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1. INTRODUCCIÓN 

 

a) Antecedentes 

 

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

través de su Director General ha declarado el brote de coronavirus como 

pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para 

mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, 

y salvar vidas; 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la 

Ministra de Salud Pública resolvió Declarar el Estado de Emergencia 

Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en 

los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, 

ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización 

y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por 

el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la 

población; 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el 

Presidente Constitucional de la República, declaró el Estado de 

Excepción en el territorio nacional ante el brote del coronavirus (COVID-

19); 

 

El numeral 4 y 5 de la Resolución del COE Nacional de Ecuador, del viernes 

27 de marzo de 2020, manifiesta: Numeral 4.- “Dentro del marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, para garantizar la entrega de kits de 

alimentos para las familias que lo requieran a nivelen nacional; se autoriza 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias y a las Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

implementen y/o continúen con los tramites de emergencia previos a la 

adquisición de asistencia o kits de alimentos. La Planificación y logística 

para la entrega estarán coordinadas en territorio por los Comités de 

Operaciones del Emergencia Cantonal a través de las Mesas Técnicas de 

Trabajo pertinentes, acorde al manual del COE. Numeral 5.- “Dentro del 

marco de la emergencia sanitaria por COIV-19, se autoriza a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados la adquisición de insumos 

médicos y de material necesario para la adecuación de los lugares a 

donde se podrían trasladar pacientes con COVID-19 o personas que 
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ingresen al periodo de AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO (APO), de 

acuerdo con lo que establezca la Mesa Técnica de Trabajo Nro. 2 

liderada por el Ministerio de Salud Pública; 

 

Mediante, RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-2020 en mi calidad de 

Prefecto de la Provincia del Cañar, en fecha 31 de marzo del 2020, 

resolvió: ARTÍCULO 1.- DECLARAR en situación de emergencia, la atención 

de grupos prioritarios de la provincia del Cañar, por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, ante la grave 

conmoción que sufre la Provincia generada por la presencia y 

propagación del coronavirus COVID-19, a fin de establecer acciones 

inmediatas para atender a la población cañarense, para evitar el 

contagio en la ciudadanía y coadyuvar al objetivo nacional para 

prevenir, brindar diagnóstico y asistencia y así superar la emergencia 

sanitaria, misma que se realizara de manera coordinada con el Centro 

de Gestión y Desarrollo Social del GAD de la Provincia del Cañar, con la 

finalidad de que no existe duplicidad de esfuerzos ni erogaciones 

financieras. ARTÍCULO 2.- Autorizar la contratación de obras y adquisición 

directa de bienes y servicios que sean necesarios mientras dure la 

emergencia, que se requieran de manera estricta para superar la 

situación de emergencia previa a la autorización de la máxima autoridad 

o su delegado, así como brindar la ayuda humanitaria necesaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Se autoriza la transferencia de 

recursos del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Cañar al Centro de Gestión y Desarrollo Social del GAD de 

la Provincia del Cañar cuando así lo requiera para la superación de la 

emergencia declarada. ARTÍCULO 3.- Delegar al  Coordinador General 

de la Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Cañar, expedir la documentación correspondiente a los 

procedimientos precontractuales y contractuales, considerando la 

situación de emergencia de acuerdo con los requerimientos, de 

conformidad con la normativa legal y sujeción a la Resolución Nro. RE-

SERCOP-2020-104, además de la designación directa del administrador 

del contrato, órdenes de compra  y facturas que se generen dentro del 

marco de la emergencia. (…) 

 

El 2 de abril de 2020 sesiona la Mesa Técnica de Trabajo No. 2 del COE 

Provincial del Cañar, y Resuelven entre otros puntos lo siguiente: QUE LA 

PREFECTURA DEL CAÑAR CONJUNTAMENTE CON GESTION SOCIAL 

PROCEDA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE LA PREFECTURA A DOTAR DE 
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INSUMOS, MEDICAMENTOS Y PRENDAS DE PROTECCION A TODO EL SISTEMA 

DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION EMITIDA POR 

EL COE NACIONAL EN SU ARTICULO 5 Y SOLICITA EN UN PLAZO DE 24 HORAS 

SE HAGA LLEGAR EL LISTADO DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA 

COORDINACION ZONAL 6 SALUD A MAS SE COMPROMETE A LA ADQUISION 

DE UNA AMBULANCIA PARA EL CANTON LA TRONCAL MISMA QUE DEBE 

CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA 

OMS Y MSP. 

 

Declarada la emergencia, el Prefecto de la Provincia del Cañar, 

mediante MEMORANDO No.- GADPC- P – 2020 – 092 - M de fecha 06 de 

abril del 2020, designó a la Comisión Técnica de Riesgos ante Emergencia 

Sanitaria del Gobierno Autónomo Descentralizados de la Provincia del 

Cañar, integrada por: el Coordinador General de la Administración, 

Coordinador General de Procuraduría Síndica, el Director General de 

Áreas Técnicas y por el Director General de Áreas de Apoyo; los servidores 

antes mencionados coordinaran y definirán las acciones a 

implementarse por la emergencia declarada, para lo cual de manera 

conjunta con la Vice prefecta de la provincia del Cañar en su Calidad 

de Secretaria Ejecutiva del Centro de Gestión y Desarrollo Social o su 

delegado, definirán los bienes, servicios, obras o adecuaciones, que 

debe ejecutar cada una de las entidades con la finalidad de  que no 

exista duplicidad de esfuerzos ni erogaciones financieras innecesarias. 

La comisión designada y el Director del Centro de Gestión y Desarrollo 

Social del GADPC delegado de la Secretaria Ejecutiva, presentan el Plan 

de Emergencia Sanitaria y Humanitaria del GADPC, y del CGDS. 

El Consejo en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, aprobó 

el PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA Y HUMANITARIA DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR a ser 

ejecutado en concordancia con las Declaratorias de Emergencia CGDS-

GPC-2020-001 del 29 de marzo de 2020; y, EMERG-001-GADPC-2020 del 

31 de marzo de 2020, emitidas ante la grave conmoción que sufre la 

Provincia, por la presencia y propagación del coronavirus COVID-19, a fin 

de establecer acciones inmediatas para atender a la población 

cañarense, para evitar el contagio en la ciudadanía y coadyuvar al 

objetivo nacional para prevenir, realizar diagnóstico, atención a los 

contagiados, brindar asistencia humanitaria,  asistencia a través de 

insumos, equipos y adecuaciones; y, así superar la emergencia sanitaria, 

misma que se realizará de manera coordinada con el Centro de Gestión 

y Desarrollo Social del GAD de la Provincia del Cañar, con la finalidad de 
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evitar duplicidad de esfuerzos y precautelar el eficiente uso de los 

recursos públicos. 

El Consejo en sesiones Extraordinarias llevadas a cabo en fecha 17 y 19 

de abril de 2020, aprobó la Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio 

Fiscal del año 2020 del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Cañar, de conformidad con el informe presentado por la 

Directora Financiera de la entidad y el PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA 

Y HUMANITARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR a ser ejecutado en la Declaratoria de EMERG-001-

GADPC-2020 del 31 de marzo de 2020. 

 

En la ciudad de Azogues, a los 21días del mes de abril de 2020 se firma el 

CONVENIO DE GESTION CONCURRENTE Y COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE 

LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR cuyo objeto es ejecutar 

conjuntamente acciones a través del Plan de Intervención por la 

emergencia sanitaria en la provincia del Cañar aprobado por el Consejo 

Provincial del Cañar. 

 

En base a los antecedentes expuestos, conforme lo establece el Art. 3 de 

la RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-2020, en calidad de delegado 

de la Máxima Autoridad; conformó la comisión técnica, para que 

elaboren la documentación correspondiente a los procedimientos 

precontractuales, considerando la situación de emergencia para la 

adquisición de pulverizadores/atomizadores móviles para uso en la 

campaña de fumigación y sanitización en la Provincia del Cañar. 

 

Mediante MEMORANDO No GADPC-CG-2020-101-M, de fecha 25 de abril 

del 2020, suscrito por el Eco. Rubén Benítez Arias, Coordinador General de 

la Administración, delegado del Prefecto de la Provincia del Cañar, 

procede a designar la comisión técnica, conformado por el Ing. Willianm 

Cuesta, Presidente de la comisión, Ing. José Luis Castro, Técnico afín e Ing. 

Marcelo Andrade Técnico del Área requirente para la “AMPLIACIÓN DE 

LA SALA DE EMERGENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ESPERA DEL 

HOSPITAL LUIS FERNANDO MARTÍNEZ DEL CANTÓN CAÑAR, PARA LA 

ATENCIÓN A PACIENTES COVID 19” 

 

La comisión Técnica, remite el informe con los Términos de Referencia, 

para la presente contratación, las cuales son aprobadas por el delegado 
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designado en el artículo 3 de la RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-

2020, de declaratoria de emergencia. 

 

 

b) Justificación 

 

El cantón Cañar, cuenta el hospital Luis F Martínez, en el cual se está 

atendiendo a pacientes que sufren tanto de enfermedades cotidianas, 

cuanto a quienes en esta emergencia sanitaria han sido contagiados 

con COVID 19; dicho hospital cuenta con un área reducida para 

atención por emergencias, la misma que no es suficiente para prestar el 

servicio que en estos últimos meses ha incrementado sus cifras, tampoco 

cuenta con un área de espera para que los usuarios que solicitan el 

servicio puedan hacer antesala en espera de su turno de atención, es por 

ésta razón que es necesario proceder con la “AMPLIACIÓN DE LA SALA 

DE EMERGENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL 

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ DEL CANTÓN CAÑAR, PARA LA ATENCIÓN A 

PACIENTES COVID 19”. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

“AMPLIACIÓN DE LA SALA DE EMERGENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL LUIS FERNANDO MARTÍNEZ DEL CANTÓN 

CAÑAR, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES COVID 19” 

 

3. OBJETIVO 

 

a) Objetivos de la contratación 

 

1. Objetivo General 

 

Dotar de la infraestructura necesaria y realizar las adecuaciones 

correspondientes para que se pueda brindar atención 

adecuada y oportuna a pacientes COVID-19 en el cantón y 

provincia del Cañar, mejorando su atención hospitalaria 

mediante la ampliación área de emergencia y sala de espera 

del Hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar.  
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2. Objetivos Específicos 

 

a. Ampliación de la sala de emergencia en el Hospital Luis F. 

Martínez, para uso en la atención de pacientes que 

asisten diariamente ya sea para atención por afecciones 

producto del COVID-19 así como también la atención 

ambulatoria. 

b. Construcción de una sala de espera para los usuarios que 

requieren atención hospitalaria la misma que deberá 

adecuada para prevenir la propagación del COVID.19 

 

 

4. ALCANCE 

 

La mejora de la edificación del Hospital Luis F. Martínez dará mejor y 

mayor cobertura a los pacientes del cantón Cañar y la Provincia del 

Cañar. 

 

 

5. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Con el personal y equipo técnico a contrato se intervendrá en el área de 

ampliación de emergencia en 18 m2, baños y vestíbulo interior de 18 m2 

y un espacio para espera en un área de 36 m2. 

 

Los rubros que se consideran para la intervención son: 

 

Replanteo y limpieza. 

 

Para ser empleado en la totalidad del área a intervenir. 

 

Excavación con retroexcavadora, mampostería de piedra. 

 

Los rubros de excavación se determinan para la construcción de 

cimentación y zapatas, las principales serán de 1,2x1,2 y 1,5 de 

profundidad mientras que las secundarias serán de 1x1x1,20, de igual 

manera la cimentación se determina con un ancho de 40 cm y una 

profundidad de 60 cm, una vez realizadas las excavaciones de la 

cimentación éstas se llenarán con mampostería de piedra que servirá 

como cimentación y estructura de la misma. 
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Relleno compactado con material clasificado en obra. 

 

El rubro de relleno compactado se utilizará para solventar las 

excavaciones realizadas y se consideran desde el final de zapatas hasta 

el inicio de mampostería de piedra. 

 

Encofrado recto, acero de refuerzo, hormigón 210kg/cm2.  

 

Los rubros considerados se determinan para la construcción total de la 

estructura, tanto en zapatas, cadenas de piso, columnas y vigas sobre las 

cuales se asentarán las estructuras metálicas de cubierta. 

 

Compactación de terrenos, replantillo de piedra y contrapiso. 

 

La compactación de terrenos se realizará en el área total de 

intervención, tanto en la zona interna y externa, el replantillo irá colocado 

posterior a la compactación y el contrapiso se determina en el área 

interna sin la colocación de malla, mientras que en la zona destina para 

el acceso se colocará malla electrosoldada considerada y cuantificada 

en el acero de refuerzo. 

 

Instalaciones sanitarias para lavamanos, inodoros, puntos de agua, caja 

de revisión, dotación y colocación de tubería de desagüe PVC 4”, 

canalón de zinc, dotación y colocación de inodoros y lavamanos. 

 

Rubros que permitirán la correcta utilización de la edificación en relación 

a dotación de agua y evacuación de aguas servidas y de lluvia. 

 

Acero estructural. 

  

Se considera para la estructura de cubierta en base los planos adjuntos, 

se emplearán perfiles de acero tipo G de 150x50x15x3 para la estructura 

principal y 80x40x2 para correas. 

 

Cubierta de galvalumen y cumbrero. 

 

Para ser ubicados en el área de cubierta según los planos adjuntos. 

 

Mampostería de bloque, enlucido, pintura y revestimiento cerámico en 

paredes y pisos. 
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La mampostería a derrocar será la ubicada en el área de emergencia 

que funciona actualmente de tal manera que permita su ampliación y 

comodidad, la mampostería será edificada en función de los planos 

mismas que serán enlucidas y pintadas en su totalidad, la cerámica de 

piso se colocará en el área interior y la cerámica de pared en las 

mamposterías de baños con una altura de 1.20 m y en el área de 

emergencia con una altura de 1.60 m. 

 

Dotación y colocación de ventanas de aluminio y vidrio. 

 

Este rubro se implementará en las zonas de baños, sala de espera y 

emergencia en base a las dimensiones determinadas en los planos. 

 

 

Dotación y colocación de puertas de aluminio. 

 

Los rubros de puertas de aluminio y vidrio se ubicarán en el acceso 

principal y el acceso a emergencia. 

 

Puntos de iluminación con lámpara fluorescente, tomacorriente 

completo, caja de breakers y breakers.  

 

Estos rubros se colocarán en los espacios diseñados para el efecto, de 

igual manera se pretende la dotación de caja de breakers y breakers con 

acometida para energizar las áreas respectivas, permitiendo su normal 

funcionamiento. 

 

Puertas de trupan lacadas con seguridad. 

 

Este rubro se empleará en los accesos a los baños previstos para el efecto, 

mismos que serán para uso público. 

 

Dotación y colocación de cielo raso de gypsum sobre perfil metálico. 

 

Este rubro se considera en la totalidad del área interna de baños, 

vestíbulo, emergencia y sala de espera, así mismo en el área cubierta 

externa en la que se ubicará la ambulancia para el traslado de pacientes 

con problemas de salud. 

 

Dotación y colocación de señalización y letrero informativo. 
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Estos rubros se pretenden para determinar en un lugar visible la 

información con relación a la construcción de la edificación, así mismo 

la señalización se determina para ubicar en áreas de acceso, baños, sala 

de espera y emergencia letreros que identifiquen cada área, siendo 

éstos: Baño varones, baño mujeres, sala de espera, emergencia, 

parqueadero de ambulancia, entrada, salidas. 

 

Desalojo con volquete. 

 

Para retirar del área de construcción todo aquel material que resultare 

sobrante de la edificación. 

 

6. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL OFERENTE 

 
No. Tipo  Descripción Temporalidad  Monto 

mínimo 

Contratos 

permitidos 

Monto 

mínimo por 

contrato 

 

1 
General 

En 

construcción 

de obras civiles 

15 $ 3.000,00 - 

 

- 

 

 

1 
Específica 

En la 

construcción, 

ampliación, 

rehabilitación 

de obras en 

estructuras de 

hormigón 

armado y/o 

estructuras 

metálicas 

15 $ 1.500,00 - 

 

 

- 

 

 

 

7. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO 

 
PERSONAL TÉCNICO MINIMO: 

 
No. Función Nivel de Estudio Titulación Académica Titulación 

Académica 

Cantidad 

1 Residente de 

obra 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL CON 100% DE 

PARTICIPACION EN EL PROYECTO 

1 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO MINIMO: 

 
No. Función Nivel de estudio Titulación Académica Cantidad 

1 Residente de 

Obra 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL CON 100% DE 

PARTICIPACION EN EL PROYECTO 

1 

 

No. Descripción Tiempo Número de 

Proyectos 

Monto de 

Proyectos 

1.1 Como director y/o Superintendente 

y/o Residente y/o Fiscalizador en la 

construcción de obras civiles. 

2 años 3 1.500,00 

 

 

8. EQUIPO MÍNIMO 

 
Nro. EQUIPO Y/O INSTRUMENTOS CANTIDAD 

1 RETROEXCAVADORA, MINIMO 90HP 1 

2 CONCRETERA DE UN SACO 1 

3 VIBRADOR 1 

 

 

9. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A 

DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA 

 

• Memoria Descriptiva. 

• Especificaciones técnicas. 

• Presupuesto Referencial. 

• Cronograma de actividades. 

• Planos. 

 

 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Se adjunta al presente Documento. 

 

 

11. GARANTIAS 

 

En el contrato se rendirán las siguientes garantías: 

 

• Garantía del buen uso del anticipo, que respalde el cien por ciento 

(100%) del monto a recibir por este concepto.  
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución es de 20 días calendario contados desde la fecha 

de suscripción del contrato. 

 

 

13. FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO 

 

Dentro de la presente contratación, la contratante realizara el pago 

correspondiente contra presentación de planilla de liquidación final, 

posterior a la terminación de la obra. 

 

 

14.  MULTAS 

 
Las multas se aplicarán del dos por mil del valor del contrato por cada día de 

retardo en: 

 

• El cumplimiento del plazo contractual. 

• El cumplimiento del cronograma valorado mensual. 

• Por ausencia en el frente de trabajo sin justificación autorizada. 

• Por no acatar disposiciones del fiscalizador. 

• Por no entregar a tiempo la planilla para su revisión. 

• Por no acatar los protocolos de bioseguridad establecidos en el 

documento anexo. 

• Por no contar con el personal mínimo requerido. 

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, 

y el fiscalizador. 

 

 

 

 

15. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El hospital Luis F. Martínez se emplaza en la ciudad de Cañar en la 

intersección de las Avenida Colón y Panamericana. 

 

 

16. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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El presupuesto referencial para la presente contratación es de $ 

35.371,93590 (TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y UNO CON  

94/100) Dólares de los Estados Unidos de América, valor que no incluye el 

IVA. 

 

17. ADMINISTRADOR Y/O FISCALIZADOR DEL CONTRATO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, a 

través de la máxima autoridad o su delegado, designará de manera 

expresa un administrador y/o fiscalizador del contrato, quien velará por 

el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean 

necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y 

sanciones a que hubiere lugar. 

 

18. PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 

Se adjunta al presente Documento. 

 

19. EQUIPOS DE PROTECCIÓN MÍNIMOS 

 

Se adjunta al presente Documento. 

 

20. PLANOS 

 

Se adjunta al presente Documento. 

 

 

 

 

 

21. MARCO LEGAL 

 

a) BASE LEGAL 

  

El artículo 288 de la Constitución de la República establece que: “Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos 

y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
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popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas”; 

En el Ecuador está en vigencia la normativa legal relativa a regular los 

Procedimientos de Contratación para la Adquisición o Arrendamiento de 

Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios, incluidos los de 

Consultoría, que realizan las entidades e instituciones del Estado, esto con 

ocasión de la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento General;   

El artículo 4 de la LOSNCP dispone que “para la aplicación de esta Ley y 

de los contratos que de ella se deriven, se observarán los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y participación 

nacional”; 

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública dispone que: “16. Máxima Autoridad: Quien ejerce 

administrativamente la representación legal de la entidad u organismo 

contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 

descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de 

ellos.” … “31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 

externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 

provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 

institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva.”   

El artículo 30 del Código Civil define a fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, 

el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc.  

El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública establece: “Procedimiento. - Para atender las situaciones de 

emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, 

previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en 
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general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución 

motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. 

Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PUBLICAS.  La 

entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación 

de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la 

máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal 

COMPRAS PUBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas 

y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos.”  

La Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, expide las resoluciones Nro. RE-SERCOP-2020-0104 

y RE-SERCOP-2020-0105, así como también en atención a las circulares 

emitidas, mediante la cual se determina los lineamientos y 

procedimientos a seguir para las contrataciones por emergencia;  

El artículo 23 de la Ley antes citada en el primer inciso prescribe que: 

“Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 

naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios 

y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la 

entidad”;     

La disposición General Quinta de la LOSNCP establece que: “Para la 

realización de los procedimientos electrónicos previstos en esta Ley, se 

emplearán métodos actualizados y confiables para garantizar el correcto 

funcionamiento del Portal Institucional y el uso eficiente y seguro de las 

herramientas informáticas”;  

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 130, en relación 

con la competencia normativa de carácter administrativo, dispone que: 

“Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa 
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de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos 

del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 

competencia para la máxima autoridad legislativa de una 

administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones 

de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley”. 

