personal.

Figura 14: Plano de segundo y tercer piso del proyecto.
Nota: Adaptado de Plano de 2do y 3er piso del proyecto PRG en Breña, Bilbao Contratistas
Generales S.R.L, 2019.
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5.2

Discusión de los resultados

5.2.1 Identificación de criterios de liberación de acabados
Los resultados obtenidos en la investigación de gabinete sirvieron para demostrar que la
información obtenida de los expedientes técnicos, maestros de obra, proveedores, etc, seguía
un patrón que podía estandarizarse a manera de uniformizar los diferentes criterios
obtenidos, de esta manera para cada tipo de acabado (acabados húmedos y secos) saber
criterios señalados en sus diferentes especificaciones técnicas, procedimientos y
recomendaciones.
Asimismo los resultados que se obtuvieron de las investigaciones de campo en las diferentes
obras de empresas dentro de nuestra muestra, sirvieron para determinar el formato por tipo
de acabado ( húmedos y secos) que tenía cada empresa, y los diversos criterios de aceptación
que proponía cada empresa según el tipo de acabado, esto dio como resultado la creación de
tablas en los cuales se separaron los diferentes criterios de aceptación por cada actividad
realizada en las actividades de acabado ( húmedos y secos).
5.2.2 Propuesta de modelo de formato de liberación de trabajos de acabados
La propuesta de modelo de formato para la liberación de trabajo de acabados que se realizó
en esta investigación servirá en el futuro para uniformizar los criterios establecidos en los
diferentes formatos de empresas constructoras de manera de que tanto criterios como
tolerancias sean respetadas por ambas partes (empresa y cliente) al momento de la revisión
de la documentación en las obras.
5.2.3 Identificación de principales fallas y pérdidas en proceso constructivo de acabados
Las encuestas realizadas para lograr la identificación de las principales fallas y pérdidas en
el proceso constructivo de acabados se hicieron con el fin de dar recomendaciones dentro de
la guía técnica propuesta. El propósito de estas recomendaciones es reducir los sobre costos
por fallas y pérdidas y a su vez realizar trabajos de manera óptima e impecable, para evitar
retrasos y retrabajos que puedan afectar el tren de actividades de la empresa.
5.2.4 Identificación de necesidades y expectativas de los clientes
Se analizo el APU de las partidas: “Enchape Cerámico 0.30x0.30m” (Ver Tabla 32) y de
“Enchape de Porcelanato 0.60x0.60m” (Ve tabla 33), a fin de ver en cuál de las partes del
análisis de precio unitario impactaba la guía de manera positiva (Ver Tabla 34 y 35).
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Tabla 33: Apu de enchape cerámico antes de uso de la guía.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Tabla 34: Apu de enchape cerámico haciendo uso de la guía.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Tabla 35: Apu de enchape porcelanato antes de uso de la guía.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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Tabla 36: Apu de enchape porcelanato haciendo uso de la guía.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Se puede apreciar en las tablas vistas líneas arriba (Tabla 33, 34, 35 y 36) que el impacto
que tiene la guía técnica en cuanto a “Análisis de Precio Unitario” se da únicamente en el
recurso de “Mano de obra” puesto que afecta directamente al rendimiento por ende afectado
la cantidad necesitaba y a su vez el precio, por otro lado, no se ven afectado el recurso
“Materiales” y en cierto modo el recurso “Herramientas Manuales” se ve afectado debido a
que depende de un % del recurso “Mano de obra”
A continuación, mostramos el análisis realizado en el metrado de ambos departamentos y
cuál fue el ahorro en costos en ambos escenarios, (Ver Tabla 36 y 37).
DEPARTAMENTO 201:
ENCHAPE CERÁMICO (Ver Figura 15):
Tabla 37: Metrado de enchape cerámico.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.
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Metrado = 49.41 m2



Rendimiento Real: 3m2/día (Tomado el 10/01/2020)



Rendimiento con Guía: 3.5m2/día (Tomado el 17/01/2020)

Con el fin de comparar los costos entre los departamentos 201 y 301 se multiplicaron los
precios parciales por el metrado, teniendo así:


Costo Real: S/.6346.984



Costo con Guía: S/. 5817.81598

Se concluye que se tuvo un ahorro de S/.529.17 en dicha partida haciendo uso de la guía.

Figura 15: Imágenes de enchape cerámico tomadas en campo.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

ENCHAPE PORCELANATO (Ver Figura 16):
Tabla 38: Metrado de enchape porcelanato.

Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.


Metrado = 14.62 m2
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Rendimiento Real: 3 m2/día (Tomado el 10/01/2020)



Rendimiento con Guía: 3.5 m2/día (Tomado el 17/01/2020)

Con el fin de comparar los costos entre los departamentos 201 y 301 se multiplicaron los
precios parciales por el metrado, teniendo así:


Costo Real: S/. 2788.33



Costo con Guía: S/. 2631.75

Se concluye que se tuvo un ahorro de S/. 156.5764 en dicha partida haciendo uso de la guía.

Figura 16: Imagen de enchape porcelanato tomadas en campo.
Nota: Elaboración propia por L.Arrué y L.Gonzales.

Este ahorro en costo de esta implementación, no solo se ve reflejado en el ahorro netamente
por el alza del rendimiento en las partidas ejecutadas, sino por la mitigación de los
desperdicios en obra y el ahorro en tiempo.
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Por otro lado, ya en campo se apreció cómo con el uso de la guía se mejoró el sistema de
gestión de la calidad en el proyecto, entre las mejoras observadas, se encuentran:


Gestionar la Calidad: Con el uso de la guía en el proyecto a falta de un PPI, se logró
cumplir los requerimientos del proyecto en la especialidad de arquitectura.



Controlar la Calidad: Se logro estar dentro de los límites preestablecidos por el
cliente, gracias a los formatos de liberación propuestos en la guía.

Asimismo, se creó una línea base en términos de Gestión de la calidad para futuros proyectos
de la empresa, ya que quedó demostrado cuanto se podía ahorrar tanto en costos como en
mitigar desperdicios con el uso de la guía en un proyecto multifamiliar ejecutado por una
MYPE.
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6

CONCLUSIONES

En este capítulo se presentará las conclusiones obtenidas en base a los resultados que se
dieron a través de las investigaciones y entrevistas realizadas en la tesis. Estos serán
ordenados de acuerdo con el complimiento de cada objetivo específico previamente
definidos al inicio de la investigación.
6.1

Identificar los diferentes criterios de liberación de acabados de diferentes empresas
para encontrar patrones estandarizables.


Los criterios de aceptación son similares tanto en las grandes empresas como en la
normatividad nacional y extranjera encontrada dentro de esta investigación.



En el sector constructivo en Perú existe hoy en día un incremento en la demanda
debido a las obras mineras y obras públicas (inmobiliarias) y podría ser mayor si se
aceleran los proyectos de infraestructura pública, por lo que se hace esencial tratar
de satisfacer esta demanda, para lo cual se hace necesario satisfacer a los interesados
en un proyecto.



La estandarización de criterios servirá como un escudo tanto para el constructor
como para el cliente final a modo de respetar lo que se establezca en estos criterios
sin ningún tipo de alteración según lo establecido en el alcance de la propuesta de
Guía Técnica.

6.2

Proponer modelos de formatos para la validación de trabajos de acabados.


Los formatos de liberación para diferentes actividades en una obra se efectúan con
el propósito de tener una manera de corroborar tanto con la empresa supervisora
como con el área de calidad (en caso de no existir área de calidad, esta labor lo hará
el personal pertinente) que una actividad se está realizando de manera correcta y esta
está siendo foliada para su futura revisión por parte del cliente en la entrega final de
la etapa en la que se encuentre la obra.



La revisión por parte de supervisión asemeja al mismo cliente, ya que este no estará
disponible más que para reuniones semanales y estos se encargan de representar la
inspección pertinente.



En la etapa de acabados de un proyecto en la cual la exigencia es aún mayor que en
la etapa de obra gruesa, ya que uno es netamente estructural y el otro es más que nada
estético sin alejarse del ámbito constructivo, se hacen necesarios formatos de
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liberación de trabajo de acabados, para lo cual esta investigación propone diferentes
formatos de diferentes tipos de acabados (húmedos y secos).


La supervisión de obra y el área de calidad (en caso de no existir área de calidad, esta
labor lo hará el personal pertinente) ya no deberá tener diferentes formatos
dependiendo la empresa constructora o según la manera de inspección de la
supervisión encargada, sino que este ya estará preestablecido según el tipo de
acabado (húmedo y seco) para evitar discrepancias en cuanto a la documentación del
proyecto.

6.3

Identificar las principales causas que originan fallas, pérdidas y desperdicios en los
procesos constructivos de acabados y proponer soluciones al respecto.


En el listado de fallas y pérdidas se identificó que éstas son consecuencia de la mala
práctica del personal a cargo, ya sea por una mala gestión de personal, materiales y
recursos, en base a las encuestas realizadas en esta investigación.



De acuerdo con el punto anterior, se requiere incidir en la gestión de calidad y
producción. Tales como gestión de cuadrillas, capacitaciones de personal y
revisiones exhaustivas de los procesos y acabado final.



Los trabajos más recurrentes que originan fallas y pérdidas son la Pintura, que
representan el 26.92% de las fallas totales, seguido por el acabado de pisos con
19.23% y enchapes con 15.38%.



De acuerdo con las encuestas realizadas, el 57.69% de ingenieros de la muestra,
especificaron que las fallas y pérdidas son originadas porque no se siguieron las
especificaciones técnicas.



Gracias a la evaluación de las causas y soluciones a las fallas y pérdidas, es posible
mejorar las prácticas en los trabajos de acabados, con el fin de obtener mejores
productos.

6.4

Identificar las necesidades y expectativas de los clientes (usuario final) con respecto
de sus inmuebles y la satisfacción del cliente.


Las necesidades y expectativas de los clientes son abreviadas en qué el cliente desea
que se cumplan los requerimientos que ellos solicitaron, ya sea con respecto a la,
construcción y apariencia del inmueble y también la comodidad requerida.



Las expectativas de los clientes entrevistados con respecto a sus inmuebles son: El
41% afirmaron que esperan adquirir un inmueble moderno, el 23% un lugar
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económico, el 13% que el lugar tenga buenos espacios comunes, el 15% que tenga
buena vista y el 8% que se encuentre en una zona segura.