22. ENTREGA DE OFERTAS 
 

Las ofertas podrán ser remitidas vía correo electrónico, en la siguiente 

dirección jlucero@gobiernodelcanar.gob.ec, mismas que serán 

receptadas hasta las 20:00 del día 02/05/2020; si algún oferente desea 

entregar su oferta en físico se encuentra habilitada la ventanilla de 

recepcion de ofertas ubicada en las oficinas de la Prefectura del Cañar 

ubicadas en la Ciudad de Azogues en las calles Luis Cordero entre Simón 

Bolívar y Aurelio Jaramillo. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Código Rubro 
501007 REPLANTEO Y LIMPIEZA (m2) 
 

Descripción: Se refiere a la provisión de los insumos, incluida mano de obra para la realización de los trabajos de 

limpieza, trazado y señalización en el sitio definido, de todos los detalles necesarios para la iniciación de la obra 

motivo del contrato. 

 

Unidad: Metro cuadrado 

Materiales Mínimos: Pingos, Clavos, tiras de eucalipto, tablas de encofrado. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor y equipo de topografía. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, topógrafo. 

Requerimientos previos: Definición específica del lugar en donde se ha de implantar la obra, motivo del 

contrato, con autorización de fiscalización. 

Ejecución y complementación:  

Se efectuará en sujeción a los planos respectivos. El constructor informará en el libro de obra, el replanteo realizado 

para que el mismo sea revisado, debiendo continuarse los trabajos, previo visto bueno del Fiscalizador, qué lo hará 

por escrito. Si se encontraran desajustes en las dimensiones de lote, respecto de las medidas que constan en planos, el 

Constructor deberá consultar al Fiscalizador y proseguir los trabajos sólo con su visto bueno o recomendaciones. Una 

vez aprobado el replanteo por fiscalización, se deberán colocar mojones de hormigón en lugares que no sean 

afectados por la construcción y que permitan el control permanente de ejes, niveles y demás elementos de la 

construcción. 

 

El contratista efectuará previamente la limpieza general del terreno removiendo el material vegetal, troncos etc, hasta 

encontrar el terreno natural para facilitar la ejecución de las obras. 

     

Medición y pago: La medición y pago se realizará por m2 de terreno replanteado y limpiado medido y aprobado por 

fiscalización en obra se pagará al precio contractual. 

 

 

Código Rubro 
502008 EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA (m3) 
 

Descripción: Se refiere a la excavación a máquina en conglomerado, u otro tipo de suelo de acuerdo a los planos de 

detalle y con la provisión del equipo apropiado y la mano de obra solicitada. 

 

Unidad: Metro cúbico. 

Materiales mínimos: Ninguno. 

Equipo mínimo: Retroexcavadora tipo John Deer 510 B. 

Mano de obra mínima requerida: Obreros sin título categoría I, operador del Grupo 1. 

 

Requerimientos previos:  

Trazado, señalización y correcta nivelación en obra de los lugares a ser excavados, con autorización de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación:  

La excavación a máquina en conglomerado o suelo sin clasificar, se efectuará de acuerdo a los planos de detalle 

correspondientes y con el equipo apropiado para este fin como es una retroexcavadora tipo John Deer 510 B, se 
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utilizará este tipo de excavación cuando así lo determine la documentación, en donde irán correctamente 

especificados y señalados, tanto los niveles, como la profundidad requerida, el ancho de la excavación será lo 

suficientemente cómoda, de tal forma que permita el libre trabajo de los obreros, y deberán ejecutarse en la forma y 

con las medidas necesarias para construir satisfactoriamente las diversas estructuras, para esto deberá existir el debido 

control y autorización por parte de fiscalización. 

 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar a toda costa el ingreso del agua en las excavaciones 

que estuvieran listas para cimentar. Si de todas maneras y por razones imponderables el terreno se deteriora por 

efectos de la humedad se deberá realizar los análisis y estudios necesarios para profundizar los niveles de la 

cimentación. Los trabajos y materiales que fueran necesarios serán de cuenta y riesgo del contratista, si estas 

excavaciones requieren de entibamiento, el contratista deberá efectuar a su costo y su diseño deberá ser aprobado por 

fiscalización.  

 

Medición y pago: Se pagará por m3 de excavación a máquina en terreno sin clasificar realmente ejecutada y 

medida en obra, aprobado por el Fiscalizador y al precio que consta en el contrato, con la denominación de los 

siguientes rubros: 

 

 

 

Código Rubro 
504001 MAMPOSTERIA DE PIEDRA (m3) 
 

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la piedra, más insumos incluida mano de obra necesarias para la 

colocación de piedra, manualmente y su respectiva sujeción con mortero de cemento arena,  u hormigón simple, en 

las dosificaciones indicadas y en los sitios señalados en los planos, o donde especifique fiscalización, su acabado no 

requiere revocado. 

 

Unidad: Metro cúbico. 

Materiales mínimos: Piedra de río,  hormigón simple de 210 kg/cm2 (grava, cemento Pórtland, arena, agua). 

Equipo mínimo: Concretera, herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2 (peón y ayudante) y C2 (maestro de obra). 

Requerimientos previos: Que las zanjas en donde se construirá la cimentación, se encuentre excavada hasta los 

niveles requeridos, perfectamente nivelados y libres de materiales vegetales o extraños, todo esto aprobado por 

fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Para la mampostería de piedra sin revocar, se utilizará hormigón de f´c = 210 

Kg/cm2, teniendo una relación piedra/hormigón de 60 % de piedra y 40 % de hormigón. Los materiales que se 

emplearán son: piedra de canto rodado del tamaño adecuado para la obra, cemento portland, arena, grava y agua en la 

dosificación  indicada anteriormente, además deberá estar libre de impurezas, previamente lavadas y aprobadas por el 

fiscalizador. 

 

Medición y pago: La medida será de acuerdo al número de metros cúbicos correctamente ejecutados en obra, y su 

pago se realizará igualmente por m3 al precio contractual, debiendo ser comprobado por el fiscalizador 

 

 

Código Rubro 
503021 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm² (kg) 
  

Descripción: Hace referencia al suministro, traslado hasta la obra, cortado, doblado y colocado en obra del acero de 

refuerzo indicado en los respectivos planos estructurales o detalles constructivos; o, autorizados por fiscalización, 

incluyendo la mano de obra necesaria para este trabajo. 
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Unidad: Kilogramo. 

Materiales mínimos: hierro corrugado fy = 4200 kg/cm2, alambre de amarre. 

Equipo mínimo: herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2 (ayudante), D2 y C1 (Maestro de estructura mayor 

con certificado). 

Requerimientos previos: se requiere obtener el visto bueno de fiscalización en lo referente a diámetros de hierro 

corrugado y  de los sitios en donde se emplazarán las armaduras. 

 

Ejecución y complementación: Para todos los elementos que conforman la estructura de la edificación y que 

necesiten de refuerzo de hierro, se utilizará hierro corrugado, de los diámetros especificados en los planos, y con 

límites de fluencia de 4200 Kg/cm². Las varillas deberán estar libres de óxido, sin grasa, aceite, pintura o materiales 

extraños que impidan una adherencia perfecta en el concreto. Para efectos de empalmes en hierros de vigas, cadenas y 

columnas se tomarán en cuenta una longitud mínima de traslapes de 40 veces el diámetro de hierro mayor, en las 

columnas el empalme se realizará en el tercio central de la luz, además se utilizará alambre de amarre para la fijación  

de los estribos, todo esto con el visto bueno de fiscalización. 

 

Medición y pago.- La cantidad a pagarse será por Kg. medido en obra y aprobado por fiscalización, y de acuerdo al 

precio estipulado en la tabla de cantidades y precios. 

 

 

Código Rubro 
503017 ENCOFRADO RECTO (m2) 
 

Descripción: Se refiere a la construcción de las bases para soporte de la fundición del hormigón que contendrán los 

diferentes elementos que se encuentren diseñados para tal fin. 

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: tabla de encofrado, tiras de eucalipto de 4 x 5 cm, pingos, clavos. 

Equipo mínimo: herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, II y III. 

Requerimientos previos: Todas las armaduras, deberán encontrarse armadas y revisadas por fiscalización. 

 

Ejecución y complementación:  

Los encofrados serán construidos con tabla de encofrado, tiras de eucalipto de 4 x 5 cm, pingos y clavos, y deberán 

ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 

rígidamente a su posición correcta y suficientemente impermeable, para evitar la pérdida de la lechada. 

 

Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros compuestos de tablas o bastidores o 

de madera contrachapeada, de un espesor adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menor a 1 cm. 

 

Al colar hormigón contra las formas, estas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros 

materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Los encofrados se dejaran en su lugar hasta que el 

ingeniero fiscalizador autorice su remoción, y se removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

 

En lo referente al contrapiso, estas servirán a la vez de juntas, para lo cual deberán tener características propias 

para este uso como cepillado y codaleado, y no deberá ser retirado una vez fundido o endurecido el hormigón. 

Cabe indicar que el encofrado tendrá doble uso. 

 

Medición y Pago.- Los encofrados se medirán por m2, directamente en su estructura y únicamente las superficies de 

hormigón que fueron cubiertas por las formas, sin tomar en cuenta el encofrado que no estuvo en contacto con 

ninguna superficie fundida de hormigón. No se medirán para fines de pago las superficies de encofrado empleados 
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para confinar hormigón que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación u otras causas imputables al 

constructor, tampoco las superficies de encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. Toda 

superficie de encofrado medida, deberá contar con el visto bueno y aprobación de fiscalización y su pago se hará al 

costo que estipule el respectivo contrato. 

 

 

 

Código Rubro 
503003 HORMIGON fc= 210 kg/cm2 (m3)  
   

Descripción.- Es el mismo hormigón simple, descrito en el numeral anterior, excepto por su diseño dosificación y 

resistencia final a los 28 días que deberá fracturarse por lo menos a los 210 kg/cm2. 

 

Unidad.- Metro cúbico. 

Materiales mínimos.- Cemento portland, grava, arena, agua. 

 

Ejecución y complementación.-  

El hormigón simple de 210 kg/cm2, que se utilice para la construcción, deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

Elementos.- El hormigón f´c = 210 Kg / cm2 se empleará en la construcción de: zapatas, vigas cimentación, 

columnas, vigas en general, bordillos, etc. y en general, de acuerdo a lo indicado en los planos, memoria técnica y el 

tipo de obra que se esté ejecutando. 

 

En caso de duda, se consultará con el fiscalizador y si hubiere modificaciones, estas se sujetarán a las 

recomendaciones por él indicadas. 

 

Máquinas.- Hormigoneras: de capacidad mínima de (1) saco y dosificador de agua, lógicamente en buenas 

condiciones de trabajo, deberá someterse a la aprobación de la fiscalización. 

     

Vibradores: se usarán en número suficiente para asegurar la correcta colocación en obra del hormigón. 

     

Otras: el constructor podrá emplear libremente cualesquier clase de maquinaria complementaría que le facilite la 

rápida ejecución de la obra. 

    

Materiales.-Serán de primera calidad sujetos siempre a las siguientes especificaciones: 

   

Cemento.- Será del tipo Portland normal, especificado en la ASTM-C-150. Queda prohibido mezclar 2 o más marcas 

de cemento; Y, el almacenaje por un tiempo que garantice sus propiedades, el fiscalizador autorizará el uso, previa 

constatación. 

 

Agregados.- Especificaciones acordes con la ASTM-C-33-D-448    

 

Arena.- Será totalmente limpia de impurezas arcillosas y materiales orgánicos, se controlará la humedad de la arena 

para efectos de dosificación. 

     

Ripio o Grava.- En caso de ripio será proveniente de piedra azul triturada a máquina quedando prohibido el material 

de cantera, lajas o trozos en forma alargada; no serán porosos ni deberá absorber más de un 5% de su volumen de 

agua. Todo el ripio a emplearse será completamente limpio y sometido a lavados previos. 

 La granulometría a utilizarse será la especificada por la misma norma. 
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 En caso de grava, esta deberá ser limpia de impurezas, debidamente lavada y de un diámetro no mayor a 5 cm, ni 

menor a 3 cm.  

  

Agua.- se utilizará agua limpia y proveniente del servicio público de la red municipal. 

 

Dosificación.- La dosificación de los agregados deberá realizarse al volumen de acuerdo al diseño de hormigones. 

El agua deberá dosificarse y calibrarse por medio de un aparato medidor junto a la hormigonera. 

     

Para la cantidad total del agua por parada se considerará la humedad que traen los agregados y se regulará para la 

prueba de consistencia, el agua adicional que se vierte en la hormigonera. El control del aparato medidor del agua se 

realizará durante el tiempo de la fundición. 

     

El hormigón se mezclará hasta conseguir una distribución uniforme de los materiales, para ello no debe sobrecargarse 

la hormigonera debiendo descargarse la misma completamente antes de cada parada. Se colocará el agua de manera 

uniforme durante el período de mezclado. Como tiempo mínimo de mezclado se dará un minuto y medio a dos 

minutos las hormigoneras tendrán una velocidad de periferia por lo menos 6 ciclos por minuto. 

     

Diseño del Hormigón.- Los constructores tomarán en cuenta en lo que respecta a la estructura el siguiente cuadro de 

hormigones: 

 

Coeficiente f'c o rotura cilíndrica a los 28 días, no inferior a las siguientes cifras: 

     

Fundaciones de H. A.   210 Kg/cm2 

Columnas de H. A.   210 Kg/cm2 

Losas, vigas y cadenas   210 Kg/cm2 

 

Para las paredes de la cisterna, el hormigón incluirá aditivo impermeabilizante de primera calidad. 

 

Ensayos preliminares: 

     

Deberán hacerse ensayos preliminares por lo menos un mes antes de las iniciaciones de las fundaciones utilizando los 

materiales y consistencias que vayan a emplearse en la obra. 

 

Los ensayos se realizarán por lo menos en 6 muestras cilíndricas a ser probadas a los 7, 14 y 28 días de fundidas. Los 

resultados de estos ensayos deberán dar un valor promedio del 20% mayor que la resistencia mínima establecida en el 

numeral anterior para usarse en obra. 

 

En ningún caso se diseñarán hormigones que tengan un asentamiento mayor de 2" en la prueba del Cono de 

Abrahams. 

    

La consistencia del hormigón por cada elemento estructural deberá mantenerse uniforme de modo que permita la 

colocación del mismo en todos los rincones del encofrado. Al mismo tiempo se evitarán hormigones muy húmedos 

que favorezcan la segregación.     

 

Pruebas de Consistencia y Resistencia. 

     

a. Para controlar la resistencia uniforme del hormigón deberán hacerse ensayos de acuerdo a las especificaciones de la 

ASIM-C-113; pudiendo también utilizarse aparatos medidores de consistencia. 

     

b. Si hubiera cambios en las condiciones de humedad y característica de los agregados. 

      

c. Recomendable cada 10 paradas. 
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Si el transporte del hormigón desde la hormigonera al encofrado fuera demasiado largo y sujeto a evaporación 

apreciable, se harán las pruebas de consistencia con el hormigón en el sentido de fundación. 

     

Los ensayos de compresión se harán a los 7, 14 y 28 días siguiendo las especificaciones de la ASTM-C-36, C39 y 

C172 por cada 25 m3 de hormigón colocado. 

  

 Se tomarán por lo menos dos parejas de muestras de diferentes puntos de los diferentes elementos estructurales 

fundidos en el día. Las muestras se irán tomando a los largo de todo el tiempo que dura la fundición desde un punto lo 

más cercano posible al sitio de depósito en el encofrado antes que el hormigón sea compactado. 

    

Transporte.- Los métodos usados para el transporte de hormigón deberán ser tales que lo deposite en los encofrados 

con características uniformes y de la resistencia requerida. Evitarán por lo tanto segregación de los agregados y un 

secado del hormigón que cambie su consistencia hasta el sitio del depósito o fundación. 

 

Condiciones previas a la colocación del Hormigón.-  

Fundaciones.- Las excavaciones deberán estar hechas de acuerdo a los planos y especificaciones retirando todo el 

suelo suelto o flojo y compactado los lados y fondo, se drenará el agua existente o que apareciere en las excavaciones 

para la cimentación. 

     

Encofrados.- La suspensión o sustentación de los encofrados deberá ser tal que impidan su desplazamiento durante la 

vertida y vibrada del hormigón. Los soportes laterales o los pasadores para ajustarlos deberán estar calculados para 

resistir la presión de 2.400 Kg 

 

Ductos eléctricos, canalizaciones, agua potable, espaciadores, estacas, fijadores de nivel, marcos y todos los 

elementos a quedar empotrados en el hormigón deberán estar en forma y sitios adecuados para no lesionar la 

resistencia de los miembros estructurales. 

     

Los encofrados deberán pulirse, limpiarse y humedecerse inmediatamente antes de colocar el hormigón. Deberá 

ponerse especial cuidado en que las tablas del encofrado se hallen unidas y en todo caso se llenarán sus juntas con 

papel impermeable o un material en forma tal de evitar el escape del lechado. 

   

Si los encofrados fueren diseñados para usarse más de una vez, deberán ser reacondicionados, limpiados, 

rasqueteados y aceitados.(antes de colocar las armaduras). 

     

Colocación del Hormigón.- Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener 

una masa uniforme y densa previniendo las segregaciones y cavidades. Se usará vibración para compactar el 

hormigón en todas las unidades, la vibración alcanzará a toda la superficie en que se vierte el concreto y con agujas 

vibradoras se vibrará de 5 a 15 segundos en cada sitio solamente hasta conseguir que aparezca el mortero a la 

superficie. 

     

Se colocará mortero: cemento-arena 1:2, en todas las superficies de concreto con partes ya fundidas anteriormente 

luego que estas superficies hayan sido limpiadas y humedecidas. 

     

Si la fundición debe suspenderse antes de completar un miembro estructural este deberá hacerse donde el esfuerzo 

cortante sea pequeño (recomendable al tercio medio de la luz en vigas). 

     

Deberá transcurrir por lo menos 6 horas de fundida una columna, para fundir elementos soportados por ella. 

 

No se permitirá el hormigonado en tiempo de lluvias, si en caso de emergencia sucediese esto, el constructor deberá 

tener una lona o capa impermeable de fácil montaje a fin de proteger sus trabajos, hasta llegar a la junta inmediata de 

llenado. 
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Hasta transcurrir unas doce horas de terminada la operación del llenado, queda prohibido el tránsito de personas o 

colocación de cualquier material sobre la obra. 

No se colocará ninguna cantidad de hormigón mientras no se haya revisado y aprobado tanto los encofrados como las 

armaduras y se haya verificado el número, diámetro y longitud de las varilla empleadas así como las instalaciones que 

vayan empotrados en los elementos a hormigonarse. 

     

Terminados.- Las superficies sin encofrados (caras superiores) deberán ser igualadas cuando el hormigón haya 

adquirido cierta dureza, dejando una cara áspera pero uniforme, no se empleará cemento puro sobre la superficie. 

     

Las fallas, cavidades y costuras que quedasen en la superficie deberán pulirse, rellenarse con mortero y retirarse 

respectivamente. 

 

Se tendrá en cuenta la siguiente escala mínima de desencofrado; pilares un día después de llenado, fondos de vigas a 

los 28 días costados de vigas un día, para usarse aditivos, acelerantes se pedirá autorización para desencofrar en 

menor tiempo. 

     

Al retirarse los encofrados, se cuidará que el hormigón vaya recibiendo las cargas progresiva y uniformemente en las 

estructuras principales como indicará fiscalización. 

     

Curado del Hormigón.- Mientras la hidratación del Cemento tenga por lo menos de 7 a 15 días, el hormigón 

deberá ser curado, este curado deberá empezar de 2 a 4 horas después de la fundición en las superficies sean 

encofrados o inmediatamente desencofrados en las otras superficies en todo caso después que el hormigón 

hubiese cristalizado. 

     

Los encofrados de madera deberán mantenerse húmedos, podrá utilizarse cualquier sistema de curado. 

En caso de que el contratista considere necesario, se podrá usar aditivos en el hormigón tanto acelerantes como 

plastificantes. 

    

Está prohibido el uso de materiales, equipo o forma de trabajo que no se ciñan a las especificaciones, se 

inspeccionarán todas las condiciones preliminares de la obra (excavaciones, entibaciones, encofrados, armaduras, 

disposición del equipo y personal), con anterioridad al permiso del comienzo de fundación. 

     

Se realizará el control de las pruebas de consistencia, tomas de muestras de ensayos de compresión y de los ensayos 

mismos, los que serán costeados por el constructor. Se determinará o exigirá modificaciones en cualquier trabajo y 

obra que no estuviese ejecutándose de acuerdo a los planos. Podrá exigir la reposición o cambio de cualquier parte 

deficiente de la estructura. 