Las necesidades y expectativas de los clientes (usuario final) se tienen que cumplir
ya que éstos son amparados por la Ley de Protección de Defensa al Consumidor (Ley
N° 29571).

6.5

Elaboración de guía técnica de aceptación y tolerancias de liberación de acabados de
mayor uso en edificaciones multifamiliares desarrolladas por MYPES en Lima-Perú.


En el Perú actualmente no existe una norma técnica que establezca criterios de
liberación y tolerancias para trabajos de acabados, es por eso por lo que se hace
necesaria en el presente proyecto si bien no una propuesta de norma técnica, una
propuesta de guía técnica, con el anhelo que esta luego de los procedimientos
pertinentes y las aprobaciones tiente a ser parte de una norma técnica.



La guía técnica se elaboró tomando en consideración normatividad extranjera,
proyectos afines y empresas líderes en rubro, la cual fue validada por juicio de
expertos, por lo cual puede ser implementada en proyectos multifamiliares según lo
especificado a lo largo de esta investigación.



Esta propuesta de guía técnica abarca sólo los acabados previamente definidos al
inicio de la guía; así como también, los estándares mínimos a usar en obras de
edificaciones multifamiliares. Por ello, los criterios y tolerancias pueden ser
modificados a criterio de los involucrados, pero siempre respetando los
requerimientos mínimos.

6.6

Validación de la guía de aceptación y protocolos de liberación de acabados de mayor
uso en edificaciones multifamiliares en Lima - Perú mediante el método de juicio de
expertos.


La guía fue validada por 7 profesionales con gran recorrido y participación en el
sector construcción y calificados en las áreas de calidad, supervisión y gerentes de
proyecto, a los cuales se les entregó la guía técnica y ellos en base a su conocimiento,
experiencia, capacidad de análisis y juicio dieron su validación.



Se tiene un consenso entre los 7 expertos con los que se trabajó, demostrando que los
criterios y tolerancias que se han planteado en la guía son las adecuadas y que la guía,
en su esencia, es correcta y está lista para su implementación.
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La selección de los expertos ha sido exitosa ya que se ha obtenido excelentes aportes
para la guía, demostrando su conocimiento y dominio en los temas abordados.

6.7

Implementación de la guía en una partida de acabados para la construcción de un
edificio multifamiliar desarrollado por una MYPE con el objetivo de demostrar el
ahorro en costos y la mejorara de la gestión de la calidad que conlleva su uso.


Se demostró que, haciendo uso de la guía en el caso de estudio, se tuvo un ahorro de
S/.529.17 en la partida de enchape cerámico y S/.156.58 en la partida de enchape
porcelanato.



De acuerdo con la obtención de los valores de ahorro analizados en 2 partidas, se
concluye que efectuando el uso de la guía en todos los tipos de acabado que esta
incluye, representaría un ahorro significativo en los proyectos dimensionados para
ser ejecutados por una MYPE.



Haciendo la implementación de la guía en un proyecto de construcción elaborado por
una MYPE se demostró que se cumplieron con todos los objetivos de esta
investigación y finalmente el uso de la guía en edificaciones fue satisfactoriamente
empleado ya se cumplió con el ahorro en costo y mejora de la gestión de calidad.
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7

RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentará las recomendaciones propuestas en base a los resultados que
se dieron a través de las investigaciones y entrevistas realizadas en la tesis. Estos serán
ordenados de acuerdo con el complimiento de cada objetivo específico previamente
definidos al inicio de la investigación
7.1

Identificar los diferentes criterios de liberación de acabados de diferentes empresas
para encontrar patrones estandarizables.


Se recomienda ampliar la cartera de proyectos tomados en cuenta para la presente
investigación, a fin de identificar más patrones estandarizables y puntos de
comparación entre las diferentes empresas peruanas en cuanto a criterios de
liberación de trabajos de acabado.



Se recomienda ampliar los patrones estandarizables para futuras investigaciones a
incluir acabados secos más incidentes en el mismo tipo de edificación de la presente
tesis.



Es importante incluir para futuras investigaciones el enfoque de las pequeñas y
medianas empresas, que a pesar de no contar con un tan buen sistema de gestión que
las grandes, son capaces de aportar sus propios criterios y metodologías de trabajo.

7.2

Proponer modelos de formatos para la validación de trabajos de acabados.


Se recomienda utilizar los formatos de liberación anexos a la guía técnica con el fin
de asegurar una óptima aceptación de los trabajos de acabados.



Se recomienda que los subcontratistas usen los formatos de la empresa constructoras;
antes, durante y después de la realización de los trabajos de acabados, para tener un
solo lineamiento de trabajo.



Se recomienda debido a las circunstancias actuales de la pandemia, manejar una
plataforma de trabajo colaborativo en la cual estén cargados los formatos de
liberación, a fin de promover el distanciamiento social en obra.

7.3

Identificar las principales causas que originan fallas, pérdidas y desperdicios en los
procesos constructivos de acabados y proponer soluciones al respecto.


Se recomienda seguir las soluciones propuestas para evitar las fallas y pérdidas en el
proceso constructivo de acabados, con el fin de realizar trabajos de manera óptima e
impecable y poder evitar retrasos, retrabajos que afecten el tiempo de entrega.
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Llevar siempre un registro de fallas, pérdidas y soluciones a estas en campo, ya que
de esta manera se buscará mitigar y eliminar en gran porcentaje el retrabajo y otro
tipo de desperdicio en el proyecto, quedando como lecciones aprendidas para futuros
proyectos.