  

Mano de obra.- La mano de obra que se requiere para la realización del hormigón simple de 210 kg/cm2, son 

obreros de la categoría I, II, III y un maestro título SECAP de la categoría IV.  

     

Medición y Pago. La medición y pago para el Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2, Hormigón Simple en Zapatas f´c 

= 210 kg/cm2 , Hormigón Simple en Cadenas f´c = 210 kg/cm2 , Hormigón Simple en Columnas f´c = 210 kg/cm2 , 

Hormigón Simple en Vigas, f´c = 210 kg/cm2 será por m3 realmente efectuado, aceptado y comprobado por 

fiscalización y al costo que estipule cada rubro en el respectivo contrato. El pago por concepto de estos rubros no 

incluye el acero de refuerzo y encofrado de los elementos estructurales. 

 
 

Código Rubro 
502011 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO EN OBRA (m3) 
 

Descripción: Se refiere a la provisión del personal y equipo liviano, para realizar los trabajos de relleno compacto con 

material autorizado por fiscalización para ser clasificado en obra, de acuerdo a sus indicaciones. 
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Unidad: Metro cúbico. 

Materiales Mínimos: materiales clasificados en obra. 

Equipo Mínimo: Herramienta menor, compactador manual. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV. 

Requerimientos previos: Que todas las obras de infraestructura o aquellas que irán bajo el relleno, se encuentren 

concluidas y con visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación:  

 

Los rellenos compactados con material clasificado en obra se harán de acuerdo a las indicaciones del fiscalizador, se 

utilizarán para estos casos materiales clasificados en obra, los mismos que deben tener el visto bueno del fiscalizador 

y cumplir con las normas de granulometría para el efecto. 

 

Para la compactación se empleará herramienta menor, así como un compactador manual, el trabajo se efectuará en 

capas no mayores de 25 cm. de así requerirlo se agregará agua en cantidad específica, con aprobación de 

fiscalización, previa a la compactación. De así disponerlo el fiscalizador, se utilizarán para estos casos los sobrantes 

de las excavaciones de los muros, alcantarillados, cisternas, etc. 

     

Medición y pago: El relleno compactado con material clasificado en obra, será medido para su pago por m3 de 

material debidamente colocado en obra, compactado y aprobado por fiscalización. 

 

 

 

Código Rubro 
502017 COMPACTACION DE TERRENOS. (m2) 
  

Descripción:  Hace referencia a la compactación de terrenos, cuyo objetivo es proporcionarle al suelo mayor 

resistencia que la que inicialmente tiene, de manera que sirva para la construcción de una base para contrapisos de 

hormigón, pisos de adoquín y otros, según los planos del proyecto, los detalles constructivos o indicaciones de 

fiscalización. 

  

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: Herramienta menor, compactador mecánico. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 y C2 (Maestro de obra) 

Requerimientos previos: Suelos y bases de excavaciones, completamente niveladas y libres de materiales que no 

sean los de relleno, autorizadas por fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Son todas las actividades necesarias para la elaboración de la capa de soporte y una 

base compuesta por material  seleccionado en obra o específico para este rubro, compactado, la que servirá de base 

para otro rubro posterior. El objetivo es proporcionarle al terreno mayor resistencia que la que inicialmente tiene, de 

tal manera que sirva para la construcción de una base para contrapisos de hormigón, pisos de adoquín y otros, según 

los planos del proyecto, los detalles constructivos y las indicaciones de fiscalización, mejorando de manera uniforme 

la resistencia del suelo. 

 

Medición y Pago. Se pagará por m2, real y correctamente ejecutado en obra previo visto bueno de fiscalización y al 

costo que establece el respectivo precio unitario. 
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Código Rubro 
506001 REPLANTILLO DE PIEDRA e= 15 cm (m2) 
 

Descripción: Es la base lítica que debe construirse para soportar la fundición de una capa de hormigón simple 

que servirán como base para caminerías o pisos en general, para ello el contratista proveerá todos los materiales y 

mano de obra necesarios.  

 

Unidad: Metro Cuadrado. 

Materiales mínimos: Piedra de canto rodado y grava. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (peón), D2 y C2 (maestro de obra). 

Requerimientos previos: Que las bases que soportarán este trabajo se encuentren previamente compactadas, 

niveladas y todas las instalaciones que vayan a efectuarse por el piso en esa área se encuentren realizadas, 

probadas y aprobadas por fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Para la construcción de los pisos en las edificaciones, caminerías, canchas, etc, se 

colocará un replantillo a base de piedra de canto rodado de un tamaño que oscile entre 10 y 15 cm de diámetro, 

además deberán colocarse hiladas en diagonal como maestras cuyo tamaño deberá ser entre 18 y 20 cm de diámetro, 

deberá construirse lo más nivelado posible, acorde a los niveles de acabado que contemplen los planos respectivos, se 

emporará con material clasificado en obra y aprobado por fiscalización.  

 

Medición y pago: La cantidad a pagarse será por m2 de replantillo de piedra medido y aprobado por el Fiscalizador 

en obra, al precio estipulado en el respectivo contrato. 

 
 

Código Rubro 
506003 CONTRAPISO H.S. f´c = 210 Kg/cm2 e = 7 cm. (m2) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de los materiales, los insumos y la mano de obra necesarios para la 

fundición en obra de una capa de 7 cm. de hormigón simple que servirá de base para caminerías, pisos o cualquier 

otra finalidad estipulada en los planos o acorde a las disposiciones de fiscalización.  

 

Unidad: Metro Cuadrado. 

Materiales mínimos: Grava, arena, cemento portland, agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Concretera. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (peón y ayudante), D2 y C2 (maestro de 

obra). 

Requerimientos previos: Que el replantillo se encuentre concluido, que las instalaciones se hayan probado, que el 

emporado deje ver una superficie nivelada y que fiscalización haya aprobado estos pasos previos. 

  

Ejecución y complementación: En todos aquellos sitios donde estuviere indicado como acabado final de pisos: 

baldosa granítica, se utilizará  hormigón de 210 Kg/cm2 conformando una capa mínimo de 7 cm de espesor  sobre el 

replantillo de piedra, este contrapiso de hormigón una vez fundido será curado con agua durante 15 días, para lo cual 

debe colocarse previamente una capa de arena de 1 cm de espesor para garantizar un curado adecuado del hormigón, 

la superficie  deberá quedar perfectamente horizontal para lo cual se utilizarán  las maestras de piso correspondiente. 

La superficie final será rugosa para recibir posteriormente la colocación de las baldosas. 

 

En caso de que la superficie quede sin revestimiento cerámico o antideslizante, tendrán un acabado fino de acuerdo a 

los planos. Todos los elementos que  deben ir empotrados se instalarán con la debida anticipación por cuanto no se 

permitirán los picados posteriores. 
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Materiales.- Los  materiales a utilizarse para la elaboración del contrapiso serán de primera calidad  sujetos siempre a 

las siguientes  especificaciones: 

           

- Cemento.- Será del tipo Pórtland normal, especificado en la ASTM-C-150. Queda prohibido mezclar 2 o 

más marcas de cemento; Y, el almacenaje por un tiempo que  garantice sus propiedades, el fiscalizador 

autorizará el uso, previa constatación. 

- Agregados.- Especificaciones acordes con la ASTM-C-33-D-448. 

- Arena.- Será arena, totalmente limpia  de impurezas  arcillosas y materiales orgánicos, se controlará la 

humedad de la arena  para efectos de dosificación. 

- Grava.- En caso de grava, esta deberá ser limpia de impurezas, debidamente   lavada y   de un diámetro no 

mayor a 5 cm, ni menor a 3 cm. 

- Agua.- se utilizará agua limpia y proveniente del servicio público de la red municipal.  

- Tabla de Encofrado.- Se utilizará tabla de encofrado de buena calidad, de conformidad a lo requerido 

previo el visto bueno del fiscalizador. 

  

Dosificación.- La dosificación de los agregados deberá realizarse al volumen, de acuerdo al diseño o al visto bueno de 

fiscalización. 

 

El agua deberá dosificarse y calibrarse por medio de un aparato medidor junto a la hormigonera. 

               

Para la cantidad total del agua por parada se considerará la humedad que traen los agregados y se regulará para la  

prueba de consistencia, el agua adicional que se vierte en la hormigonera. 

El hormigón se mezclará hasta conseguir una distribución uniforme de los materiales,  para ello no debe 

sobrecargarse la hormigonera debiendo descargarse la misma  completamente antes de cada parada. Se colocará el 

agua de manera uniforme durante el período de mezclado. Como tiempo mínimo de mezclado se dará un minuto y 

medio a dos  minutos las hormigoneras tendrán una velocidad de periferia por lo menos 6 ciclos por minuto. 

 

Medición y pago.- La cantidad a pagarse será por m² de contrapiso  de hormigón medido en obra y de acuerdo al 

precio unitario,  constante en el análisis de precios unitario y con el visto bueno de fiscalización.. 

 

 

Código Rubro 
510010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la tubería de PVC y más accesorios e insumos que se requieran 

para el trabajo de evacuación de aguas servidas provenientes del lavamanos hacia los puntos indicados en los planos o 

en los que indique fiscalización.. 

Unidad: Punto. 

Materiales mínimos: Polipega, tubería de PVC sanitario de 50 mm (2”), accesorios PVC sanitario. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (ayudante) y Estructura Ocupacional 

D2. 

Requerimientos previos: El o los sitios de desagüe y destino  deben estar señalizados y autorizados por fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Para el caso del desagüe de aguas servidas del lavamanos se usará para la instalación 

tubería y accesorios PVC de 2". Entendiéndose por este rubro a la instalación de la tubería y accesorios desde el 

lavamanos hasta el ramal principal de piso de recolección de aguas servidas  interiores.  La tubería  de  PVC se 

colocará de acuerdo a las pendientes especificadas en los planos respectivos, para lo cual se adoptarán las 

precauciones necesarias para la preservación de su integridad, disposición y correcta ubicación en los tramos antes 

mencionados.            
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Para el enlucido de tabiques en los lugares donde se empotre la  tubería de este material, se le revestirá previamente 

con malla metálica.             

 

Una vez limpia la tubería se realizará las pruebas correspondientes. Para este objeto se taponará el extremo inferior 

del tramo y se verterá el agua de prueba que será mantenida 12 horas continuas, tiempo en el que no se deberán  

presentar goteras ni fugas. 

               

Medición y Pago.- La medida y pago será por punto de desagüe para lavamanos. Entendiéndose  por punto de 

desagüe a los tramos comprendidos desde el lavamanos a la red de evacuación de aguas servidas y comprende los 

costos de materiales, accesorios, mano de obra  y todos los trabajos que se requieran para su completa instalación y 

funcionamiento, el pago se hará de acuerdo a las mediciones realizadas por el método descrito y de  acuerdo al precio 

constante en la tabla de cantidades y precios.  Todo esto estará conforme a la aprobación y visto bueno del 

fiscalizador. 

 

 

 

Código Rubro 
510011 INSTALACIONES SANITARIAS PARA INODORO (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la tubería de PVC y más accesorios e insumos que se requieran 

para el trabajo de evacuación de aguas servidas provenientes del inodoro hacia los puntos indicados en los planos o en 

los que indique fiscalización. 

Unidad: Punto. 

Materiales mínimos: Polipega, tubería de PVC sanitario de 110 mm (4”), accesorios PVC sanitario. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (ayudante) y Estructura Ocupacional 

D2. 

Requerimientos previos: El o los sitios de desagüe y destino  deben estar señalizados y autorizados por fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Para el caso del desagüe de aguas servidas del inodoro se usará para la instalación 

tubería y accesorios PVC de 4". Entendiéndose por este rubro a la instalación de la tubería y accesorios desde el 

inodoro hasta el ramal principal de piso de recolección de aguas servidas  interiores.  La tubería  de  PVC se colocará 

de acuerdo a las pendientes especificadas en los planos respectivos, para lo cual se adoptarán las precauciones 

necesarias para la preservación de su integridad, disposición y correcta ubicación en los tramos antes mencionados.            

 

Para el enlucido de tabiques en los lugares donde se empotre la  tubería de este material, se le revestirá previamente 

con malla metálica.             

 

Una vez limpia la tubería se realizará las pruebas correspondientes. Para este objeto se taponará el extremo inferior 

del tramo y se verterá el agua de prueba que será mantenida 12 horas continuas, tiempo en el que no se deberán  

presentar goteras ni fugas. 

               

Medición y Pago.- La medida y pago será por punto de desagüe para inodoros. Entendiéndose  por punto de desagüe 

a los tramos comprendidos desde el inodoro a la red de evacuación de aguas servidas y comprende los costos de 

materiales, accesorios, mano de obra  y todos los trabajos que se requieran para su completa instalación y 

funcionamiento, el pago se hará de acuerdo a las mediciones realizadas por el método descrito y de  acuerdo al precio 

constante en la tabla de cantidades y precios.  Todo esto estará conforme a la aprobación y visto bueno del 

fiscalizador. 
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Código Rubro 
510008 PUNTO DE AGUA (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la tubería de PVC roscable., y más accesorios e insumos que se 

requieran para el trabajo de abastecimiento y dotación de agua potable, desde y hacia los puntos indicados en los 

planos o en los que indique fiscalización. 

 

Unidad: Punto. 

Materiales mínimos:   Tubería de PVC roscable de ½”, accesorios de PVC ½”,  teflón, llave de paso.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2  y Estructura Ocupacional D2. 

Requerimientos previos: El o los sitios de acometida y destino  deben estar señalizados y autorizados por 

fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Tanto la tubería como los accesorios del sistema serán de PVC que cumplan con las 

siguientes especificaciones: El abastecimiento de agua se lo hará por medio de una prolongación de la red interna del 

local, de acuerdo a los siguientes materiales y dimensiones: 

 

Tubo PVC roscable de 1/2" x 6 m, accesorios de PVC de 1/2",  y en todas las uniones se colocarán cintas de teflón 

para la impermeabilización. 

               

Las tuberías de distribución interior irán empotradas en paredes o pisos, salvo el caso que existiere otras disposiciones 

dadas por la fiscalización, quien controlará y probará su correcta ejecución y funcionamiento. 

 

Medición y Pago.- La medida y pago será por punto de agua para aparato sanitario. Entendiéndose  por punto de 

instalación de agua a los tramos comprendidos desde la red de distribución interior hasta los aparatos sanitarios y 

comprende los costos de materiales, accesorios, mano de obra  y todos los trabajos que se requieran para su completa 

instalación y funcionamiento, el pago se hará de acuerdo a las mediciones realizadas por el método descrito y de  

acuerdo al precio constante en la tabla de cantidades y precios. Todo esto estará conforme a la aprobación y visto 

bueno del fiscalizador. 

 

 

Código Rubro 
504015 CAJA DE REVISION DE HORMIGON DE 40*40*50 (u) 
  

Descripción: Las cajas de revisión se construirán en hormigón de las dimensiones especificadas y ubicadas en los 

sitios indicados en los planos o donde señale fiscalización, para ello el contratista proveerá todos los materiales y 

mano de obra necesarios.  

 

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos: Grava, cemento Pórtland, arena, piedra de canto rodado (replantillo), alambre de amarre, acero 

de refuerzo y encofrado recto. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (ayudante)  y  D2. 

Requerimientos previos: La excavación deberá estar completamente nivelada y aplomada, en la base del pozo, se 

replantillará con piedra de río y se fundirá una capa de hormigón, la cual deberá estar concluida al momento de iniciar 

los trabajos de construcción de las cajas. 

 

Ejecución y complementación: Las cajas de revisión tanto para las aguas servidas cuanto para las aguas lluvias 

serán de hormigón en un espesor de 10 cm, las dimensiones internas  de las cajas serán 40 x 40 x 50 cm. Las paredes 
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laterales de la caja serán enlucidas interiormente con mortero cemento-arena en proporción 1:2 y un espesor de 2 cm, 

para lo cual se utilizará como materiales el cemento portland, arena y agua. 

 

Las tapas para las cajas de revisión serán de hormigón armado, las tuberías de interconexión y/o tuberías terciaras 

serán de diámetros conforme se indica en los planos respectivos. 

 

Medición y Pago.- La medición se realizará por unidad instalada y funcionando, previa aprobación del fiscalizador. 

El pago se realizará de acuerdo a la tabla de cantidades y precios, considerando dentro de este los costos de 

materiales, mano de obra, etc. 

 

 

 

Código Rubro 
510045 DOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC DESAGUE 110 mm (m) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la tubería de PVC Sanitaria para desagüe de 110 mm y más 

accesorios e insumos que se requieran para el trabajo de tendido de la tubería, desde y hacia los puntos indicados en 

los planos o en los que indique fiscalización. 

  

Unidad: Metro lineal. 

Materiales mínimos:   Tubería de PVC Sanitaria tipo desagüe de 110 mm, accesorios,  polipega.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2  y Estructura Ocupacional D2. 

 

Ejecución y complementación: Se usará para la instalación tubería PVC Sanitaria de 110 mm, que irán localizadas 

conforme se indiquen en los planos. La tubería  de  PVC se colocará de acuerdo a las pendientes especificadas en los 

planos respectivos, para lo cual se adoptarán las precauciones necesarias para la preservación de su integridad, 

disposición y correcta ubicación en los tramos antes mencionados.     

               

Una vez limpia la tubería se realizará las pruebas correspondientes. Para este objeto se taponará el extremo inferior 

del tramo y se verterá el agua de prueba que será mantenida 12 horas continuas, tiempo en el que no se deberá 

presentar goteras ni fugas. 

               

Materiales: Las tuberías y accesorios de instalación serán de PVC cumplirán con las normas ASTN D2665-68 y 

09272-65 para PVC tipo I, grado I correspondiente a las normas ASTM D-1784 o la tipo ISOI de desagüe INEN 

3633. Para su adhesión se utilizará polipega. 

 

Medición y Pago.- La medición se realizará por metro lineal, su pago se realizará de acuerdo a las mediciones 

realizadas y de acuerdo a la tabla de cantidades y  precios, incluyendo dentro de este  pago los costos de materiales, 

accesorios, mano de obra, y todos los trabajos que  se requieran para su completa terminación y funcionamiento, 

previo el visto bueno del fiscalizador. 

 

 

 

Código Rubro 
503024 ACERO ESTRUCTURAL (kg) 
  

Descripción: Se refiere a la dotación de los materiales y mano de obra necesaria para la elaboración,  construcción y 

colocación en obra de estructuras de perfiles de acero doblado en frio, de las dimensiones especificadas y acordes a 

las indicaciones de los planos de detalle o a las disposiciones de fiscalización.  
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Unidad: Kilogramo. 

Materiales mínimos: Perfiles de acero doblado en frío A36, suelda 7018, varios (lijas, disolvente, etc) y pintura 

anticorrosiva. 

Equipo Mínimo: Soldadora, Amoladora, Compredor + soplete, Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2 (ayudante) y D2. 

Requerimientos previos: Las obras que servirán de base o sustento de estructuras metálicas deben encontrarse 

terminadas y listas para soportar cargas de diseño y con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Los perfiles estructurales de acero y placas cumplirán con las normas ASTM A-36, 

o similar a menos que los planos o la Fiscalización indique otro tipo de acero. 

 

Los electrodos para soldadura cumplirá  la norma ASTM-A 233 o AWS-A 5.5 (electrodos para soldadura al arco para 

acero medio) clasificaciones E 6015, E 6016, E 6018, E 7015, E 7016 y E 7018. Para las soldaduras de acero-hierro 

se usarán electrodos que cumplan la norma ASTM-A 251, grado SA 1 y SA 2 y para hierro fundido ASTM-A 398 

clasificación RCI, ECI y RCI-A.  

 

Todos los trabajos se realizarán con perfiles perfectamente rectos, sin deformaciones, con soldaduras debidamente 

laminadas y alisadas, los empalmes, encuentros o encuadramientos serán prolijamente formados con soldadura 

autógena o eléctrica. Los bordes o remates metálicos deben ser perfectamente limados o esmerilados hasta formar 

superficies homogéneas en los frentes visibles de los elementos. Todos los elementos de la estructura metálica deben 

ser pintados con pintura anticorrosiva puesta a consideración del fiscalizador. 

 

Medición y Pago.- El rubro Acero Estructural doblado en frío se medirá y pagará por kilogramo debidamente 

ejecutado y aprobado por el Fiscalizador y al costo que estipule el respectivo contrato. Para establecer la cantidad de 

kilogramos a ser pagados se debe regir al peso unitario de los perfiles empleados de acuerdo a los datos 

proporcionados por los fabricantes. 

 

 

 

Código Rubro 
509009 CUBIERTA DE GALVALUMEN GALVANIZADO e = 0.35mm (m2) 
  

Descripción: Se refiere a la provisión del Galvalumen y demás accesorios e insumos que se requiera para la 

colocación y fijación en los sitios especificados de las cubiertas señaladas en los planos. 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Galvalumen de 0.35 mm. de espesor, accesorios de fijación del fabricante. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamio metálico. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de las Estructura Ocupacional E2 y Estructura Ocupacional D2. 