Promover la capacitación tanto de nuevo personal de obra como del antiguo, de esta
manera se tendrá actualizado al personal obrero en los procesos constructivos
inherentes al proyecto, mitigando las perdidas.

7.4

Identificar las necesidades y expectativas de los clientes (usuario final) con respecto
de sus inmuebles y la satisfacción del cliente.


Se recomienda considerar que los proyectos cumplan con las necesidades y
expectativas de los clientes (usuario final), puesto que se encuentran amparados por
la Ley de Protección de Defensa al Consumidor (Ley N° 29571).



Se recomienda tener una reunión semanal con el cliente de un proyecto determinado
a fin de identificar y controlar de manera oportuna cualquier inconveniente que pueda
perjudicar la satisfacción final del cliente.



Se recomienda tener una participación temprana en ambas partes (Cliente y
constructor), a fin de apoyarse mutuamente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

7.5

Elaboración de guía técnica de aceptación y tolerancias de liberación de acabados de
mayor uso en edificaciones multifamiliares desarrolladas por MYPES en Lima-Perú.


Se recomienda el uso de la guía técnica para estandarizar los criterios de aceptación
y tolerancias de liberación de trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia
orientado al uso de las MYPES en edificaciones multifamiliares en Lima-Perú.



Se recomienda seguir las especificaciones técnicas de cada proyecto tal cual lo
estipulado previamente al inicio del proyecto, sin perder de vista lo estipulado en la
guía técnica.



Se recomienda el uso de esta guía técnica en conjunto con documentos afines que
puedan complementar y maximizar la utilidad de este instrumento de gestión.
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7.6

Validación de la guía técnica para estandarizar los criterios de aceptación y
tolerancias de liberación de acabados húmedos de mayor incidencia orientado al uso
de las MYPES en edificaciones multifamiliares en Lima - Perú mediante el método
de juicio de expertos.


Es necesario la opinión de más expertos y/o ingenieros, a fin de que la guía este en
constante revisión y mejora, sirviendo, actualizándose para todo aquel que le vaya a
dar uso.



Se recomienda que cuando la guía se amplié a más acabados, pasé por el mismo
proceso de validación mediante juicio de expertos, si no es por los mismos
ingenieros, por unos que cumplan todos los requisitos establecidos para denominarse
un “experto” en el tópico.



Conforme pase el tiempo, el mundo de la construcción se innovará así mismo, es
necesario que la guía este acorde a las nuevas tecnologías, antes pasando por una
evaluación y validación permanente.

7.7

Implementación de la guía en una partida de acabados para la construcción de un
edificio multifamiliar desarrollado por una MYPE con el objetivo de demostrar el
ahorro en costos y la mejora de la gestión de la calidad que conlleva su uso.


Se recomienda que la investigación realizada en esta Tesis continúe con el propósito
que no solo se centre en edificaciones de tipo multifamiliar, sino ampliar el espectro
de tipología de proyecto, no solo en el tipo de edificaciones, sino también en el radio
de proyectos en distintas partes del país.



Testear en campo la guía de manera preliminar en diversas partidas de acabado a fin
de comprobar el ahorro en costos que esta implicaría.



Se recomienda que la implementación de la guía en futuros proyectos este alineada
a los conceptos y procesos que establece la última versión del PMBOK, a fin de
mantener siempre actualizado los conocimientos sobre el sistema integrado de
gestión en los proyectos.
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ANEXOS

Anexo 1: Formato de liberación de revestimientos.
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Anexo 2: Formato de liberación de pintura.
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Anexo 3: Formato de liberación de pisos y pavimentos.
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Anexo 4: Formato de liberación de Revoques y Enlucidos.
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Anexo 5: Formato de liberación de tabiques.
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Anexo 6: Guía técnica para estandarizar los criterios de aceptación y tolerancias de
liberación de trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia orientado al uso de las
MYPES en edificaciones multifamiliares en Lima-Perú.
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1

PRESENTACIÓN

En los trabajos de construcción, fase de acabados, no existe en el Perú criterios uniformes
establecidos que permitan a los interesados aceptar de manera adecuada los acabados de la
construcción, además hoy en día el mayor número de empresas están dentro del sector
“MyPe”, en tal sentido en el mundo de la construcción es primordial ser competitivo y poseer
las herramientas necesarias para esto, entre estas “Una buena gestión”. Es por esta razón que
la presente Guía Técnica pretende establecer medidas y tolerancias para aceptación y
liberación de trabajos de acabados húmedos de mayor incidencia orientadas al uso de MyPes
constructoras en edificaciones multifamiliares en Lima-Perú, entendiéndose por liberación,
al término y aceptación formal de un producto o actividad dentro de un proceso constructivo
conforme a las especificaciones técnicas. La presente guía ha sido elaborada sobre la base
de información recopilada y analizada de empresas constructoras que han ejecutado obras
en el Perú, construcciones públicas y privadas, opinión de expertos en la materia y de
normativa internacional afín, asimismo de información recolectada de carácter internacional.
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OBJETIVO

El objetivo de esta guía es establecer los criterios mínimos de aceptación y tolerancias de
liberación en trabajos de acabados en obras multifamiliares en Lima-Perú orientadas al uso
de MYPES Constructoras.
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FUNDAMENTACION

A fin de complementar la guía, ya que actualmente en el Perú no se cuenta con normativa
en cuanto a criterios de liberación en trabajo de acabados, se tomará en cuenta manuales
internacionales y normativas extranjeras de entidades como:


Cámara Chilena de la Construcción.