Requerimientos previos: Deberá encontrarse claramente definido y señalado el o los sitios en donde deberá 

colocarse la cubierta de Galvalumen, y la estructura metálica que lo soportará deberá estar construida, concluida,  

pintada, y con el visto bueno de fiscalización. 

Ejecución y complementación: Para la colocación de la cubierta de galvalumen, se deberán tomar en consideración 

las siguientes especificaciones: 

a) El contratista deberá comprobar las medidas en obra, y solicitar  su fabricación sujetándose estrictamente a 

ellas.  

b) La cubierta de galvalumen será de un espesor de 0.35 mm, las planchas irán sujetadas con sus respectivos 

accesorios, la cubierta deberá acoplarse perfectamente a la estructura metálica, no deberán existir filtraciones 

a través de la misma y cualquier falla que se presente  obligará a su arreglo inmediato para su aprobación por 

parte de la Fiscalización; será de responsabilidad del Constructor, entregar en óptimas condiciones los 

trabajos encomendados  para su aprobación  por parte de la Fiscalización. 

Medición y pago.- La medida será de acuerdo al número de metros cuadrados correctamente ejecutados en obra, y su 

pago se realizará igualmente por metros cuadrados,  al precio que consta en el contrato respectivo, en el que estarán 



 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
RIESGOS Y CONSTRUCCIONES 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  15 

 

contenidos todos los materiales y accesorios que se requieren para su instalación, la que deberá contar con el visto 

bueno de fiscalización para su pago. 

 

 

 

Código Rubro 
509010 CUMBRERO DE  GALVALUMEN GALVANIZADO e = 0.35 mm (m) 
  

Descripción: Se refiere a la provisión del Galvalumen y demás accesorios e insumos que se requiera para la 

colocación en los sitios especificados de los cumbreros respectivos para las cubiertas del mismo material. 

 

Unidad: Metro lineal. 

Materiales mínimos: Galvalumen de 0.35 mm. de espesor propio para cumbrero, accesorios de fijación del 

fabricante. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamio metálico 

Mano de obra mínima calificada: obreros de las Estructura Ocupacional E2 y Estructura Ocupacional D2. 

Requerimientos previos: Deberá encontrarse claramente definido y señalado el o los sitios en donde deberá 

colocarse el cumbrero de Galvalumen, y el  revestimiento de la cubierta con el mismo material deberá encontrarse 

completamente concluido y con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Para la colocación del cumbrero de galvalumen galvanizado, se deberán tomar en 

consideración las siguientes especificaciones: 

 

a) El contratista deberá comprobar las medidas en obra, solicitar la fabricación de las piezas para los 

cumbreros, sujetándose a dichas medidas.  

b) Sobre la cubierta de galvalumen previamente instalada, se colocará directamente el cumbrero de galvalumen 

galvanizado de un espesor de 0.35 mm, sujetados con sus respectivos accesorios, cualesquier falla que se 

presente será rechazada por el fiscalizador, los cumbreros deberán acoplarse perfectamente a la cubierta. 

 

Medición y pago.- La medida será de acuerdo al número de metros lineales correctamente  ejecutados en obra, y su 

pago se realizará igualmente por metros lineales, en los mismos que estarán contenidos todos los materiales y 

accesorios que se requieren para su instalación, con la respectiva aceptación de la fiscalización y al precio que estipula 

el contrato. 

 

 

 

Código Rubro 
509034 DOTACION Y COLOCACION DE CANALETA DE ZINC (m) 
  

Descripción: Se refiere a la provisión de las canaletas de zinc, mas aditamentos e insumos necesarios para su 

colocación en obra, en los sitios indicados en los planos, autorizados por fiscalización y acordes a estas 

especificaciones, que servirán exclusivamente para recoger aguas lluvias provenientes de las cubiertas indicadas y su 

desalojo a los correspondientes sitios de evacuación.  

 

Unidad: Metro lineal. 

Materiales mínimos: Canaletas de zinc de 20 cm. de ancho, alcayetas, clavos, alambre galvanizado.  

Equipo mínimo: 

Mano de obra mínima calificada:  

Requerimientos previos: Las cubiertas deben estar completamente terminadas, incluidos cumbreros y obras 

adicionales, con las alturas y dimensiones estipuladas en los planos y con visto bueno de fiscalización.  
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Ejecución y complementación: Una vez que ha sido colocada la cubierta se procederá a la colocación de las 

canaletas de zinc de 20 cm de ancho, mismas que irán ubicadas en la parte posterior de los frontones de la cubierta o 

en los bordes de los aleros, las cuales  irán sujetadas con clavos y un alcayete por cada metro lineal de rubro 

ejecutado. 

 

Una vez instaladas las canaletas se procederá a verificar que éstas estén funcionando correctamente. 

 

Medición y pago.- La cantidad a pagarse será por metro lineal de canaleta de zinc correctamente colocado en obra,  

funcionando y aprobado por el fiscalizador y al precio que consta en el contrato respectivo. 

 

 

 

Código Rubro 
510028 DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión del inodoro de tanque bajo, marca EDESA o similar, y mas 

accesorios e insumos que se requieran para el trabajo de colocación del inodoro, en los lugares indicados en los planos 

o en los que indique fiscalización. 

  

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos:   Cemento Pórtland tipo I, agua, teflón, inodoro de tanque bajo y accesorios, tubo de abasto de 

½”.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 y Estructura Ocupacional D2. 

Requerimientos previos: Las instalaciones empotradas de agua potable y desagüe, deben estar ya instaladas y 

probadas con el visto bueno de fiscalización, además completamente definido el o los sitios en donde deba colocarse 

estas piezas. 

Ejecución y complementación: Serán colocados previa a la instalación  de agua con llave de paso, sobre el  albañal 

de aguas servidas de 4”, se colocará, la taza y el tanque que deberá ser igual o similar al modelo económico de la 

marca EDESA de cerámica vitrificada con aro reforzado y herraje coast color blanco y todos los accesorios 

necesarios, correctamente armados con todos sus accesorios, una vez probada la instalación de desagüe, se instalará 

mediante llave angular y tubo de abasto, la acometida de agua potable, impermeabilizando las uniones con teflón, 

para un correcto funcionamiento a largo plazo, el mismo que será probado por fiscalización. Para la adhesión del 

inodoro al piso, se utilizará mortero tipo 1:3, utilizando cemento portland, agua, y arena,  sujetándose a las 

especificaciones propias para este mortero o a las disposiciones técnicas del fiscalizador. 

Medición  y Pago.-  La medición y pago se realizará  por Unidad correctamente colocada y probada, de acuerdo  a la 

tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del funcionamiento correcto e informe del 

fiscalizador y al precio que consta en el contrato respectivo. 

 

 

Código Rubro 
510026 DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión del lavamanos, grifería y más accesorios e insumos que se requieran 

para el trabajo de colocación del lavamanos, en los lugares indicados en los planos o en los que indique fiscalización. 

 

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos:   Lavamanos.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 y Estructura Ocupacional D2. 
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Requerimientos previos: Los mesones, deben estar completamente terminados,  con las instalaciones empotradas de 

agua y desagüe, terminados, probados y debe además  contar con el visto bueno de fiscalización. 

Ejecución y complementación: Los lavamanos deberán ser iguales o similares al modelo económico de la marca 

EDESA, de cerámica vitrificada, con todos los accesorios y tubo de abasto, una sola  llave cromada y sifón cromado 

de 1 ¼” automático color  blanco. La alimentación será con llave de paso, para su instalación se utilizará además el 

teflón para sellar correctamente las instalaciones de agua, éstas conjuntamente con las instalaciones de desagüe, deben 

probarse su correcta colocación y funcionamiento por parte de fiscalización. 

Medición  y Pago.-  La medición y pago se realizará  por  Unidad, en la cual se incluirán todos los accesorios de 

acuerdo  a la  tabla de cantidades y precios del contrato, previa la comprobación del funcionamiento correcto e 

informe del fiscalizador y al precio que consta en el contrato respectivo. 

 

 

Código Rubro 
502030 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-BLOQUE (m2) 
  

Descripción: Se refiere a la remoción, picado y derrocamiento de paredes de ladrillo o bloque, en los sitios 

especificados en los planos, o en los sitios que disponga fiscalización, más la provisión de herramienta y mano de 

obra. 

 

Unidad: Metro cuadrado.  

Materiales Mínimos:  

Equipo Mínimo: Herramientas manuales. 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2 (peón). 

Requerimientos previos: Que se encuentren perfectamente definidas por fiscalización las áreas a derrocarse. 

 

Ejecución y complementación: El derrocamiento de las paredes sea de ladrillo o de bloque, se realizará con el visto 

bueno de la fiscalización, para lo cual  utilizará todo tipo de herramientas manuales que el caso amerite y se necesite, 

debiendo anotarse que este trabajo será realizado en forma manual, con los respectivos cuidados, para no perjudicar a 

las construcciones colindantes de existirlas.   

 

Medición y pago: El derrocamiento de las  paredes  se medirá y pagará por m2, estableciendo en obra la cantidad 

derrocada, previo el visto bueno del fiscalizador y al costo contractual. 

 

 

Código Rubro 
504007 MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X15 CM (m2) 
  

Descripción: Se refiere a la provisión del bloque, mortero, más accesorios e insumos, incluida la mano de obra 

necesaria para la colocación manual de bloque de hormigón, en hiladas, trabadas, niveladas y aplomadas, unidas con 

mortero de cemento, según esta especificación, en los sitios estipulados en los planos o autorizados por fiscalización. 

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Bloque de hormigón de 40 x 20 x 15 cm., cemento Pórtland, arena y agua. Equipo mínimo: 

Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Obreros de la Estructura Ocupacional E2 (peón), D2 y C2 (maestro de obra). 

Requerimientos previos: que los muros, y cadenas, se encuentren concluidos, perfectamente nivelados, libres de 

materiales extraños y con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: La mampostería perimetral e interior de las edificaciones constantes en los planos, 

serán de bloque de hormigón de primera calidad de preferencia producidos en el lugar y aprobados por el 
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Fiscalizador, de textura y tamaño uniforme;  exentos de defectos que desmejoren su resistencia, durabilidad  o 

apariencia y que sus dimensiones en lo posible se acerquen a 40x20x15 cm. 

 

Antes de colocar los bloques se humedecerán con agua limpia ligeramente la superficie que va entrar en contacto con 

el mortero, luego se repartirá el mortero uniformemente, de tal manera que los bloques puedan quedar perfectamente 

nivelados y aplomados. Se colocarán los bloques trabando las hiladas de modo que coincidan las juntas verticales, 

cada dos filas. 

  

Las obras de conformación de paredes se ejecutarán de acuerdo a la ubicación y medidas indicadas en los planos y de 

tal manera que conserven perfectamente tanto el plano vertical como el horizontal. El constructor tiene la obligación 

de derrocar los muros que no cumplan con este requisito, controlado por el Fiscalizador. Los costos que esta acción 

demande, serán con cargo exclusivo al constructor. Para la colocación de los bloques, se utilizará un mortero con una 

dosificación de 1:3 realizado a partir de cemento portland, arena y agua. 

 

Medición y pago: La medida será el número de m2 de muro ejecutados  de  acuerdo  con estas  especificaciones.  Se 

pagará por m2 de mampostería terminada y aprobada por el Fiscalizador al precio que estipule el respectivo contrato. 

 

 

Código Rubro 
505001 ENLUCIDOS INTERIORES Y EXTERIORES (m2) 
  

Descripción: Se refiere al revestimiento de las paredes de ladrillo o bloque, mediante la aplicación de mortero, 

cemento arena, en los sitios que se especifique en los planos o en donde indique fiscalización, para ello el contratista 

proveerá todos los materiales y mano de obra necesarios.  

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Arena, cemento portland, agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor y andamios metálicos. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (peón), D2 y C2 (maestro de obra). 

Requerimientos previos: las paredes o muros a enlucirse, deben encontrarse terminados, aplomados y libres de 

impurezas y asperezas, las instalaciones eléctricas, de agua potable o de cualquier otra índole, deben encontrarse 

terminados, así como colocados todos los elementos que deban ir empotrados, además deben contar con el visto 

bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Como base se utilizará mortero 1:3 de 2 cm de espesor.  La textura que deberán 

tener todos los enlucidos será de acabado liso y de acuerdo al cuadro de acabados de construcción.  Los enlucidos  

deberán  ser  ejecutados   perfectamente aplomados y uniformes,   para    lo cual previamente se colocarán las 

maestras verticales perfectamente aplomadas, posteriormente se procederá a enlucir utilizando codales metálicos 

rectos y terminando con paleta de madera.  Los enlucidos se curarán con abundante agua por espacio mínimo de siete 

días. 

 

Si se presentan grietas en la superficie de los enlucidos, por falta de curado o por la utilización de arenas arcillosas, 

exceso  de  cemento  y otras  causas,    la    fiscalización ordenará  la reparación inmediata  de estos defectos  con   

cargo exclusivo al constructor. Las superficies a enlucir que sean de hormigón previamente se picarán  en una 

profundidad  de 1 cm. y se lavarán con agua limpia.  

 

Todos los elementos que deben ir empotrados se instalarán con la debida anticipación por cuanto no se permitirán los 

picados posteriores. Los bordes de los paramentos (aristas) deberán estar perfectamente encuadrados (90  grados).  La 

superficie final de los paramentos no deberá presentar ondulaciones ni deformaciones que afecten la calidad del 

enlucido. En los sitios indicados en los planos para la colocación de puertas y ventanas y en  todo el contorno de las 

mismas (salvo el piso en el caso de las puertas), se conformará la superficie que va a recibir el marco de las puertas o 

el perfil de las  ventanas con mortero 1:3. 
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La superficie enlucida con este  mortero deberá quedar completamente nivelada y aplomada con  acabado paleteado 

fino. Los materiales que intervienen para la ejecución del mortero para enlucidos son el cemento portland, arena y 

agua, cualquier aditivo que el contratista desee utilizar, será bajo su costo y deberá contar con el visto bueno de 

fiscalización. 

 

Medición y pago: La cantidad a pagarse será por m2 de enlucido, medido  en obra, correctamente ejecutado y 

aprobado por  fiscalización, al precio estipulado en la tabla de cantidades. 

 

 

Código Rubro 
506024 RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO EN PISOS (m2) 
  

Descripción: En los lugares que se  indican en los planos arquitectónicos y de detalles, o donde indique fiscalización 

se colocará porcelanato para piso, de alta resistencia el mismo que deberá ser de primera calidad, 100% impermeable, 

de espesor no menor de 8 mm. y de colores apegados a los diseños entregados. El material será aprobado por 

fiscalización previa presentación de muestras y comprobación de sus características. El porcelanato a ser colocado 

puede ser pulido, mate o texturizado, dependiendo su provisión e intalación de los requerimientos de diseño u ordenes 

de Fiscalización 

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Porcelanato rectificado y mortero para pegar porcelanato. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (ayudante), D2  y C2 (maestro de obra). 

Requerimientos previos: los pisos, deben estar completamente terminados en su fundición y debe ser masillados con 

mortero cemento arena, libres de polvo o aceites, deben tener un nivelado aceptable y libre de  asperezas, deben 

además  contar con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: La colocación se hará observando las mejores técnicas de ejecución, se formarán 

hiladas en ambos sentidos perfectamente alineadas y con una separación máxima de 3 mm.; los cortes deberán 

hacerse con cortador específico para porcelanato y conforme los planos y detalles entregados. 

  

La superficie debe ser uniforme, firme, nivelada, homogénea y libre de polvo, grasas, aceites u otro elemento extraño 

y con una rugosidad de pocos milímetros. 

Limpie la parte de atrás de las baldosas con esponja húmeda y limpia, no debe quedar restos de materiales 

antiadherentes en las baldosas. 

Preparar el producto según las condiciones y recomendaciones del fabricante. 

Colocar el producto y extender con llana dentada, para obtener un  espesor promedio de  5 mm. de espesor, este 

deberá formar un ángulo de 45  con la superficie. 

No debe dejarse expuesto más tiempo del que  recomiende el fabricante. 

Se tendrá cuidado en la falta o exceso de agua en la mezcla, caso contrario obligará al contratista a la repetición de los 

trabajos mal ejecutados bajo su estricta responsabilidad y costo.  

Empiece la colocación desde abajo hacia arriba, apoyando la primera fila en una regla debidamente nivelada. 

Coloque las baldosas sobre cordones de producto todavía frescos, golpeando levemente cada pieza con un taco de 

madera, hasta conseguir que exista uniformidad y caídas adecuadas. 

La baldosa debe ser presionada y girada levemente para lograr un mejor contacto con el pegamento. 

Limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes. 

Una vez colocado el material se debe evitar el contacto con la lluvia en las siguientes 12 horas. 

Empore y terminado final: Se colocará un material de polvo de porcelana de fácil manejo, resistente al impacto y la 

abrasión. 

Luego de colocada la cerámica limpie el remanente del material que utilizó para pegar el azulejo cerámico. 

Las juntas deben estar limpias, libre de aguas estancadas, polvo y partículas extrañas. 
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Preparar el producto conforme las especificaciones y condiciones del fabricante. 

Humedezca ligeramente la superficie de la losa con la esponja justo antes de la aplicación; remueva la mezcla e 

introduzca luego el emporado dentro de las juntas con una llana de caucho rígida., asegurándose que estén bien 

compactadas y libre de vacíos y burbujas. 

Llene las juntas a nivel de la superficie de las losas. 

Antes de iniciar la limpieza final, deje que el relleno se afirme en la superficie para evitar daños, por unos 15 a 30 

minutos.  

Con toalla húmeda o esponja, limpie la superficie de la losa con movimiento diagonal a las juntas. 

Es recomendable usar baldes de agua limpia e ir cambiándolos continuamente. 

Evite el tráfico en las próximas 72 horas de colocado. 

Debe hacerse una segunda limpieza 10 días después de colocado, para quitar los sobrantes. Se hará con agua caliente 

y jabón. No son recomendable los ácidos de limpieza. 

 

Todo el procedimiento y los materiales a utilizar deberán ser avalados, vigilados, autorizados y probados por la 

fiscalización pues la falta de aprobación obligará al contratista a la repetición de los trabajos mal ejecutados bajo su 

estricta responsabilidad y costo.  

 

Igualmente el color será el más apegado a las condiciones del diseño original, siendo las juntas de un color acorde con 

el material colocado, siendo definido junto con la fiscalización y previa realización de  pruebas.  

 

De preferencia el material deberá cumplir las normas de calidad ISO internacionales.  

 

Medición y pago: La cantidad a pagarse será por m2 de piso de porcelanato debidamente colocado, medido en obra, 

de acuerdo al precio unitario contratado y con visto bueno del fiscalizador. 

 

 

Código Rubro 
508015 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR/EXTERIOR (INCLUYE FONDO) (m2) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la pintura, más implementos e insumos para el recubrimiento de 

las superficies indicadas en los planos o las que señale fiscalización  y de acuerdo a estas especificaciones. 

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Pintura tipo pintuco o similar, cola blanca, albalux, agua, lijas.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios metálicos. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (ayudante) y Estructura Ocupacional 

D2. 

Requerimientos previos: Las superficies que deban pintarse deberán encontrarse totalmente terminadas, enlucidas 

por lo menos con treinta días de anticipación, libres de polvo, aceites e imperfecciones que puedan dañar la estética de 

las superficies pintadas, todo esto  con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación:Para la colocación de la pintura de caucho en la mampostería, éstas deberán cumplir 

con las siguientes generalidades: 

                

a) La superficie del enlucido deberá limpiarse perfectamente,  prepararse, fondearse  con  

cola blanca, albalux y agua (o cualquier fondo de los que existen en el mercado, siguiendo las 

instrucciones del fabricante y autorizado por fiscalización)  y lijarse  para eliminar  cualquier 

irregularidad que existiera en la misma.    

b) Las  superficies   totalmente  secas   de  la  mampostería que se va a trabajar, serán 

revestidas con  pintura de  caucho tipo Pintuco o  similar de color que especifique el 

proyectista o la fiscalización.  
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c) Se pastearán las superficies con cemento blanco más blancola y agua,  para cubrir 

cualquier grieta o hendidura que se hubiere producido. 

d) Se  procederá   a  lijar  nuevamente  hasta   obtener  una  superficie totalmente lisa. 

e) Se aplicarán dos manos de  pintura hasta lograr un acabado uniforme con un tiempo de 

por lo menos cuatro  horas entre capa y capa 

 

Todos los materiales enumerados anteriormente, serán de primera calidad, de manera que permita una preparación  y 

adherencia perfecta de la pintura. No se aceptará ningún trabajo adicional con mortero de cemento una vez terminada 

la pintura de las superficies, que pueda ir en perjuicio del acabado final de éstas, de existir algún trabajo indispensable 

en este sentido, se deberá poner especial cuidado en la limpieza de sus excedentes, y de ser necesario, se exigirá un 

lijado adicional y una nueva capa de pintura   a los elementos dañados, para su recepción.  