BSI (British Standards Institution)



UNE (Una Norma Española)



Standars Australia

Dentro de las normas internacionales en la que nos guiamos para la siguiente guía fueron:


AS 3958.1-2007 Ceramic tiles - Guide to the installation of ceramic tiles.



BS EN 13914-1: Design, preparation and application of external rendering and
internal plastering. External rendering.



BS EN 13914-2: Design, preparation and application of external rendering and
internal plastering. Design considerations and essential principles for internal
plastering.

Dentro de las guías internacionales que nos han servido para elaborar y proponer los datos
mostrados en la Guía técnica se encuentra:


Guide to Standars & Tolerances 2007 (Australia)



Construction Manual 2020 (Estados Unidos)



Manual de Tolerancias para la Construcción de Edificaciones en Colombia. (2013Colombia)



Standards and Tolerances Guide 2019 (Australia)



Manual de Tolerancias para Edificaciones 3ra Edición 2018 (Chile-Cámara Chilena
de la Construcción)

Dentro del ámbito nacional nos guiamos de la información recopilada de empresas en cuanto
a liberación y sus criterios de aceptación y tolerancias ya establecidas por dicha empresa.
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ESTRUCTURA

En el capítulo I, comprendido en 3 artículos, se establecerán las consideraciones generales;
es decir, las definiciones de las palabras más importantes e incidentes en la guía, el
significado de los conceptos básicos y el ámbito de aplicación en que se puede desarrollar
este documento.
En el capítulo II, comprendido en 5 artículos, se desarrollan las consideraciones secundarias,
las cuales están comprendidas en la normativa extranjera, el listado de acabados húmedos
que se tratarán en la guía, los métodos de inspección aplicables a cada uno de los acabados,
la designación de responsables de las inspecciones, entre otros.
En el capítulo III y IV de la guía se presentarán los criterios de aceptación y tolerancias y
por último las conclusiones. A su vez se anexan los formatos de liberación que se deberían
usar en campo para una correcta aplicación de todo lo tratado anteriormente.
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DESARROLLO

En el capítulo I, consideraciones generales, se dividirá en tres artículos. En el artículo 1,
definiciones, tal como su nombre lo dice, se detallará los significados de las palabras de
mayor uso en la presente guía; por ejemplo, acabado, cielorraso, contrapiso, derrame,
enchape, revoques, etc. En el artículo 2, conceptos básicos, se detallarán en significado de
algunas palabras, frases y conceptos utilizados en el rubro de la construcción referentes a
esta guía. El artículo 3, ámbitos de aplicación se refiere a limitar el uso de este guía
especificando el tiempo de proyecto, empresas a ejecutar y modo de aplicación. Todo esto
con el fin de que se tenta una visión más clara de lo que se está tratando en la presente guía.
En el capítulo II, consideraciones específicas, se fraccionará en cinco artículos. El artículo
4, normativas extranjeras, se refiere a la normativa de carácter internacional que se tomó
como base y modelo para adaptar la presente guía. El artículo 5, listado de acabados
húmedos, es un listado en el que se detalla a qué tipos de acabados se atiende específicamente
en este documento. El artículo 6, métodos de inspección, detalla cómo se deben realizar las
inspecciones y control de calidad al hacer uso de la guía. El artículo 7, designación de
responsables, explica quiénes son los responsables del control, aseguramiento y gestión de
calidad y cuáles son sus funciones en la implementación. Por último, en el artículo 8, otras
consideraciones, se muestran otros detalles a tomar en cuenta.
El capítulo III, criterios de aceptación y tolerancias, contiene un artículo. El artículo 9,
acabados húmedos, detalla cómo se debe realizar en el proceso constructivo, los criterios de
inspección y criterios de inspección y tolerancias de liberación a tomar en cuenta para que
se pueda cumplir con los estándares de la guía de los acabados húmedos previamente
definidos en el artículo 5
Finalmente, en el capítulo IV se dan las conclusiones de la guía. A su vez se anexan los
formatos de liberación que se deberán usar en campo para una correcta aplicación de todo lo
tratado anteriormente.
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES:


ACABADO (construcción): Se conoce como acabados, revestimientos o
recubrimientos a todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de
obra negra. Es decir, son los materiales finales que se colocan sobre pisos, muros,
azoteas, obras exteriores o en huecos y vanos de una construcción.



CIELORRASO: Es el nombre que recibe la superficie inferior de una losa de techo
en una construcción.



CONTRAPISO: El contrapiso es la capa sobre la cual se coloca el piso de acabado
final constituida por un mortero de cemento - arena según lo especifique el proyecto.



CONTRAZÓCALO: Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un
paramento vertical. En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo
cuya altura sea inferior a 30cm. Puede ser de loseta, granito vaciado en obra,
cemento, vinílico, aluminio, mármol, madera, porcelanato, cerámico, acero
inoxidable, etc.