   

Medición y  pago: Para el  pago de la pintura, se medirán  los m2  de superficie que    han  sido  pintadas 

correctamente,  terminadas  y aceptadas por fiscalización y su pago se hará acorde al costo estipulado en el respectivo 

contrato. 

 

 

Código Rubro 
508001 REVESTIMIENTO CERAMICO PAREDES (m2) 
  

Descripción: Es el trabajo de recubrimiento final de una superficie vertical enlucida sea de bloque, ladrillo u 

hormigón, con revestimiento en este caso de cerámicos. Para ello el contratista proveerá de todos los materiales y 

mano de obra necesarios. 

 

Unidad: Metro cuadrado 

Materiales mínimos:   Agua, litopon o porcelana, BONDEX, cerámico para paredes. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.  

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 (ayudante), D2  y C2 (maestro de obra). 

Requerimientos previos: Las paredes, deben estar completamente terminadas enlucidas por lo menos con treinta 

días de anticipación, libre de asperezas como piedras, libres de polvo o aceites, debe tener un correcto aplomado y 

haber sido rayado en fresco para mejor adherencia, debe además  contar con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: En todos los espacios que lo requieran, según lo estipulado en los planos, se colocará 

revestimiento cerámico tipo superior de 20 x 30 cm, los mismos que previamente a su colocación, deberán estar 

sumergidas en agua; igualmente la pared en la que se van asentar las mismas se saturará de agua, los azulejos se 

pegarán con cemento portland y agua, formando una pasta.  

 

Las hiladas de las piezas tanto vertical como horizontal  deberán estar perfectamente conformadas. La superficie final 

no presentará irregularidades. No se utilizará unidades que presenten irregularidades en su acabado. 

               

Para cortar los azulejos, donde fuere necesario se utilizarán máquinas adecuadas para este fin y en condiciones 

óptimas de operación para no deteriorar los bordes. 

 

Una vez asentadas las piezas de un ambiente, se emporará las uniones con cemento blanco y litopón para no dejar 

aberturas u orificios a las mismas. Se limpiarán las superficies con agua limpia y esponja  suave que no deteriore su 

acabado. No se aceptará ningún trabajo adicional con mortero de cemento una vez terminado el revestimiento 

superficies, que pueda ir en perjuicio del acabado final de éstas, de existir algún trabajo indispensable en este sentido, 

se deberá poner especial cuidado en la limpieza de sus excedentes. 

 

Medición y pago.- La cantidad a pagarse será por metro cuadrado de revestimiento de cerámico del color que 

especifique la fiscalización, medido en obra, aprobado por el fiscalizador,  incluidos los remates de la cerámica,  al 

costo estipulado en el respectivo contrato. 
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Código Rubro 
507019 DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO (m2) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de los perfiles,  más implementos e insumos para la fabricación, 

armado y colocación en obra de las ventanas, en los lugares señalados para el efecto en los planos y de acuerdo a estas 

especificaciones. 

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Perfiles de aluminio, cerraduras, juntas, caucho y vidrio claro de 4 mm.  

Equipo mínimo:  

Mano de obra mínima calificada:  

Requerimientos previos: Los sitios en donde deban implantarse las ventanas, deberán encontrarse completamente 

terminados, enlucidos por lo menos con treinta días de anticipación, con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Las ventanas para su construcción se apegarán estrictamente a los planos de detalle 

proporcionados o autorizados por fiscalización. 

Los materiales a utilizarse para la fabricación de las ventanas de aluminio, no presentarán deformaciones, abolladuras 

o fisuras que afecten la calidad de los elementos a  construirse, los cortes o perforaciones necesarios para la ejecución 

de las obras, no deberán dejar huellas que perjudiquen la estética de las superficies. 

Los elementos de aluminio que intervienen para la fabricación de estas ventanas, deberán estar en perfecto estado y 

sin deterioro para su armado, y previo su instalación serán  esmerilados sus bordes para presentar una correcta 

superficie de acabado  para su almacenamiento previo a su instalación, cualesquier falla que se presente será 

rechazada por fiscalización. No se aceptará ningún trabajo adicional con mortero de cemento una vez terminada la 

colocación de las ventanas, que pueda ir en perjuicio del acabado final de éstas, de existir algún trabajo indispensable 

en este sentido, se deberá poner especial cuidado en la limpieza de sus excedentes, y de ser necesario, se exigirá una 

cobertura total de las superficies precautelando su acabado.  

 

Dependiendo del diseño establecido en los planos del proyecto, las ventanas tendrán una o varias hojas deslizantes en 

forma paralela a la ventana, montadas sobre rieles que constituyen el marco de la ventana. Estas hojas deben tener los 

elementos de seguridad correspondientes. Todas las ventanas irán provistas de vidrio claro de 4 mm. 

 

Las ventanas irán empotradas en los boquetes de la edificación mediante el uso de tornillos y tacos Fisher. 

Para su recepción las ventanas y elementos de seguridad serán previamente probados  que su funcionamiento sea 

correcto. 

 

Medición y pago: La medición y pago se efectuará por m2 de ventana de aluminio elaborada y colocada en obra  y 

en su pago, que se hará acorde al listado de precios y cantidades de obra, se incluirá todos los materiales que la 

componen para su fabricación e instalación, deberán estar terminadas, instaladas, probadas y aprobadas por 

fiscalización, las mismas no presentarán muestras de deterioro para su recepción. 

 

 

Código Rubro 
512019 TOMACORRIENTE COMPLETO L (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión del alambre rígido, y mas accesorios e insumos que se requieran para 

la elaboración e instalación en obra de los puntos de tomacorriente, en los lugares indicados en los planos o en los que  

señale fiscalización. 

  

Unidad: Punto. 
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Materiales mínimos:   Alambre rígido # 10, tomacorriente simple, tubo conduit de ½”, cajetín rectangular, cajetín 

octogonal,  cinta aislante.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2, Estructura Ocupacional E2  y 

Estructura Ocupacional C1. 

Requerimientos previos: El o los sitios de acometida y destino  deben estar señalizados y autorizados por 

fiscalización, los cajetines y  tubos conduit deben estar previamente empotrados en paredes y cielos rasos. 

 

Ejecución y complementación: Tanto la tubería como los accesorios del sistema eléctrico serán de primera calidad y 

proporcionada de acuerdo a estas  especificaciones. 

 

Su colocación e instalación, se deberá realizar acorde a los planos de instalaciones y previo el visto bueno del 

fiscalizador. Las instalaciones para los tomacorrientes irán empotradas en paredes o pisos, salvo el caso que existan 

otras disposiciones dadas por la fiscalización, quien también verificará su correcta realización, instalación y 

comprobará su funcionamiento. Todas las uniones, empalmes y cables desnudos, deberán protegerse adecuadamente 

con cinta aislante. 

 

Medición y pago.- La medida y pago se hará por punto de tomacorrientes como indican los precios unitarios. 

Entendiéndose por punto de tomacorriente interior a los tramos comprendidos entre la red de distribución interior 

hasta las salidas a los tomacorrientes, y comprende los costos de materiales, accesorios, mano de obra, y todos los 

trabajos que se requieran para su completa instalación y funcionamiento. 

 

El pago para los puntos de tomacorrientes será de acuerdo a las mediciones realizadas por el método descrito y de 

acuerdo al precio constante en la tabla de cantidades y precios. Todo esto con el visto bueno y aprobación del 

fiscalizador. 

 

 

Código Rubro 
512026 PUNTO DE ILUMINACION LAMPARA FLUORESCENTE DOBLE (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión del alambre rígido, y más accesorios e insumos que se requieran para 

la elaboración e instalación en obra de los puntos de iluminación en los lugares indicados en los planos o en los que  

señale fiscalización. 

 

Unidad: Punto. 

Materiales mínimos:   Alambre rígido # 12, interruptor simple de 1 vista, lámpara sobrepuesta, tubo conduit de ½”, 

cajetín rectangular, cajetín octogonal, tubo fluorescente, cinta aislante.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2, Estructura Ocupacional E2  y 

Estructura Ocupacional C1. 

Requerimientos previos: El o los sitios de acometida y destino  deben estar señalizados y autorizados por 

fiscalización, los cajetines y  tubos conduit deben estar previamente empotrados en paredes y cielos rasos. 

 

Ejecución y complementación: Tanto la tubería como los accesorios del sistema eléctrico serán de primera calidad y 

proporcionada de acuerdo a estas especificaciones, para su colocación e instalación, se deberá realizar acorde a los 

planos de instalaciones  eléctricas o a las disposiciones de fiscalización, quien controlará su correcta ejecución, 

aislamiento de uniones y empalmes y verificará su  funcionamiento una vez concluidas las instalaciones. 

 

Las instalaciones para la iluminación irán empotradas en paredes o pisos, salvo el caso que existan otras disposiciones 

dadas por la fiscalización. 
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Medición y pago.- La medida y pago se hará por punto de iluminación y como indican los precios unitarios. 

Entendiéndose por punto de instalación interior a los tramos comprendidos entre la red de distribución interior hasta 

las salidas a los interruptores y lámparas, incluye los costos de materiales, accesorios, mano de obra, y todos los 

trabajos que se requieran para su completa instalación y funcionamiento. El pago para los puntos de iluminación se 

hará de acuerdo a las mediciones realizadas por el método descrito, con visto bueno del fiscalizador, y al precio 

constante en la tabla de cantidades y precios. 

 

 

Código Rubro 
512005 DOTACION Y COLOCACION DE CAJA DE BREAKERS 4U (m3) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de la caja, para 4 breakers, y más accesorios e insumos que se 

requieran para su colocación e instalación en obra, en los puntos indicados en los planos o en los que señale 

fiscalización. No incluye la provisión e instalación de breackers. 

 

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos: Caja para 4 breakers, accesorios. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2  y C2 

Requerimientos previos: El o los sitios en donde deban ubicarse las cajas, así como su soporte, deben estar definidos 

y señalizados con autorización de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: La caja de breakers será realizada en láminas de tool para 4 unidades, sujetos a las 

normas NEMA, el tablero general será dimensionado de acuerdo a las necesidades y especificado en el plano de 

instalaciones eléctricas, serán de primera calidad, irán instaladas con el visto bueno del fiscalizador. 

 

Medición y pago.- La medida y pago por concepto de este rubro, será por Unidad, y en su pago estará contemplado 

los costos de los accesorios que se requiera para su correcta colocación, instalación y funcionamiento, con el visto 

bueno de fiscalización. 

 

 

Código Rubro 
510033 ACCESORIOS PARA BAÑO 3 PIEZAS. (u) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de los accesorios para baño, y más accesorios e insumos que se 

requieran para el trabajo de colocación de los accesorios, en los lugares indicados en los planos o en los que indique 

fiscalización. 

 

Unidad: U. 

Materiales mínimos: Accesorios de baño 3 piezas cromadas.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional D2. 

Requerimientos previos: los revestimientos de cerámico y la colocación de las piezas sanitarias, deben estar 

concluidas, los lugares en donde se colocarán los accesorios, debidamente señalados y con el visto bueno de 

fiscalización. 

Ejecución y complementación: Los accesorios para los baños, serán colocados de acuerdo a los planos de 

instalaciones, y a lo que disponga el fiscalizador. Para su instalación se requerirá como materiales los accesorios 

propiamente dichos, que constará de 3 piezas como papelera, jabonera y toallero, todas niqueladas e irán sujetas con 

tornillos y tacos fisher. 

Medición  y Pago.-  La medición y pago por concepto de este rubro se realizará  por Unidad (3 piezas), de acuerdo  a 

la tabla de cantidades y precios del contrato, correctamente colocada  y aprobada  por el fiscalizador. 
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Código Rubro 
507015 DOTACION Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO (m2) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión de los perfiles,  más implementos e insumos para la fabricación, 

armado y colocación en obra de las puertas, en los lugares señalados para el efecto en los planos y de acuerdo a estas 

especificaciones. 

 

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Perfiles 7.6 x 3.8 cm, y 5 x 4 cm., bisagras, cerraduras, juntas, caucho y vidrio claro de 6 mm.  

Equipo mínimo:  

Mano de obra mínima calificada:  

Requerimientos previos: Los sitios en donde deban implantarse las puertas, deberán encontrarse completamente 

terminados, enlucidos por lo menos con treinta días de anticipación, con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Esta puerta de aluminio será construida utilizando los materiales indicados, tanto 

para la estructura principal, cuanto  para el diseño interior de la puerta. Para su construcción se apegará estrictamente 

a los planos de detalle proporcionados o autorizados por fiscalización. 

 

Los materiales a utilizarse para la fabricación de las puertas de aluminio, no presentarán deformaciones, abolladuras o 

fisuras que afecten la calidad de los elementos a  construirse, los cortes o perforaciones necesarios para la ejecución 

de las obras, no deberán dejar huellas que perjudiquen la estética de las superficies.  

 

Los elementos de aluminio que intervienen para la fabricación de estas puertas, deberán estar en perfecto estado y sin 

deterioro para su armado, y previo su instalación serán  esmerilados sus bordes para presentar una correcta superficie 

de acabado  para su almacenamiento previo a su instalación, cualesquier falla que se presente será rechazada por 

fiscalización. No se aceptará ningún trabajo adicional con mortero de cemento una vez terminada la colocación de las 

puertas, que pueda ir en perjuicio del acabado final de éstas, de existir algún trabajo indispensable en este sentido, se 

deberá poner especial cuidado en la limpieza de sus excedentes, y de ser necesario, se exigirá una cobertura total de 

las superficies precautelando su acabado. Para su recepción. Las puertas y elementos de seguridad serán previamente 

probados  que su funcionamiento sea correcto. 

 

Medición y pago: La medición y pago se efectuará por m2 de puerta de aluminio elaborada y colocada en obra  y en 

su pago, que se hará acorde al listado de precios y cantidades de obra, se incluirá todos los materiales que la 

componen para su fabricación e instalación, deberán estar terminadas, instaladas, probadas y aprobadas por 

fiscalización, las mismas no presentarán muestras de deterioro para su recepción. 

 

Código Rubro 
507004 DOTACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE TRUPAN LACADAS CON 
SEGURIDAD (m2) 
  

Descripción: Se refiere a la colocación en obra de puertas de trupan. 

  

Unidad: Metro cuadrado. 

Materiales mínimos: Puerta de trupan.  

Equipo mínimo:  

Mano de obra mínima calificada:  

Requerimientos previos: Se requiere que las paredes, columnas o demás elementos que vayan a soportar las puertas, 

se encuentren debidamente terminados, enlucidos por lo menos con treinta días de anticipación, nivelados, 

aplomados, con el visto bueno de fiscalización, no se permitirá ningún tipo de trabajo adicional con mortero de 

cemento una vez que las puertas hayan sido colocadas. 
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Ejecución y complementación: Regirán las presentes especificaciones y medidas para puertas de anchos y alturas 

variables que consten en los planos y presupuestos que forman parte del presente estudio o que indique fiscalización.  

 

Las  maderas  a  utilizarse  serán de  primera  calidad y deberán estar  secadas al  horno para su  utilización. No 

presentarán en sus superficies, nudos, rajaduras, perforaciones, y desportillamientos,  que  afecten  su calidad, deberán 

estar  además perfectamente encuadradas. Las piezas de madera a utilizarse serán enteras y no se  permitirán 

empalmes, salvo especificación contraria.               

  

De haberse utilizado en  algún  elemento de madera piezas  defectuosas, el elemento en su totalidad será desechado 

por el Fiscalizador. Todas las medidas serán verificadas en obra por el constructor, para lograr el perfecto ajuste entre 

las obras de carpintería y las de albañilería. 

  

El constructor previo la realización de las distintas obras de   madera presentará a consideración del Fiscalizador un 

modelo de cada uno de los componentes, para que con el visto bueno respectivo se pueda realizar el resto de los 

componentes. 

Cualquier pieza de carpintería que llegue a alabearse, contraerse, hincharse, dentro del  plazo de 6 meses contados a 

partir de la recepción provisional deberá ser totalmente sustituida a costo del constructor.    

 

Las puertas deberán estar perfectamente encuadradas en todo su contorno, debiendo  encajar  justamente  en el  marco  

y  debiendo haber  una holgura máxima  con el mismo de  2 mm. Con respecto  al piso la  holgura máxima permisible  

es de  5mm. Se utilizará además como materiales para las puertas, laca, sellador disolvente, clavos, bisagras para su 

colocación y cola blanca, todos estos materiales deberán estar en perfecto estado, encuadrados y realizados conforme 

al visto bueno de la fiscalización. 

  

Los marcos de las puertas se colocarán sobre los paramentos de  mampostería perfectamente  encuadrados para lograr 

un ajuste en toda la cara interior del marco con la pared. El  enlucido  de la  mampostería deberá haberse realizado por 

lo menos 30 días antes de la colocación de los marcos para evitar que la madera se afecte por la humedad. Se  

utilizarán  3  bisagras de bronce con tornillos de bronce. 

 

Acabado.- Las puertas, marcos y tapa marcos irán acabados en laca para madera semibrillante de color caoba, 

aplicado a soplete, sujetándose a especificaciones particulares referente a pintura. 

 

Medición y  pago.- La medición y  pago en este rubro  se lo  realizará exclusivamente por m2 de puerta colocada en 

obra y al  precio contractual, en el que se incluirá los costos de marcos, tapa marcos,  bisagras, construcción 

colocación  y lacado  realmente ejecutados  medidos y  aprobados por Fiscalización. 

 

 

Código Rubro 
511011 DOTACION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE GYPSUM SOBRE 
PERFIL METALICO (m2) 
  

Descripción: Se refiere a la provisión e instalación de perfiles de aluminio y planchas de gypsum liso, más 

aditamentos e insumos necesarios para la realización en obra de los cielos rasos en los sitios que se especifique en los 

planos o en donde indique fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado 

Materiales mínimos: Cielo raso de gypsum sobre perfil alivianado de aluminio. 

Equipo mínimo:  

Mano de obra mínima calificada:  

Requerimientos previos: las paredes o muros colindantes, deben encontrarse terminados, los enlucidos concluidos, 

aplomados y libres de impurezas y asperezas, las instalaciones eléctricas, de agua potable o de cualquier otra índole, 
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deben encontrarse terminados, así como colocados todos los elementos que deban ir empotrados, además deben 

contar con el visto bueno de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Estos cielos rasos falsos se elaborarán con piezas de gypsum liso de yeso con 

superficie con empaste de resina y carbonato de calcio que se pintará en el color que se especifique, irán asentadas y 

fijadas  sobre perfiles de aluminio de 1”, sin abolladuras, ni torceduras, los cuales deben ser colocados mediante la 

suspensión desde el techo o entrepiso con alambre galvanizado No. 14 y en los puntos de intersección o cruce deben 

ser remachados entre sí con remaches de aluminio. Sobre los perfiles debe colocarse los pedazos de plancha de 

gypsum de yeso. Toda esta superficie de cielo raso debe quedar perfectamente nivelada, respetando los diseños, 

dimensiones y alturas  suministrados en los planos de detalle o de conformidad al visto bueno del fiscalizador. No se 

aceptará ningún trabajo adicional con mortero de cemento en este rubro, y de ser indispensable algún trabajo en este 

sentido, se cuidará que el mortero no salpique a las planchas de gypsum, pues de así suceder, éstas deberán ser 

completamente limpiadas de todo residuo de mortero. Igualmente con los trabajos de pintura, se cuidará que no se 

salpique a las piezas de gypsum en cuyo caso deberán ser también limpiadas. El cielo raso presentará un acabado 

final, completamente nivelado y uniforme.  

 

Medición y pago: La cantidad a pagarse será por m2 de cielo raso, medido en obra, aprobado por  fiscalización, y de 

acuerdo al precio estipulado en la tabla de cantidades. 

 

 

Código Rubro 
520013 COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO (u) 
  

Descripción: previo  al inicio de los trabajos se  colocara un letrero informativo sobre la obra en ejecución mismo 

que incluirá un mensaje, según la obra 

 

Unidad: u 

Materiales mínimos: tubos hierro galvanizados de diámetro de 2”,  ángulo de 1”, tool galvanizado de 2 mm y 

adhesivo, cemento arena grava, acero de refuerzo, electrodos, pintura, 

Equipo mínimo: herramienta menor, soldadora,  

Mano de obra mínima calificada: Técnico electromecánico D2  

 

Ejecución y complementación:  Al inicio de los trabajos se realizará un letrero de  1,20 X 1,20 metros, de  dos tubos 

hierro galvanizados de diámetro de 2” de 3 metros de largo,  marco de ángulo de 1”, tool galvanizado de 2 mm y 

adhesivo o pintura con la información,  se colocara en un lugar visible  junto a la obra, para lo cual se fundirá en 

dados de hormigón de 30 x 30 x 40 centímetros con hormigón (cemento arena grava),  el mismo  que tendrá que ser 

documentado, mediante registros fotográficos y  factura, en el caso de incumplimiento  el Contratista o ejecutor  

tendrá que asumir los costos de remedición ambiental  y se aplicara la cláusula establecida en el contrato 

multas por no cumplir con las normas ambientales 

 

Medición y pago: Se pagará  por unidad, una vez aprobado por fiscalización que conste las medidas, indicadores, 

medios de verificación, descripción del proceso y observaciones con el anexo  y documento fotográfico a color y 

factura de respaldo, al precio que consta en el contrato. 

 

 

 

 

Código Rubro 
520040 DOTACIÓN Y COLOCACION DE SEÑALIZACION (u) 
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Descripción: previo al inicio de los trabajos se colocará letreros y señales de advertencia, donde se almacenan 

gases comprimidos, inflamables identificando la sustancia y las precauciones adecuadas.  

 

Unidad: u 

Materiales mínimos: lamina mica 2 mm, adhesivos, accesorios  

Equipo mínimo: herramienta menor,  

Mano de obra mínima calificada: Estructura ocupacional E2 (peón) 

 

Ejecución y complementación:  previo  al inicio de los trabajos se  colocara  letreros y señales de advertencia, 

donde se almacenan gases comprimidos, inflamables identificando la sustancia y las precauciones adecuadas , el 

mismo  que tendrá que ser documentado, mediante registros fotográficos en el caso de incumplimiento  el 

Contratista o ejecutor  tendrá que asumir los costos de remedición ambiental  y se aplicara la cláusula establecida 

en el contrato multas por no cumplir con las normas ambientales 

 

Medición y pago: Se pagará por unidad, una vez aprobado por fiscalización que conste las medidas, indicadores, 

medios de verificación, descripción del proceso y observaciones, con el documento fotográfico a color de 

respaldo, al precio que consta en el contrato. 

 

 

Código Rubro 
519043 ACOMETIDA TW 4*8 AW G (m) 
  

Descripción: Este rubro contempla la provisión del conductor, del tubo EMT y más accesorios e insumos que se 

requieran para su colocación e instalación en obra, en los puntos indicados en los planos o en los que señale 

fiscalización. 

  

Unidad: Unidad. 

Materiales mínimos:   Tubo EMT de 1”, conductor TW 4 x 8 AWG.  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: obreros de la Estructura Ocupacional E2 y Estructura Ocupacional C1. 

Requerimientos previos: El o los sitios de acometida y llegada del conductor, deben estar definidos, señalizados y 

con  autorización de fiscalización. 

 

Ejecución y complementación: Será tomada desde el punto más cercano de la red pública, para lo cual se empleará  

tubo EMT de 1”, y conductor  TW 4*8 AWG, y deberá cumplir con todos los requerimientos de seguridad que el 

caso amerite, con el visto bueno de la fiscalización y de la Empresa Eléctrica. Fiscalización controlará su correcta 

colocación instalación y verificará su funcionamiento. 

 

Medición y pago.- La cantidad a pagarse será por metro lineal de acometida ejecutada,  funcionando y aprobada por 

el fiscalizador. 

 

 

Código Rubro 
502045 DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con material cargado a máquina 

(m3) 
     

Descripción: Se refiere al traslado del material sobrante, producto de la excavación o de derrocamientos, por medio 

de volquetes hasta 3km del lugar en donde se realizaron los trabajos, y cargadora que provisionará el contratista así 

como el personal indicado. 

 

Unidad: metro cúbico 
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Materiales Mínimos: Ninguno 

Equipo Mínimo: Retroexcavadora y volquete a conveniencia del constructor. 

Mano de obra mínima calificada: Operador Grupo I, Chofer profesional licencia tipo E. 

Requerimientos previos: Ninguno 

 

Ejecución y complementación: El material a desalojar producto de la excavación, relleno y escombros, será cargado 

al volquete por el operador Grupo I, utilizando retroexcavadora y se desalojarán al sitio que determine el fiscalizador, 

el mismo que estará cercano al área de construcción. La capacidad del volquete a utilizar en el desalojo, será acorde a 

la cantidad a desalojar y será conducido por un chofer de la categoría E. 

     

Medición y pago: El desalojo de material se pagará por m3 de material desalojado en volquete, medido en obra y 

aprobado por la fiscalización y se pagará al precio estipulado en el contrato. 
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1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer pautas de prevención, detección, diagnóstico precoz, reporte 

y derivación de posibles casos sospechosos de COVID-19 en el personal 

y trabajadores de las empresas constructoras y/o contratistas del 

Gobierno Provincial de Cañar. 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Prevenir la proliferación de la enfermedad por coronavirus (COVID–

19), a través de la implementación de medidas básicas necesarias, 

que permitirá minimizar la probabilidad de contagio de los 

trabajadores durante la ejecución de sus actividades laborales 

presenciales.  

- Determinar los pasos de actuación, así como rutas de 

comunicación en caso de cuadros respiratorios agudos hasta el 

Ministerio de Salud Pública. 

- Derivar oportunamente a las Unidades de Salud de acuerdo con la 

gravedad del caso. 

- Identificar casos con posibles sospechas de coronavirus COVID-19 

en los empleados, trabajadores y personal técnico; garantizando 

la salud de estos. 

- Mantener alerta permanente en los colaboradores con patologías 

crónicas no transmisibles. 

- Difundir, formar e informar de manera permanente sobre medidas 

preventivas. 

- Establecer medidas de prevención con personal externo que visite 

las obras en ejecución. 

 

2. ALCANCE: 

 

Este documento aplica para trabajadores, personal técnico, 

proveedores, clientes y demás personas relacionadas con el sector de la 

construcción vinculadas al Gobierno Provincial del Cañar.   

 

3. RESPONSABILIDADES: 

➢ Es responsabilidad de las empresas constructoras y/o 

contratista adoptar las medidas previstas en el presente 

Protocolo. 

➢ En caso de evidenciarse personas contagiadas es 

responsabilidad de las empresas constructoras y/o 

contratista informar a las autoridades de salud respectivas. 

➢ La Responsabilidad de aplicación del presente protocolo es 

del superintendente y/o residente del Proyecto (de la 

empresa constructora y/o contratista), quien deberá tener 
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descargada la aplicación SALUDEC para comunicar un 

posible caso al Ministerio de Salud Pública. 

4. GENERALIDADES: 

 

La COVID-19,  se ha demostrado se contagia por medio del contacto 

directo con el virus a través de fluidos respiratorios o bucales expulsados 

del cuerpo al toser y estornudar y que, al no tener una higiene adecuada 

se contagian a otras personas a través de las manos, aire o superficies. 

Sin embargo, hay casos que se han contagiado, al estar con contacto 

con personas sin síntomas respiratorios previos y que desarrollan la 

enfermedad días después, o con personas contaminadas con el virus, 

asintomáticas. 

 

El período de incubación se estima alrededor de 5 días (intervalo de 

confianza del 95%, 4 a 7 días). Algunos estudios han estimado un rango 

más amplio para el periodo de incubación; los datos de infección 

humana con otros coronavirus (por ejemplo, MERS-CoV, SARS-CoV) 

sugieren que el período de incubación puede variar de 2 a 14 días. 

 

Un porcentaje aproximado al 85% se cura espontáneamente y puede 

pasar la enfermedad desapercibida o una infección respiratoria leve, un 

13% presenta una infección respiratoria moderada o grave y solo entre 

en 2 y 3% fallecieron por esta enfermedad. 

 

En el ámbito laboral prima tomar las medidas para evitar contagios entre 

los servidores y trabajadores, y de darse el caso, un diagnóstico oportuno 

de casos sospechosos para su oportuna notificación y transferencia para 

la confirmación del caso, de ser necesario colaborar con la 

implementación del cerco epidemiológico. 

 

4.1. FACTORES DE RIESGOS 

 

Los factores de riesgo de enfermedad grave aún no están claros, aunque 

los pacientes mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas 

pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. La mayoría de los 

casos reportados han ocurrido en adultos (edad promedio 59 años). En 

un estudio de 425 pacientes con neumonía y COVID-19 confirmado, el 

57% eran hombres. Aproximadamente entre un tercio y la mitad de los 

pacientes reportados tenían comorbilidades médicas subyacentes, 

como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. En otro 

estudio, en comparación con los pacientes que no ingresaron en una 

unidad de cuidados intensivos, los pacientes críticos eran mayores (edad 

media 66 años versus 51 años), y tenían más probabilidades de tener 

afecciones comórbidas subyacentes (72% versus 37%). 
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4.2. SÍNTOMAS: 

 

Los signos y síntomas frecuentes incluyen fiebre (83-98%), tos (46% -82%), 

mialgia o fatiga (11-44%) y dificultad para respirar (31%) al inicio de la 

enfermedad. También se ha informado dolor de garganta en algunos 

pacientes al inicio del curso clínico. Los síntomas menos comunes incluyen 

producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis y diarrea. Otro grupo 

de síntomas que guían al diagnóstico es la perdida de olfato y/o gusto. 

 

Algunos pacientes han experimentado síntomas gastrointestinales como 

diarrea y náuseas antes de desarrollar fiebre y signos y síntomas del tracto 

respiratorio inferior. El curso de la fiebre entre pacientes con COVID-19 no 

se comprende completamente; Puede ser prolongado e intermitente. 

 

4.3. DEFINICIONES: 

 

4.3.1. CASO SOSPECHOSO: 

 

Se considera caso sospechoso a las personas que cumplan uno de los 

siguientes criterios: 

 

1. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG) 

caracterizada por fiebre, tos y que requieren hospitalización 

sin otra etiología incluyendo patologías respiratorias y que, 

además: 

a. Tenga un historial de viaje a ciudades con casos 

comprobados del COVID-19 en los últimos 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas, 

2. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier 

grado de gravedad y al menos uno de los siguientes: 

a. Contacto cercano con un caso confirmado o probable 

de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de la 

enfermedad.  

b. Visitar o trabajar en ciudades con casos comprobados 

del COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los 

síntomas.  

c. Trabajó o asistió a un centro de atención médica en los 

14 días anteriores al inicio de los síntomas en los que se 

notificaron casos confirmados o probables de 

coronavirus COVID-19. (OMS, Global Surveillance for 

human infection with novel coronavirus 2019-nCoV). 
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4.3.2. CASO PROBABLE 

Un caso sospechoso a quien realizaron pruebas para coronavirus COVID-

19 y no es concluyente el resultado de la prueba informada por 

laboratorio o para quienes las pruebas fueron positivas en un ensayo de 

pan-coronavirus. (OMS, Global Surveillance for human infection with 

novel coronavirus 2019-nCoV). 

4.3.3. CASO CONFIRMADO 

 

Caso sospechoso con confirmación de laboratorio de coronavirus 

COVID-19 independientemente   de   los   signos   y   síntomas   clínicos.   

(OMS, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus 

2019-nCoV).  

Importante:  estas definiciones de caso se modificarán de acuerdo con 

el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. 

4.3.4. CONTACTO   

 

a. Cualquier persona que haya proporcionado cuidados o viva en 

la misma vivienda del caso sospechoso.    

b. Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 2 metros), 

que estuviera en el mismo lugar (convivientes, colegas de 

trabajo, visitas, compañeros de estudio) a un caso sospechoso 

mientras el caso presentaba síntomas.  

c. Se considera contacto también a los pasajeros de cualquier 

medio de transporte colectivo situados en un radio de 2 asientos 

alrededor de casos sintomáticos durante el viaje y a la 

tripulación/personal que haya tenido contacto con dichos 

casos. 

 

5. ACCIONES Y MEDIDAS MULTIDISCIPLINARIAS DE PREVENCIÓN PARA 

RETORNO ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

 

5.1. MEDIDAS GENERALES 

 

Una vez que el Gobierno Provincial de Cañar, entregue este protocolo a 

la empresa constructora y/o contratista, se iniciará con el reintegro del 

personal técnico, administrativos y trabajadores de la empresa 

constructora, a realizar sus tareas/actividades en forma presencial.   

 

5.1.1. El reintegro del personal a las tareas presenciales se dará en forma 

progresiva, con el personal mínimo indispensable y con diferencias 

de tiempos prudenciales que permitan ir monitoreando el 

desenvolvimiento de las actividades y los riesgos asociados a ellas. 
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5.1.2. Las personas pertenecientes a grupos vulnerables y de atención 

prioritaria no podrán formar parte del personal presente en obra, 

en los casos que aplique, realizarán sus actividades en modalidad 

de teletrabajo, en forma indefinida (siempre y cuando sus 

funciones sean compatibles con dicha modalidad), hasta que la 

situación de emergencia sanitaria termine.  

Se considerarán especialmente:   

▪ Mujeres embarazadas y en período de lactancia.  

▪ Personas con discapacidades.  

▪ Personas con enfermedades catastróficas o complejas 

(inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento 

activo, otros).  

▪ Adultos mayores (60 años en adelante).  

▪ Personas con enfermedades preexistentes (diabetes, 

hipertensión, cardiovasculares, con problemas 

pulmonares crónicos). 

▪ Otros casos que requieran de análisis individualizado. 

 

5.1.3. Se seleccionará a los trabajadores aptos para asistir a las 

actividades presenciales y/o de teletrabajo. 

  

5.1.4. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la 

concentración de personas en los ambientes de trabajo, la 

empresa constructora y/o contratista podrán adoptar algunas de 

las siguientes medidas:  

 

• Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal 

que pueda ser aplicable.  

• Para trabajadores que deben asistir de manera 

presencial a las instalaciones: a) Aplicar semana 

integral de trabajo de manera escalonada, es decir, 

jornada de lunes a viernes, martes a sábado y/o de 

miércoles a domingo. b) Generar grupos de trabajo 

con horarios rotativos. 

 

5.1.5. El personal con discapacidad que el departamento médico 

determine que puede asistir a laborar, deberá extremar las 

medidas aquí establecidas y la empresa constructora y/o 

contratista garantizará la aplicación permanente de dichas 

medidas a fin de resguardar la integralidad y bienestar del personal 

con discapacidad. 

 

5.1.6. Previo a su ingreso a los equipos de trabajo, cada trabajador 

deberá tramitar la Declaratoria de Ingreso, y enviarlo al 

Superintendente para su aprobación. 
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5.1.7. Se considerará para el arranque priorizar al personal cuyos 

domicilios estén cerca a las instalaciones de las obras, a fin de 

evitar traslados prolongados.  

 

5.1.8. La Empresa constructora y/o contratista dotará al personal de 

equipos de protección personal (EPP) mínima: de mascarillas, 

gafas protectoras, guantes, y todos los implementos de 

protección ante riesgo biológico y los requeridos por la 

naturaleza del trabajo que realice el trabajador, los cuales serán 

reemplazados periódicamente, a fin de garantizar la efectividad 

de la protección. 

 

5.1.9. El inicio se dará por etapas de la siguiente manera: 

 

➢ En etapa inicial el personal técnico-administrativo autorizado 

para su presencia en oficinas de campo será: superintendente 

de obra, residentes de obra, y técnicos de seguridad y salud 

laboral (en caso de existir).  Todo el personal administrativo 

restante realizará sus tareas por teletrabajo para lo cual se 

implementará las medidas necesarias. 

➢ El trabajo se iniciará con la habilitación de frentes de trabajos en 

campo que no impliquen actividades en grupos de personas 

que supongan cercanía menor a dos metros. 

➢ Los obreros, operadores, choferes requeridos para el inicio serán 

personas del sector donde se ubiquen los proyectos. 

➢ Las actividades serán ejecutadas siempre y cuando no implique 

el trabajo grupal de obreros en espacios interpersonales 

menores a dos metros, dando prioridad al trabajo en máquinas 

individuales y sin el contacto cercano de obreros. 

➢ Las actividades que impliquen el trabajo de grupos de obreros 

en espacios interpersonales menores a dos metros (número 

mayor a 4 personas), serán evaluadas por la fiscalización y el 

equipo de salud - seguridad laboral de la Prefectura para su 

correspondiente autorización. De igual manera en caso de 

existir transporte de materiales de otras provincias. 

5.1.10. Se debe asegurar una ventilación adecuada de todas las oficinas 

u otros espacios cerrados de los centros de trabajo. Esto sumado 

a la redistribución de espacios físicos en oficinas para evitar 

hacinamiento para lo cual es mandatorio reconocer y ocupar 

espacios de trabajo subutilizados que puedan ser aprovechados 

para mejorar la distribución del personal para cumplir con las 

recomendaciones de distanciamiento vigentes. 

 

5.1.11. Establecer una metodología y un responsable del registro de 

asistencia (formato de control de asistencia) a través de la 

verificación física de la presencia del obrero realizada por el jefe 
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de trabajo que no implique aglomeraciones ni contacto físico con 

objetos como marcadores biométricos. 

 

5.1.12. De ser imprescindible la realización de reuniones de trabajo en 

forma física, se insta realizar en locales amplios y con ventilación 

suficiente, con el mínimo de participantes posibles y los asistentes 

deben utilizar los respectivos métodos de protección y el debido 

distanciamiento.  

 

5.1.13. Eliminar en forma temporal los dispensadores de agua comunes. 

 

5.1.14. Se asegurará la hidratación del personal, con la provisión de 

botellas de agua individuales debidamente desinfectadas. 

 

5.1.15. Se implementará puntos para el lavado de manos con agua y 

jabón, y de no ser posible esto, se dotará de botellas individuales 

de alcohol líquido o en gel para que esto sea realizado por el 

trabajador. 

 

5.1.16. El pago de salarios a los empleados y trabajadores de la empresa 

deberá realizarse en efectivo en las oficinas de campo, para lo 

cual deberá llamarse a un número determinado de personas que 

deberán ubicarse en fila guardando distancia no menor a 2m. (se 

recomienda transferencia en los casos que sea posible). 

 

5.1.17. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar 

las áreas de trabajo de cada una, para evitar que trabajen en la 

misma área empresas diferentes. 

 

5.1.18. Es obligatorio que cada uno de los trabajadores y operadores 

utilice sus propias herramientas de trabajo, estos serán 

continuamente desinfectados con los insumos correspondientes 

que serán entregados por la empresa constructora y/o contratista. 

 

5.1.19. Se debe fortalecer las medidas de bioseguridad y limpieza   

general de las instalaciones.  

 

5.1.20. Diariamente se instruirá al personal sobre las medidas de 

seguridad que deben ser aplicadas por todo el personal, así como 

sobre la forma de colocar, utilizar y desechar el equipo de 

protección biológica. 

 

5.1.21. Diariamente se deberá instruir al personal sobre el proceso de 

reporte de síntomas de afecciones respiratorias.  
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5.2. RECOMENDACIONES GENERALES A LOS EMPLEADOS / 

TRABAJADORES 

 

Se fortalecerá la higiene en forma general dentro y fuera del lugar de 

trabajo tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

5.2.1. Antes de salir de casa cada mañana y cada trabajador se dará 

un buen baño en casa con abundante jabón, usará ropa recién 

lavada y luego con alcohol al 70% se desinfectará el calzado. 

Cuando regrese a casa dejará su ropa y calzado a la entrada de 

su casa y/o departamento y se dará un nuevo baño.  La ropa 

usada del día se desinfectará con alcohol en espray y luego de 

15 minutos ya la puede colocar en la lavandería o lavadora. 

El trabajador así mismo asegurará el lavado diario y el buen 

estado de la ropa de trabajo. 

5.2.2. Los empleados/trabajadores deben en medida de lo posible 

minimizar el contacto con personas afectadas, incluso 

reduciendo los viajes, visitas a áreas hospitalarias o lugares con 

casos confirmados. 

 

5.2.3. El empleado o trabajador, durante el tiempo que dure las 

restricciones por la COVID 19, deberá comprometerse, fuera de 

horario laboral, mantener el distanciamiento social, es decir 

mantenerse en su domicilio, no asistir a eventos públicos, evitar 

aglomeraciones y evitar saludos con contacto físico, además: 

 

5.2.4. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos, no escupir en 

el piso, al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo y 

codo flexionado o mediante un paño desechable. 

 

5.2.5. Modificar sus conductas sociales: NO saludo de mano, NO saludo 

de beso, NO abrazos y distanciamiento social mínimo dos metros. 

 

5.2.6. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente. 

 

5.2.7. NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas de 

trabajo pertenecientes y/o asignados a otro trabajador o 

empleado. 

 

5.2.8. El personal será responsable portar una mascarilla para proteger 

sus vías respiratorias y gafas de seguridad o lente para evitar el 

contacto de las manos en los ojos. 
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5.2.9. El personal o trabajador que tenga cabello largo, deberá 

mantenerlo recogido desde que inicia el trayecto del domicilio al 

trabajo y viceversa. 

 

5.2.10. En todas las áreas de trabajo pertenecientes a la institución y/o 

empresa está totalmente prohibido fumar. 

 

5.2.11. En los diferentes frentes de trabajo mantener el distanciamiento 

entre personas que se denominará distanciamiento social, el cual 

por norma no deberá ser menor a dos metros (2m). 

 

5.2.12. Mantener en todo momento los equipos de protección personal 

(EPP) solicitados de acuerdo con los riesgos del puesto de trajo, 

adicional a la protección biológica por el virus. 

 

5.2.13. Se debe evitar compartir alimentos o bebidas. 

 

5.2.14. Se reforzará la técnica adecuada de lavado de manos. Y se 

fomentará que se lo realice de manera permanente. 