DERRAME: Es el acabado de los cantos de muros, placas, columnas o vigas, para
dar uniformidad a los vanos del proyecto.



DRYWALL: Es un sistema de construcción en seco con paneles de yeso, que al no
intervenir el agua hace que los tiempos de construcción sean más rápidos, su uso es
en paredes y techos.



ENCHAPE: Son recubrimientos o revestimientos que ese aplica a diferentes
elementos constructivos como muros, escaleras, columnas, vigas y elementos afines
para dar durabilidad y resistencia. Estos pueden ser de diferentes materiales tales
como piedras naturales y artificiales, cerámicas, madera, materiales vítreos
materiales plásticos, materiales metálicos.



FROTACHO: Tabla lisa de madera que tiene un asa en uno de sus lados y se utiliza
en albañilería para alisar el revoque de las paredes.



GRANITO: Es una roca ígnea formada por cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasas
y mica, el termino abarca varias rocas de aspecto granular y de colores claros. La
piedra de granito reconstituido se utiliza para el revestimiento de superficies, paredes
y pisos.
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MARMOL: Es una roca metamórfica constituida principalmente por calcita y
dolomita, de textura blanca, se utiliza como material de construcción para
revestimientos de pisos y paredes en forma de acabado.



PAÑETEO: Es el acto de revestir muros, techos y pisos con una o varias capas de
mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, cuyo fin es emparejar la
superficie que va a recibir un tipo de acabado.



REVOQUES Y ENLUCIDOS: Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en
una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas,
vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección
y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas.



ZÓCALO: Se define como aquel enchape o revestimiento mayor a 1.20m de altura.
Estos pueden ser de distintos materiales, entre ellos: pepelma, mármol, granito
artificial, cemento simple, canto rodado, madera, planchas plásticas, ladrillos
decorativos, revestimientos especiales, porcelanato, cerámico, aluminio.

ARTÍCULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS


CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Condiciones que un producto debe de cumplir
para satisfacer y ser aceptado por el usuario, cliente y stakeholders.



CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Son los criterios tomados por los encargados de las
inspecciones al momento de verificar los puntos de control de una actividad en
específico.



FUNCIÓN DE LOS ACABADOS: Proteger todos los materiales bases y de obra
gruesa; así como proporcionar belleza, estética y confort a estos materiales deben
corresponder a funciones adecuadas con el uso destinado y en las zonas en donde la
obra requiere su colocación.



INSPECCIONES: Las inspecciones son el acto de verificar los puntos de control
indicados en los protocolos de calidad.



LIBERACIÓN DE TRABAJOS: Término, aceptación formal y documentada de un
producto o actividad dentro de las especificaciones técnicas del proyecto de un
proceso constructivo conforme.



PROCESO CONSTRUCTIVO: Es el conjunto de etapas o fases, sucesivas en un
determinado tiempo, que son necesarias para el desarrollo de las actividades de una
obra de infraestructura, entre otros.
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PROGRAMA O PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I): Es un registro
usado principalmente en proyectos que estén conformados por diversas actividades,
y en cada actividad están implicadas una o más personas, empresas.



TOLERANCIA: Diferencia entre el valor nominal y el real en las características
físicas de un producto que es aceptable.



SUPERVISION DE OBRA: Es una figura profesional, elegido por el cliente de obra
para que este lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada y haga
cumplir todos los parámetros del proyecto.



MyPes: Micro y Pequeña Empresa, definida como “La unidad económica constituida
por una persona natural o jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación,
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios”.

ARTÍCULO 3: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta guía será aplicable en obras de edificación para uso de viviendas multifamiliares, en la
ciudad de Lima, exceptuando obras de índole especial o de características especiales o
particulares. Asimismo, si se trata de una obra de carácter especial, la empresa encargada de
dicho proyecto establecerá sus propios criterios y tolerancias, podrá guiarse como base de
esta guía, pero como se mencionó esta guía es de criterios mínimos para la liberación de
trabajos de acabados húmedos, los cuales no aplicaran en obras de esa índole.
De este modo, se seleccionaron los acabados más incidentes luego de un análisis realizado
en el capítulo “Introducción” de la presente tesis en el apartado “Justificación”,
determinando cuales necesitarían ser abordados con el propósito de la presente guía.

10

7

CAPITULO II: CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

ARTÍCULO 4: NORMATIVAS EXTRANJERAS
A fin de complementar la guía, ya que actualmente en el Perú no se cuenta con normativa
en cuanto a criterios de liberación en trabajo de acabados, se tomará en cuenta manuales
internacionales y normativas extranjeras de entidades como:


Cámara Chilena de la Construcción.



BSI (British Standards Institution)



UNE (Una Norma Española)



Standars Australia

ARTÍCULO 5: LISTADO DE ACABADOS HÚMEDOS

Nota: Elaboración propia

ARTÍCULO 6: MÉTODOS DE INSPECCIÓN
En la presente guía, la manera de inspeccionar los trabajos de acabados será mediante
registro visual y de medición por parte del encargado de supervisar, por ejemplo:


Horizontalidad y verticalidad: Mediante plomada, nivel de mano, regla de aluminio.