 

5.2.15. Se difundirá la ubicación de los desinfectantes de manos que 

contendrán alcohol con una concentración de 70% o más y se 

obligará su uso correcto, cada vez que amerite.  

 

5.2.16. En áreas propensas a estar en contacto con personas externas / 

usuarios, deberán tratar de mantener distancias mínimas de 2 

metros para evitar el posible contagio.  

 

5.2.17. Se recomienda lavar y/o desinfectar frecuentemente objetos y 

superficies que sean "tocadas" en el hogar o el trabajo (perillas, 

manijas, mesas, escritorios, teléfonos, palancas, herramientas, 

llaves, etc.); de ser posible 2 veces al día con alcohol del al menos 

el 70% de concentración o 10ml de cloro doméstico diluido en ½ 

litro de agua.  

 

5.2.18. Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos.  

 

5.2.19. De mostrar síntomas respiratorios deberá reportar 

inmediatamente a su superior.  
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5.2.20. Evitar la asistencia innecesaria al dispensario médico, por ser 

considerado área de alto riesgo biológico.  

 

5.2.21. Al colocarse el equipo de protección facial, el trabajador debe 

asegurarse que esté debidamente colocado, y una vez concluido 

este proceso evitar tocar la mascarilla o las gafas de protección. 

 

5.2.22. En las áreas que están en mayor contacto directo con 

proveedores, clientes o visitas deben socializar este protocolo de 

seguridad para evitar inconvenientes.  

 

5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

 

5.3.1. Recorrido desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa: 

 

a. Para el traslado de más de dos personas deberá emplearse busetas 

o buses, dependiendo del número de personas, de tal manera que 

el traslado se realice ubicando al personal en sitios alternos dentro 

del vehículo. 

b. Es responsabilidad del conductor la desinfección y limpieza del 

vehículo, esta debe ejecutarse antes de iniciar los recorridos, por lo 

que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de 

limpieza necesarios. 

c. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de 

desinfección de este deberá colocarse guantes (nitrilo, PVC), 

mascarilla y gafas protectoras. 

d. Realizar limpieza exhaustiva con productos desinfectantes en el 

interior de los vehículos, con mayor atención en cerraduras de las 

ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas, cinturones de 

seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras y permitir 

la recirculación de aire (ventanas abiertas). 

e. No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 

f. Durante la espera del recorrido el personal debe realizar filas de 

manera ordenada y mantener distancia de 2 metros. 

g. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla y gafas 

protectoras. 

h. Antes de subir al vehículo, el personal deberá desinfectar su 

calzado sumergiendo los mismos en el pediluvio industrial. 

i. Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a 

cada pasajero. 

j. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del 

bus (personal sentado en forma alterna). 

k. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

l. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se fumigará los 

vehículos de transporte de personal con la bomba de nebulización. 
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m. En caso de usar transporte público, para ir del trabajo a las oficinas 

de la compañía, el colaborador debe portar guantes y mascarilla 

y gafas protectoras previo a subirse al medio de transporte, durante 

el recorrido y al finalizar el viaje. 

 

5.3.2.  Ingreso a las instalaciones: 

 

a. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la 

compañía constructora y/o contratista no portando el uniforme 

de trabajo o la ropa dispuesta por la misma, sino que el cambio 

tiene que ser realizado en los vestidores. 

b. En el sitio de presentación del trabajador se deberá realizar el 

chequeo al personal que vaya a ingresar a las instalaciones, por 

parte del personal médico o superintendente de la empresa 

constructora y/o contratista, y aplicar el siguiente flujograma: 

 

 
 

c. El ingreso deberá ser ordenado, en fila y mantener 2 metros de 

distancia entre los colaboradores durante todo el proceso. 

d. El personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos 

en el pediluvio industrial. 

e. Seguidamente ingresará a la cabina de desinfección, cerrando 

los ojos y estirando los brazos o rociadores manuales. 

f. Al salir aplicar gel/alcohol o realizar lavado de manos y trasladarse 

a los vestidores para dejar sus pertenencias. 

g. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

h. La empresa constructora y/o contratista debe garantizar que se 

desinfecte la puerta de ingreso a garita al inicio y final de la 

entrada del personal. 

i. Si la empresa no dispone de cabina de desinfección podrían 

aplicar las siguientes instrucciones: 

 

a.  Preparar la bomba de aspersión o pulverizador llenándola 

con el líquido desinfectante. 
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b.  Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que 

ingresen a las instalaciones en los siguientes puntos: 

➢ Zapatos, tanto la suela como la parte superior 

➢ Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte 

frontal y posterior 

➢ Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga 

desde el puño hasta el codo. También región 

abdominal solamente. 

 

5.3.3. Medidas del personal para ingreso y salida de sus puestos de 

trabajo: 

 

a. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera 

ordenada deberá trasladarse a los vestidores para guardar sus 

pertenencias en los respectivos lockers, garantizando que se 

mantenga el distanciamiento social no menor a 2m. 

b. No se podrá saludar de mano, abrazo o de beso. 

c. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar 

con el equipo de protección personal desinfectado, de acuerdo 

con el riesgo del puesto de trabajo. 

d. Lavar sus manos con abundante agua y jabón por al menos 40 

segundos, aplicar gel a la entrada y salida de las instalaciones. 

e. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del 

colaborador guardar sus equipos de protección personal 

previamente desinfectados. 

f. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe 

realizar filas de manera ordenada y mantener distancia de 2 

metros, a fin de respetar la capacidad máxima de los mismos. 

g. Antes de subir al vehículo del transporte el superintendente o 

personal médico o de salud laboral deberá realizar el chequeo y 

registro de la temperatura de los trabajadores. 

h. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las 

medidas específicas en el ítem 5.3.1. Recorrido desde la vivienda 

hasta el lugar de trabajo y viceversa. 

 

5.3.4. Medidas para ingreso de visitantes 

 

a. Limitar el ingreso de visitantes tales como clientes, proveedores, 

fiscalizadores y cualquier persona ajena a la organización 

mientras se mantengan las restricciones por la epidemia de la 

COVID-19. 

b. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección 

personal (cascos, calzado de seguridad, mascarillas, y guantes) 

según amerite, por lo que antes de su visita deberá ser notificado 

que debe llevar el equipo apropiado, caso contrario no se 

permitirá su ingreso. 
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c. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante 

que deba ingresar a las instalaciones o lugar de trabajo, en los 

casos que amerite. 

d. El visitante deberá realizar el mismo procedimiento del ítem 5.3.2. 

Ingreso a las instalaciones. 

e. El visitante deberá esperar al representante de la empresa 

constructora y/o contratista y colocarse alcohol gel en las manos. 

f. Se recomienda que las reuniones con personas externas a la 

empresa constructora y/o contratista sea un número máximo de 

4 personas, respetando el distanciamiento social, adicionalmente 

no podrá tener una duración mayor a 30 minutos y deberán ser 

realizadas en espacios abiertos. 

 

5.3.5. Limpieza y desinfección vestidores. 

 

a. La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y 

posterior al ingreso de cada turno, cuando ya no haya personal 

operativo en el mismo. 

b. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

c. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los 

químicos desinfectantes como cloro, jabón en polvo, 

concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra 

sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud de la Prefectura. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento destinado para 

ello. 

d. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer. 

e. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, de manera frecuente (al 

menos dos veces por turnos) con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas y 

trapeadores, especialmente bancas, manillas de lavabos y 

duchas y puerta de lockers. 

f. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el 

área del vestidor o rociador manual. 

 

5.3.6. Limpieza y desinfección baterías sanitarias 

 

a. La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse 

previo al ingreso y posterior cada tres horas. 

b. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (overol, mascarilla, guantes de nitrilo/PVC, 

gafas). 

c. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los 

químicos desinfectantes como cloro, jabón en polvo, 

concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra 
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sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud de la Prefectura. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento destinado para 

ello. 

g. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los 

desechos sanitarios con fundas rojas especiales. 

h. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

i. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias: 

➢ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

➢ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u 

otro) a través del uso de rociadores y con trapos o esponjas 

limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y 

escusado. 

j. Con la bomba de aspersión o rociador manual proceder a aplicar 

químico a toda el área del sanitario, previniendo que no haya 

personal en ese momento. 

k. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio 

de los químicos. 

l. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de 

trabajo. 

m. Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

 

5.3.7. Limpieza y desinfección de oficinas 

 

La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo al 

ingreso de actividades: 

 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (overol, mascarilla, guantes de nitrilo/PVC, 

gafas). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los 

químicos desinfectantes como cloro, jabón en polvo, 

concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra 

sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento destinado para 

ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los 

desechos sanitarios con fundas rojas especiales. 

d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y 

teclados de computador, teléfonos fijos, puertas de acceso. 

f. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias: 

➢ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 
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➢ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u 

otro) a través del uso de rociadores y con trapos o esponjas 

limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y 

escusado. 

g. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el 

área del sanitario, previniendo que no haya personal en ese 

momento. 

 

5.3.8. Para la maquinaria pesada  
 

1. Mantener limpias las maquinarias en la obra, principalmente las 

zonas en contacto directo con las manos al momento de su uso, 

limpiando y desinfectando previa y posteriormente el manubrio, 

las palancas y botones de uso frecuente, la silla de conducción y 

en general cualquier otro elemento al alcance del operario. 

Realizar estas acciones antes y después del turno.  

2. Asegurar la disponibilidad de limpiadores y desinfectantes al 

alcance de los operarios para realizar las limpiezas y 

desinfecciones previas y posteriores a su uso.  

3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o 

manejo de equipos de maquinaria pesada, evitar el uso libre de 

estos equipos.  

4. Al momento de recibir un cambio de turno, limpiar y desinfectar 

con alcohol las llaves, celular y otros elementos que se hayan 

asignado para el trabajo al interior de la obra para el uso de la 

maquinaria.  

5. Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas. 

 

5.3.9. Medidas de Limpieza y desinfección de los Equipos de Protección 

Personal por parte del trabajador 

 

a. Los cascos y gafas limpiar con un trapo humedecido en alcohol 

o gel. 

b. El personal deberá diariamente hacer reemplazo de la 

protección respiratoria desechable según el área que 

corresponda. 

c. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse 

diariamente con jabón. 

d. La ropa de trabajo debe estar limpia. 

 

5.3.10. Medidas preventivas para el control de actividades del comedor 

 

a. El personal del comedor evitará el uso de transporte público, y la 

compañía prestadora de servicio deberá proveer el medio de 

transporte para ello. 

b. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud 

de sus colaboradores, y deberá garantizar las medidas de 
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aislamiento por posible contagio de COVID-19 que puedan 

presentarse, lo cual deberá ser informado de manera inmediata a 

la empresa constructora y/o contratista. 

c. El personal del comedor deberá cumplir con las medidas 

detalladas en el presente procedimiento desde el ingreso a las 

instalaciones. 

d. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas 

con caso sospecho o diagnóstico positivo COVID-19 no podrán 

ingresar a las instalaciones. 

e. Personal del comedor deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (uniforme, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, 

gafas, botas antideslizantes), así como también son los 

responsables de la limpieza y desinfección de su equipo de 

protección personal. 

f. Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del 

comedor, deberá incrementar la frecuencia para que sea 

realizado 3 veces por turno de 8 horas. 

g. Definir 1 persona específica para la limpieza continua de mesas y 

sillas cada vez que las personas se levanten de la mesa, así como 

también la línea de servicio. 

h. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la 

desinfección de los utensilios de cocina. 

i. Se debe entregar cubiertos desechables debidamente protegidos. 

j. La envoltura de cubiertos en servilletas individualizado. 

k. Colocar los vasos boca abajo en una bandeja continuamente 

desinfectada, y que el colaborador se abastezca de la máquina 

de jugo, manteniendo la norma de distanciamiento social. 

l. La manipulación de carne, leche o productos animales debe 

realizarse de tal manera de evitar la "contaminación cruzada" con 

otros alimentos.  

 

5.3.11. Medidas de prevención para consumo de alimentos 

 

a. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos 

turnos, para con esto utilizar la mitad del aforo del comedor y así 

cumplir la norma de distanciamiento social. 

b. Los colaboradores deben lavarse las manos con abundante agua 

y jabón y por lo menos durante 40 segundos, luego aplicar 

alcohol/gel antes y después de ir al comedor. 

c. De manera ordenada y en fila manteniendo una distancia mínima 

de 2 metros entre personas acercarse a la línea de servicios de 

alimentos. 

d. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no 

frente a frente y no a uno al lado del otro. 

e. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. 

f. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca. 
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g. Al finalizar de ingerir los alimentos los platos serán entregados en la 

porta bandejas respetando las normas de distanciamiento social. 

h. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las 

instalaciones, se dispondrá que, durante el periodo de emergencia 

sanitaria establecido por la autoridad de control, todo el personal 

deberá traer sus propios alimentos, los mismos que serán servidos en 

el área de comedor en los horarios de alimentación debidamente 

establecidos. Se deberá evitar salir de las instalaciones para 

proveerse de alimentos 

 

5.3.12. Ingreso y salida de Vehículos de Carga 

 

a. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las 

medidas establecidas anteriormente. Ingreso a las instalaciones, en 

las que se establece medición de temperatura, uso de pediluvio y 

cabina de desinfección. 

b. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección 

de la cabina antes que el conductor regrese al vehículo, 

especialmente asientos, agarraderas, manillas y volante del 

vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

c. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de 

desinfección (alcohol, gel y toallas). 

 

5.3.13. Ventilación de ambientes 

 

a. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 

invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. 

b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el 

recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que 

produzcan circulación cruzada del aire. 

c. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la 

bodega. (oficinas, pasillos, comedor, casilleros, baños). 

d. No se debe hacer uso de acondicionadores de aire en oficinas y 

debe preverse la ventilación natural. 

 

5.3.14.  Medidas de control para personal operativo en bodegas 

 

a. Se deberá contar con un delegado quien se encargue de vigilar y 

supervisar el ingreso y salida del personal de bodega de acuerdo 

con las medidas de seguridad y salud establecidas en el punto 

5.3.2. 

b. El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la 

mascarilla, el uso de está será de manera permanente durante 

toda la jornada de trabajo. 
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c. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas al inicio y final de 

la jornada, o en caso de que sea manipulada por varias personas 

asegurar la desinfección de estas. 

 

5.3.15. Medidas de control para atención en entrega-recepción de 

materiales. 

 

a. En zonas de bodega, los responsables de estas son los encargados 

de vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad, así como 

también del cumplimiento del ítem 5.3.2 y 5.3.4 para ingreso de los 

proveedores a las instalaciones. 

b. Al ingreso de cada zona de atención se deberá contar un pediluvio 

con desinfectante, en el cual los proveedores deberán pisar con 

sus dos extremidades, y a continuación secarán su calzado en una 

manta seca para evitar caídas al mismo nivel. 

c. En las cercanías a cajas deberá existir dispensadores de gel anti 

bacterial para ser usado por los despachadores o receptores. 

d. Para la atención personalizada a los proveedores, se debe 

mantener una distancia de al menos 2 metros entre el proveedor y 

el receptor, los cuales obligatoriamente deberán llevar mascarilla 

y gafas de protección. 

e. La capacidad máxima de personas en la zona de entrega-

recepción de materiales será de 4 personas, en caso de no 

cumplirse esto, el delegado deberá solicitar el desalojo de las 

personas. 

f. Es obligatorio que el personal cada 30 minutos realice el lavado 

correcto de manos con agua y jabón, y también después de la 

atención a proveedores sobre todo en caso de manipular dinero 

en efectivo aplicar gel anti bacterial o alcohol. 

 

5.3.16. Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos 

(epp contaminados)  

 

Todos los equipos de seguridad personal de obreros, técnicos y 

administrativos con sospecha o síntomas de COVID19, deben ser 

gestionados de una forma responsable tomando todas las medidas 

de bioseguridad para su almacenamiento y posterior desalojo con 

empresas con autorización ambiental para la gestión de desechos 

especiales y/o peligrosos, de acuerdo con el PROTOCOLO DE 

MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO CORONAVIRUS 

COVID-19 emitido por el COE Nacional.  
 

a. El técnico ambiental o superintendente que se encuentre en 

obra, gestionará el almacenamiento de equipos de protección 

personal utilizados por los obreros, técnicos y visitas, en especial 

mascarillas, guantes y gafas.  
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b. El técnico ambiental o superintendente, capacitará al personal 

obrero y técnico en el manejo y disposición final de EPP, insistiendo 

en que no se deben mezclar con la basura común o desechos de 

construcción.  

c. Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas 

para los mismos, que deben permanecer con la señalización 

respectiva.  

d. Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser metálicos 

con tapa y dentro de estos, se debe colocar una funda color rojo.  

e. Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo 

cubierta evitando contacto directo con el agua y el viento.  

f. El desalojo de estos EPP se los realizará semanalmente, siguiendo 

todos los protocolos de bioseguridad. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PERSONAS SINTOMÁTICAS 

RESPIRATORIAS. 

 

De presentarse una persona que presente enfermedad gripal, afección 

respiratoria o fiebre, debe cumplirse con el siguiente procedimiento: 

a. Los empleados/trabajadores quienes deberán usar una mascarilla 

de acuerdo a las normas emitidas a nivel nacional; en caso de 

evidenciar síntomas respiratorios deberán dar parte a su inmediato 

superior a fin de que contacte al Servicio Médico de la Prefectura 

y/o empresa contratante (contratista), independiente de ser o no 

sospechoso para el virus COVID - 19. 

 

b. El médico implementará el cuestionario para sospecha de 

contagio del virus COVID - 19, en caso de ser negativo, iniciará el 

procedimiento de etiqueta respiratoria y hará el manejo clínico 

que considere oportuno, el que deberá ser cumplido estrictamente 

por el trabajador.  

c. En caso de detectarse en el frente de trabajo (campo): El 

Residente de Obra o Jefe de Trabajos asignado aislará al 

trabajador del grupo de personas que se encuentren presentes y 

tomará nota de todo el personal que se encuentra presente y 

notificara al Superintendente. 

 

d. En caso de detectarse en la parte administrativa (oficina o 

campamento). El Superintendente notificará para aplicar 

procedimiento establecido (Protocolo de Contingencias y 

Actuación ante el posible caso de COVID-19) y tomará nota de 

todo el personal presente que ha estado en contacto con el 

empleado. 
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e. En caso de existir un posible caso de contagio llamará al médico 

de servicio externo mediante sistema Telemedicina. 

 

f. Si el Médico determina, será trasladado al Centro de Salud Tipo A 

del Ministerio de Salud Pública / Unidad Ambulatoria IESS / Hospital 

IESS. 

 

g. El transporte del personal sospechoso deberá realizarse en la 

cabina posterior del vehículo, no mantendrá ningún contacto con 

el conductor y con las ventanas abiertas del vehículo. 

 

h. En campamento se mantendrá una habitación aislada para 

colocar al personal no local que presente síntomas de afección 

respiratoria. La habitación debe tener baño propio para uso 

exclusivo de la persona aislada, basurero con tapa de cierre 

autónomo, ventilación natural, iluminación. 

 

i. La persona aislada no debe tener contacto con otras personas 

durante el tiempo de aislamiento que indique el médico. 

 

j. Para personal de la localidad, se mantendrá el aislamiento 

domiciliario hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los 

síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El 

seguimiento y el alta serán supervisados por el médico o de la 

forma que establezca el Ministerio de Salud Pública. 

 

k. Se informará inmediatamente al Ministerio de Salud Pública (171 o 

911) para que un médico evalué su caso o, acudir al 

establecimiento de salud para la valoración médica 

correspondiente y, se llenará el reporte de eventos. 
 

l. Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso 

hospitalario es probable que reciban el alta si su situación clínica lo 

permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberá 

mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su 

situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta 

que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos 

ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo 

podrán ir a su domicilio sin aislamiento. 

 

m. Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del 

paciente en una estancia bien ventilada y si es posible, la 

disponibilidad de un baño propio. El paciente debe estar 
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disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y 

tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces 

de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de 

higiene, prevención y control de la infección. Los servicios de salud 

proporcionarán al paciente y sus convivientes todas las 

indicaciones necesarias. 

 

n. El médico de Servicio Externo es la única persona indicada en 

medicar al paciente, no se permite la automedicación del 

personal; de igual manera, es el único quien puede emitir la 

autorización para que el trabajador retorne a sus actividades 

laborales. 

 

7. ANEXOS 

 

- Anexo 1: Afiches del lavado de manos 

- Anexo 2: Afiche sobre medidas preventivas. 

- Anexo 3: Como estornudar correctamente 

- Anexo 4: Uso correcto del cubre boca 

- Anexo 5: Uso correcto de la mascarilla 

- Anexo 6: Modelo de certificado médico: probable, confirmado o 

contacto estrecho 

- Anexo 7: Modelo informe de especial sensibilidad 

- Anexo 8: Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y 

el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios 

- Anexo 9:  Flujograma de Actuación 

- Anexo10:  Declaración de ingreso 

- Anexo11: Desinfección del personal y calzado 

- Anexo12:  Método control temperatura corporal 

- Anexo13:  Registro inspección cumplimiento diario 

- Anexo14: Auto cuestionario covid19 (fuente: Cruz Roja 

Ecuatoriana) 
 

En caso de suscitarse cualquier eventualidad que no este contemplado 

en este protocolo remitirse a la información indica en: 

 

• GUIA Y PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS 

ACTIVIDADES LABORALES MTT6-003. 