Nivelado: El método de inspección será mediante una regla o nivel.
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La mayoría de las inspecciones como ya se dijo serán visuales, para mejor resultado se
deberá realizar la liberación con una iluminación óptima.
Dentro de las inspecciones visuales a manera de complementar, será necesario el uso de
protocolos que no solo garanticen la realización y registro de la actividad sino su liberación
cumpliendo los parámetros descritos en esta guía.

ARTÍCULO 7: DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES
El encargado de la liberación de los trabajos de acabado se guiará del PPI de cada proyecto.
Cabe añadir, que el designado puede ser modificado en obra.
Usualmente se tiene dos encargados de liberar los trabajos de acabados, estos son:


Ingeniero de Calidad por parte Constructora y el Ingeniero Supervisor por parte del
Cliente.

El ingeniero de calidad se encarga de verificar y cumplir con todos los criterios necesarios
para poder liberar la actividad designada (acabados).
El ingeniero supervisor se encargará de corroborar la información brindada mediante
inspección visual e inspección del formato de liberación que se encuentra en el protocolo de
liberación de acabados.

ARTÍCULO 8: OTRAS CONSIDERACIONES
En la presente guía se especifica criterios mínimos de aceptación y tolerancias para la
liberación de trabajos de acabados para edificaciones multifamiliares. Esto no significa que
el contenido no pueda ser utilizado en edificaciones afines y en otro tipo de obras. Puede ser
sujeto a cualquier modificación siempre y cuando se documente en un registro de cambios,
ya que la guía es apoyo para el resultado final.
Para que esta guía sea efectiva, todos los procedimientos y trabajos previos al trabajo de
acabados deben ser previamente definidos, detallados y elaborados por la persona encargada.
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CAPITULO III: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y TOLERANCIAS

ARTÍCULO 9: ACABADOS HÚMEDOS
REVOQUES Y ENLUCIDOS (EJEMPLO TARRAJEO FROTACHADO
PROCESO CONSTRUCTIVO


En el proceso constructivo del tarrajeo a la hora de humedecer la superficie, esta debe
permanecer mojada un minuto aproximadamente después de dejar de mojarla, esto
se comprueba pasando el dedo o la mano.



En la colocación de los puntos, estos pueden ser hechos con un poco de yeso o
pedazos de cerámica, aplomando de la manera correcta.



Al momento de hacer la mezcla y ponerla en la pared dejar por lo menos 5 minutos
para que la superficie pueda absorber la mezcla.



Al momento del pañeteo de la superficie, se procurará que este sea más grueso que
los puntos, de tal modo se haga más fácil cortar el exceso con la regla.



Al momento de usar el frotacho, se sugiere que el paso de este sea en 45°
aproximadamente, presionando de abajo para arriba emparejando.



Al momento de verificar la horizontalidad y verticalidad tratar de hacerlo con una
cinta nylon y con regla de aluminio en ambos extremos de punto a punto.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:


Se debe verificar que la plomada tengas las dimensiones estándar, estas son: 96mm
de largo x 30mm de diámetro, en la cintura será 20mm de diámetro, pueden ser
cilíndricas o cónicas y esta puede ser de plomo o cualquier material metálico.



En la horizontalidad y verticalidad de la superficie se verificará que se use una regla
o nivel de aluminio, y se inspeccionará visualmente la medición con el nivel de mano.
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CRITERIOS DE LIBERACION Y TOLERANCIAS:

*Tener en cuenta anotaciones en Formatos de Liberación.
REVESTIMIENTOS (EJEMPLO ENCHAPE CERÁMICO)
CRITERIOS CONSTRUCTIVOS:


Al momento de aplicar el pegamento, este debe ser uniforme para así evitar
cajoneos.



Se debe respetar la escuadra en los encuentros entre muros.



Al momento de aplicar el pegamento como este tiene un rápido secado, se
recomienda ir por secciones y ordenado.



Para poder saber con precisión la separación de las juntas, se recomienda utilizar
crucetas, previo a esto para la adherencia del enchape a la superficie se recomienda
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golpearlo con una comba de goma y también quitar el exceso de pegamento para
que este no ocupe lugar en el fragüe.


Se debe esperar 24 horas para iniciar el proceso de fragüe.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:


Se verificará visualmente que todas las piezas previas al colocado sean de un color
uniforme o especificado.



Se verificará visualmente que ninguna pieza este fisurada y/o quebradas.



Se verificará con una regla con nivel de 2 metros de largo de extremo a extremo de
los puntos para inspeccionar que las piezas no presenten diferencias de nivel o
hendiduras en los encuentros entre piezas.



Se verificará la adherencia de la pieza a la superficie con un taco de madera, el que
mediante el sonido que genera se verificará su adherencia.

CRITERIOS DE LIBERACIÓN Y TOLERANCIAS

*Tener en cuenta anotaciones en Formatos de Liberación.
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PISOS Y PAVIMENTOS
CRITERIOS CONSTRUCTIVOS:


El acabado generalmente del contrapiso depende del tipo de acabado que tendrá el
piso, en este caso se debería dar al contrapiso una tolerancia que como mínimo
deberá ser de 1%, es decir, desciende 1 cm cada metro.



Después de algún tiempo, algunos contrapisos se despegan del falso piso, para
evitar esto es importante hacer una buena limpieza del polvo y de las rebabas de
concreto que comúnmente quedan en el falso piso, así como la limpieza con agua y
correcta aplicación de la lechada.



Si bien el acabado puede ser manual, para grandes áreas se recomienda el uso de
una alisadora mecánica (helicóptero).

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:


Se verificará visualmente y mediante los planos que las instalaciones eléctricas,
sanitarias, mecánicas, entre otros estén instalados.



Se verificará visualmente previo al vaciado de la superficie que el suelo este
compactado y nivelado.



Se verificará previo al proceso de acabado de la superficie que se cuente con la
mano de obra especializada mínima para el trabajo.



Se verificará la nivelación de puntos maestros.
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CRITERIOS DE LIBERACIÓN Y TOLERANCIAS:

* Tener en cuenta anotaciones en Formatos de Liberación.

PINTURA
CRITERIOS CONSTRUCTIVOS:


Se debe resanar (cubrir) las fisuras, huecos o afines para lograr tener una superficie
regular.



Se debe pintar sobre una superficie seca (puede estar con la humedad natural del
ambiente de trabajo)



Se debe proteger con cinta adhesiva, o algún material que cumpla la función de la
misma, para proteger el perímetro de las superficies
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CRITERIOS DE INSPECCIÓN:


Se verificará visualmente que el color de la pintura sea el color acordado con el
cliente.



Se verificará visualmente que la superficie esté correctamente resanada.



Se verificará visualmente que no haya marcas de rodillo o patrones de brochas y
afines.



Se verificará visualmente que no haya derrames de pintura.

CRITERIOS DE LIBERACIÓN Y TOLERANCIAS:

Nota: Estas tolerancias aplican para un piso de altura (<3m h)
TABIQUERIA (EJEMPLO: DRYWALL):
CRITERIOS CONSTRUCTIVOS


En el trazado se debe trazar la posición exacta donde se fijarán los rieles con un
equipo topográfico y el trazo con tira línea.



En la colocación de parantes, se marcará en piso y losa para construir tabiques, en
paredes opuestas, para armar un cielo raso. Se fijarán con clavos de fijación.
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Los parantes se ensamblan en los rieles, cuando los parantes resultan muy largos, se
obtiene lo necesario cortándolos con tijera, la altura será de acuerdo al muro que se
requiera.



Al momento de cortar la placa, estas deben ser cortadas de tal manera que su
ingreso sea fácil, sin esfuerzo en el lugar asignado



En el momento del emplacado, las planchas se colocan generalmente en sentido
horizontal, en el caso de colocar dos placas sobre el mismo parante, los extremos
verticales deben coincidir con los ejes de los parantes.



Se construirá según la Ficha Técnica del producto y considerando, espesor de
parante y ancho del muro que se construirá, altura del muro por si necesita refuerzo
horizontal, separación entre parantes generalmente @61cm o @41cm.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:


Se debe verificar previo a cualquier parte del proceso constructivo que la superficie
en la cual se trabajara esté libre de cualquier tipo de partícula que pueda afectar la
instalación de drywall.



Se debe verificar que el exceso de masilla se quite con espátula, empezando del
centro hacia los bordes, sin dejar rebabas y dejando secar.



Se verificará que la tabiquería no aloje tuberías de instalaciones, previos a la
colocación del emplacado, caso contrario debe ser previsto.



Se debe inspeccionar antes de la aplicación de pintura sobre el drywall que este
tenga sellador o imprimante previo a la aplicación de esta.



Se verificará visualmente cualquier tipo de imperfección durante el proceso de
instalación.
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CRITERIOS DE LIBERACIÓN Y TOLERANCIAS

* Tener en cuenta anotaciones en Formatos de Liberación.
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9

CAPITULO IV: CONCLUSIONES

Al realizar el presente trabajo, nos dimos cuenta de que la gama de acabados de
construcción es muy amplia y variada, es por eso por lo que en este documento solo
mencionamos los de mayor uso y los más empleados en edificaciones-multifamiliares
realizadas por MyPes en Lima-Perú.
Antes de la aplicación de cualquier acabado siempre se debe realizar la limpieza de la
superficie sobre la cual se realizará el trabajo de esta manera no se perjudicará el buen
acabado. Asimismo, al finalizar la actividad o actividades, se realiza una limpieza final
para entrega del cliente.
Si bien los acabados son algo estético, éstos repercuten en los proyectos en forma de
retrabajos, pérdida de recursos y tiempo, lo cual a la larga hace que se tengan mayores
costos, es por esto que la guía servirá para poder uniformizar los criterios de liberación en
estos trabajos.
Esta guía servirá como punto de partida para aumentar la competitividad que tienen las
pequeñas empresas en cuanto a mejorar su sistema de gestión, en este caso mejorando el
sistema de gestión de la calidad, impulsándolas a seguir aportando grandes beneficios al
país y compitiendo en un mercado en crecimiento.
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10 ANEXOS
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ANEXO 1: Formato de liberación de revestimientos
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ANEXO 2: Formato de liberación de pintura
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ANEXO 3: Formato de liberación de pisos y pavimentos
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ANEXO 4: Formato de liberación de Revoques y Enlucidos
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ANEXO 5: Formato de liberación de tabiques.
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