• PROTOCOLO PARA PRECAUTELAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, 

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. 

• PROTOCOLO PARA EL PLAN DE REACTIVACION DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR EL COVID-19 – COMITÉ COE COSNTRUCCION. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2:  
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4: 
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ANEXO 5: 
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ANEXO 6: 
 

MODELO DE CERTIFICADO MEDICO: PROBABLE, CONFIRMADO O CONTACTO 

ESTRECHO 

 

Dr…………………………………………………………………………………………………

…………………………., 

Médico de la Empresa Constructora y/o Contratista  

 

Informa que el Sr./Sra. 

……………………………………………………………………………………………………

…….., con CI…………………………….., 

profesión/ocupación……………………………….......................…., cumple los 

criterios para ser considerado/a: 

☐ caso posible 

☐ caso probable 

☐ caso confirmado 

☐ contacto estrecho de un caso posible, probable o confirmado de 

coronavirus, 

 

Por lo que, siguiendo los criterios del Procedimiento de actuación frente a casos 

de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y del Procedimiento de 

actuación de riesgos laborales frente al nuevo coroanvirus (SARS-CoV-2), realizar 

cuarentena/aislamiento domiciliario durante 14 días, contados desde el 

día…………………………., fecha en la que se produjo la manifestación clínica o 

el contacto.  

 

Esta persona mantendrá, tal como se le ha indicado, seguimiento pasivo en su 

domicilio. Si durante este tiempo desarrollara síntomas y la situación clínica lo 

permite, se le ha indicado que deberá hacer autoaislamiento inmediato 

domiciliario y contactar con los servicios de atención primaria. 

 

Lugar y fecha, 

 

Firma. 
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ANEXO 7: 
 

Dr.…………………………………………………………………………………………………

………………………….,  

Médico de la Empresa Constructora y/o Contratista 

 

Informa que el Sr./Sra. 

……………………………………………………………………………………………………

…….., con CI…………………………….., 

profesión/ocupación……………………………….......................…., cumple los 

criterios para ser considerado/a  persona trabajadora con especial sensibilidad 

en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, de no existir la posibilidad 

de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el 

contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición en la 

institución, debe considerarse realizar asignación de tareas en modalidad de 

teletrabajo, e incorporación progresiva de jornadas mixtas 

(presencial/teletrabajo) 

 

Lugar y fecha, 

Firma. 
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ANEXO 8: 
GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL 

RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS 

 

Grupos 

vulnerables 

Patología 

controlada 

Patología 

descompensada 

Comorbilidad ≥ 2 

aspectos 

Exposición 

laboral 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

Enfermedad 

cardiovascular/HT

A 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermedad 

pulmonar crónica 
1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficienci

a 
1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cáncer en 

tratamiento 

activo 

1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Mayores de 60 

años 

Sin patología 
Patología 

controlada 

Patología 

descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 

Sin 

complicaciones 

ni comorbilidades 

Con 

complicaciones o 

comorbilidades 
  

1 3 3 3 1 4 4 4 

   

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto 

con personas sintomáticas.  

NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con posibilidad de contacto con personas 

sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación 

directa sobre ellas.  

NR3 (Nivel de riesgo 3): Asistencia o intervención directa sobre personas 

sintomáticas, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad.  

NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales no sanitarios que deben realizar 

maniobras generadoras de aerosoles, como por ejemplo RCP.  

   

1 
No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su 

actividad laboral habitual.  

2 
Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a 

personas sintomáticas con EPIs adecuados.  

3 

Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas 

sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador 

Especialmente 

Sensible.  

4 
Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar 

PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.  

 
Modificada de: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2. 8 de abril de 2020 
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ANEXO 9:  FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVE 

REPORTAR A CONTRATISTA 

ORGANIZAR EVACUACION 

(LOGISTICA) 

HERIDO 

REPORTE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES 

SUPERINTENDENTE O 

TECNICO AMBIENTAL 

 

REPORTE ATENCIÓN 

MÉDICA 
(CASA DE SALUD PRIMERA 

ATENCIÓN) 

REPORTAR A CONTRATISTA 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

NO 

NO SI 

SI 

TESTIGO O LESIONADO: 
NOTIFICA INCIDENTE A  

RESIDENTE 

PRIMEROS AUXILIOS 

SEGÚN ENTRENAMIENTO / 

LLAMADA TELEMEDICINA 

SEGÚN DICTAMEN MEDICO 
(CASA DE SALUD PRIMERA ATENCIÓN) 

FIN EMERGENCIA 

OCURRE INCIDENTE O 

ENFERMEDAD 

COMUNICAR A 

SUPERINTENDENTE O 

TECNICO AMBIENTAL 

DIFUSION DE LECCIONES 

APRENDIDAS 

REPORTE ATENCIÓN MÉDICA 
(CASA DE SALUD PRIMERA ATENCIÓN) 

1 

REPORTAR A CONTRATISTA 
Y SALUD OCUPACIONAL 

PREFECTURA 
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FIN EVACUACION 

MUY GRAVE 

REPORTAR A MATRIZ DE 

LA EMPRESA / 

CONTRATISTA 

MOVILIZACION 

TERRESTRE DEL 

AFECTADO 

NO SI

CENTRO DE SALUD TIPO A MSP 

 

UNIDAD AMBULATORIA IESS 

 

HOSPITAL DEL IESS 

 

 

REPORTAR A MATRIZ DE 

LA EMPRESA / 

CONTRATISTA 

1 
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ANEXO 10: DECLARACIÓN DE INGRESO: 

Por medio de la presente declaro lo siguiente (marque con visto lo que corresponde): 

SI NO Declaración 

  Estuve en áreas a nivel nacional y/o internacional con casos registrados 

de COVID19 en los últimos 14 días. 

  Pasé por un aeropuerto nacional y/o internacional con casos 

registrados de COVID19 en los últimos 14 días. 

  He estado en contacto con una persona con infección sospechosa de 

COVID19 en los últimos 14 días. 

  He estado en contacto con una persona con infección confirmada de 

COVID19 en los últimos 14 días. 

  He desarrollado sintomatología (fiebre, tos, dificultad para respitar) que 

pueda estar relacionada con una infección por COVID19 en los últimos 

14 días. 

Por medio de la presente declaro que no presento síntomas de COVID-19 y estoy apto 

para realizar las actividades que me corresponda. En caso de sentir algún síntoma 

sospechoso como fiebre u otros inmediatamente comunicaré al Residente o 

Superintendente para que efectúen el protocolo de control y traslado. 

En caso de aprobación, mi tiempo de permanencia en las instalaciones será de _______ 

días. 

Nombre: _________________________________________________  Fecha de 

ingreso_______________ 

 

Cédula de Identidad: ____________________________ Firma 

 

Información importante en caso de ser autorizado para ingresar: 

- Si Usted no es trabajador de Constructora Nacional, deberá respetar y acatar las 

medidas de prevención establecidas por la empresa e informarse 

continuamente sobre las actualizaciones que se apliquen. 

- Al ingreso pasará por un proceso de toma de temperatura corporal. 

- Recibirá una inducción al ingreso donde se le indicará las medidas preventivas. 

- Si su tiempo de permanencia se alarga, deberá llenar otra solicitud. 

- Notificar inmediatamente al Superintendente si se siente enfermo durante su 

permanencia 

 

Atentamente, 

Director. 
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ANEXO 11. DESINFECCIÓN DEL PERSONAL Y CALZADO: 

 

DESINFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO 

- Se utilizará una bomba de fumigación. 

- En el tanque se hará una mezcla de Cloro (5%) con agua en la siguiente 

proporción: 

• 4 cc (4 cucharaditas) de cloro por cada litro de agua.  

- El personal deberá colocarse en una fila antes de ingresar. 

- El personal se colocará en posición frontal con los pies y brazos abiertos. 

 

 

- Se solicitará al personal que cierre los ojos y contenga la respiración por 15 

segundos. 

- Con la utilización de la bomba de fumigación y mezcla de cloro con agua se 

procederá a desinfectar al personal. 

- Se repite el proceso solicitando al personal que dé la vuelta. 

 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

- Se utilizará una bandeja rectangular. 

- En la bandeja se hará una mezcla de Cloro (5%) con agua en la siguiente 

proporción: 

• 6 cc (6 cucharaditas) de cloro por cada litro de agua. 

- El personal sumergirá su calzado en la bandeja por 5 segundos 
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ANEXO 12:    MÉTODO CONTROL TEMPERATURA CORPORAL.  

- Solicitar a la persona que se mantenga inmóvil durante un tiempo. 

- Coja el termómetro por el mango y apunte hacia la frente de la 

persona. 

- Tenga precaución de NO APUNTAR a los ojos de la persona. 

- Pulse el botón accionador y manténgalo pulsado durante unos 

segundos para encender el termómetro.  

- En la pantalla aparecerá el símbolo "SCAN" y el termómetro 

empezará a medir. 

- Poco después, la temperatura aparecerá en la pantalla. 

- Suelte el accionador una vez haya obtenido la temperatura. Acto 

seguido, parecerá el símbolo "HOLD" y el valor de medición 

permanecerá en la pantalla durante unos segundos. 

- Los valores referenciales se darán por: 

 
 

 

 

 

 

 

- El termómetro se apagará automáticamente tras 20 segundos de 

inactividad. 

- Aquellas personas que tengan temperatura corporal fuera del 

rango normal deben pasar a revisión médica de forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37° 

35° 

37° 36° 38° 

rango normal 
contactar al Médico 

contactar al Médico 39° 40° 

34° 
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ANEXO 13:  REGISTRO INSPECCIÓN CUMPLIMIENTO DIARIO: 
Fecha  Hora  

Sitio  

Inspeccionado 

por 

 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS VERIFICACION 

CUMPLE NO CUMPLE 

¿Personal se encuentra en buen estado de salud?   

¿Se realiza diariamente el control de temperatura corporal del 

personal? 

  

¿El personal cumple con las medidas de desinfección personal?   

¿Vehículo transporte del personal ha sido desinfectado antes de 

ingresar? 

  

¿Personal cuenta con mascarillas?   

¿En las instalaciones se cuenta con jabón líquido o gel antibacterial / 

alcohol medicinal? 

  

¿Las áreas han sido desinfectadas periódicamente?   

¿Se ha realizado la charla diaria pre-operativa indicando las medidas 

preventivas?  

  

¿Se cuenta con agua potable para consumo del personal?   

 

Registro Fotográfico 
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ANEXO 14: AUTOCUESTIONARIO COVID19 (FUENTE: CRUZ ROJA 

ECUATORIANA)  

 
 

 



Obra: AMPLIACION AREA DE EMERGENCIA Y ESPERA DEL HOSPITAL LUIS F. MARTINEZ

Ubicación: CAÑAR - CENTRO

Períodos: 5 dias Programado

Plazo:    20 DIAS

RUBRO

0. AMPLIACION AREA DE EMERGENCIA Y ESPERA DEL HOSPITAL LUIS F. MARTINEZ

REPLANTEO Y LIMPIEZA

CANTIDAD

105

PRECIO 

UNITARIO

1,69

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA

MAMPOSTERIA DE PIEDRA

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ENCOFRADO RECTO

HORMIGON fc= 210 kg/cm2

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

CLASIFICADO EN OBRA

COMPACTACION DE TERRENOS

REPLANTILLO DE PIEDRA e= 15 cm

36,19

19,87

1600

120

15

15,3

110,24

110,24

3,61

100,54

2,57

12,82

178,69

5,89

0,68

13,04

PRECIO TOTAL

177,45

130,65

1997,73

4112

1538,4

2680,35

90,12

74,96

1437,53

TIEMPO : 20 DIAS

1

100.00000 %

105,00000

177,45000

100.00000 %

36,19000

130,65000

100.00000 %

19,87000

1997,73000

100.00000 %

1600,00000

4112,00000

100.00000 %

120,00000

1538,40000

50.00000 %

7,50000

1340,18000

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00000 %

7,50000

1340,18000

100.00000 %

15,30000

90,12000

100.00000 %

110,24000

74,96000

100.00000 %

3
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Cronograma:



REPLANTILLO DE PIEDRA e= 15 cm

CONTRAPISO H.S. fc=210kg/cm2 e=7cm.

INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS

INSTALACION SANITARIA PARA INODORO

PUNTO DE AGUA

CAJA DE REVISION DE HORMIGON DE 40*40*50cm

DOTACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE 

DESAGUE DE PVC 4" (110mm)

ACERO ESTRUCTURAL

CUBIERTA DE GALVALUMEN e=0.35 mm.

CUMBRERO DE  GALVALUMEN e=0.35mm

DOTACION Y COLOCACION EN OBRA DE CANALON 

DE ZINC PARA RECOLECCION DE AGUA LLUVIA

DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS

DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS

110,24

124,2

4

2

7

4

60

400

108,6

9,6

18,6

2

4

13,04

13,9

18,92

20,33

21,55

55,48

9,91

2,64

15,34

9,9

20,4

116,99

51,88

1437,53

1726,38

75,68

40,66

150,85

221,92

594,6

1056

1665,92

95,04

379,44

233,98

207,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,24000

1437,53000

100.00000 %

124,20000

1726,38000

100.00000 %

4,00000

75,68000

100.00000 %

2,00000

40,66000

100.00000 %

7,00000

150,85000

100.00000 %

4,00000

221,92000

100.00000 %

60,00000

594,60000

100.00000 %

400,00000

1056,00000

100.00000 %

108,60000

1665,92000

100.00000 %

9,60000

95,04000

100.00000 %

18,60000

379,44000

100.00000 %

2,00000

233,98000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00000 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-

BLOQUE

MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON e=15cm

ENLUCIDOS INT-EXT

RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO EN PISOS

PINTURA CAUCHO INT-EXT (dos manos)INCL. 

FONDO

REVESTIMIENTO CERAMICO PAREDES

DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 

ALUMINIO Y VIDRIO

TOMACORRIENTE COMPLETO

PUNTO DE ILUMINACION CON LAMPARA 

FLUORESCENTE DOBLE

CAJA DE BREAKERS DE 4 UNIDADES

DOTACION Y COLOCACION DE BREAKERS

ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS

4

2

4

18

120

245

72

231,14

32

11

11

22

1 31,92

51,88

7,24

21,34

11,93

38,2

34,98

4,26

26,59

90

26,92

66,84

7,72

1470,48

207,52

130,32

2560,8

2922,85

30,88

69,96

2750,4

984,66

850,88

990

296,12

31,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00000

207,52000

100.00000 %

18,00000

130,32000

100.00000 %

120,00000

2560,80000

100.00000 %

245,00000

2922,85000

100.00000 %

72,00000

2750,40000

100.00000 %

231,14000

984,66000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00000 %

32,00000

850,88000

100.00000 %

11,00000

990,00000

100.00000 %

11,00000

296,12000

100.00000 %

22,00000

1470,48000

100.00000 %

1,00000

31,92000

100.00000 %

4,00000

30,88000

100.00000 %
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ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS

DOTACION Y COLOCACION DE PUERTA ALUMINIO

DOTA. Y COLOC. PUERTAS DE TRUPAN LACADAS 

CON SEGURIDAD

DOTACION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE 

GYPSUM SOBRE PERFIL METALICO

COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO

2

8,8

AVANCE ACUMULADO EN %

DOTACION Y COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN

ACOMETIDA TWG 4X8 AWG

DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con material 

cargado a máquina

INVERSION MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSION ACUMULADA

8

50

20

3,48

92

1

34,98

108

96

16,8

100,01

7,96

3,37

69,96

950,4

334,08

1545,6

100,01

200

398

67,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9296,41000

26.28187 %

9296,41000

26.28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.96199 %

 

 

 

 

 

 

18479,67000

52.24% 

 

 

 

 

9183,26000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9556,55000

 

 

 

 

 

 

27.01731 %

28036,22000

79.26% 

 

 

 

 

2,00000

69,96000

100.00000 %

8,80000

950,40000

100.00000 %

3,48000

100.00000 %

50,00000

334,08000

100.00000 %

92,00000

1545,60000

100.00000 %

1,00000

100.00% 

398,00000

100.00000 %

20,00000

67,40000

7335,73000

20.73883 %

35371,95000

100,01000

100.00000 %

8,00000

200,00000



ARQ. GONZALO E. ORMAZA VINTIMILLA

RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES



                  GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR 

                                                  GESTIÒN FINANCIERA 

 

 

GADPC-GF-CERT-Nº 284-2020 

Azogues, 28-abril -2020 

 

LA GESTION FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 
DEL CAÑAR: 

C  E  R  T  I  F  I  C  A 
 

Que en la partida presupuestaria Nº410.750.107.058, correspondientes al presupuesto económico del 
2020, existe disponibilidad presupuestaria y económica por un valor de $39.616,57 (TREINTA Y NUEVE 
MIL SEICIENTOS DIESISEIS DOLARES CON 57/100), el presupuesto incluye IVA, para CONTRATAR 
AMPLIACION DE LA SALA DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL LUIS F. 
MARTINEZ DEL CANTON CAÑAR, CONVENIO DE GESTIÓN CONCURRENTE CON EL MINISTERIO DE SALUD 
Y A TRAVÉS  DE COORDINACIÓN ZONAL 6 DE FECHA 21-04-2020 

Atentamente  

 
  
Eco. Nancy Santander Calle 

DIRECTORA FINANCIERA 
Disponibilidad Nº294/2020 
Cc. Archivo  
NSC-FERM 

 

Referencia: 

 Memorando-Nº 0238-GADPC-DIV-2020-M, de fecha 27de abril 2020, suscrito por el Ing. 
WILLIANM Cuesta Naranjo Director de Infraestructura vial, y en amparo a la Resolución de 
Emergencia 001- GADPC-2020, contenida en el Memorando GADPC-P-2020-092, Primera 
Reforma 2020 y Traspaso autorizado con Memorando GADPC-P-2020-107. 



 

RIESGOS Y CONSTRUCCIONES 

PREFECTURA DEL CAÑAR                                                                          Azogues Ecuador 

Dirección: Aurelio Jaramillo y Luis Cordero. Telf: 072-245-069                            Administración eficiente, solidaria y transparente 

bpachecho@gobioernodelcanar.gob.ec  www.gobiernodelcanar.gob.ec               

 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
El hospital Luis F. Martínez se emplaza en la ciudad de Caña en la intersección de las 
Avenida Colón y Panamericana, la edificación está conformada para atención 
preferente y permanente a la población del cantón en temas de emergencia y 
hospitalización. 
 
Conjuntamente con funcionarios y directivos del Hospital se procedió con la valoración 
en la edificación del área a intervenir, llegando a plantearse como necesario la 
incorporación de ampliación de Emergencia y consideración de un área para sala de 
espera, todo esto en virtud de considerar áreas que permitan comodidad y seguridad a 
los familiares que llegan al área de emergencia conjuntamente con individuos que 
presentaren cuadros que ameriten su atención urgente. 
 
Se ha destinado un área de ampliación de emergencia en 18 m2, baños y vestíbulo 
interior de 18 m2 y un espacio para espera en un área de 36 m2, así misma la 
construcción de una zona externa para ubicación de la ambulancia, espacio que 
deberá estar conectado con la nueva edificación y la vía interna existente, por lo que 
considerando todo el espacio el área total de ampliación y refacción es de 125 m2. 
 
Los rubros que se consideran para la intervención son: 
 
Replanteo y limpieza. 
 
Para ser empleado en la totalidad del área a intervenir. 
 
Excavación con retroexcavadora, mampostería de piedra. 
 
Los rubros de excavación se determinan para la construcción de cimentación y 
zapatas, las principales serán de 1,2x1,2 y 1,5 de profundidad mientras que las 
secundarias serán de 1x1x1,20, de igual manera la cimentación se determina con un 
ancho de 40 cm y una profundidad de 60 cm, una vez realizadas las excavaciones de 
la cimentación éstas se llenarán con mampostería de piedra que servirá como 
cimentación y estructura de la misma. 
 
Relleno compactado con material clasificado en obra. 
 
El rubro de relleno compactado se utilizará para solventar las excavaciones realizadas 
y se consideran desde el final de zapatas hasta el inicio de mampostería de piedra. 
 
Encofrado recto, acero de refuerzo, hormigón 210kg/cm2.  
 
Los rubros considerados se determinan para la construcción total de la estructura, 
tanto en zapatas, cadenas de piso, columnas y vigas sobre las cuales se asentarán las 
estructuras metálicas de cubierta. 
 
Compactación de terrenos, replantillo de piedra y contrapiso. 
 
La compactación de terrenos se realizará en el área total de intervención, tanto en la 
zona interna y externa, el replantillo irá colocado posterior a la compactación y el 
contrapiso se determina en el área interna sin la colocación de malla, mientras que en 

mailto:bpachecho@gobioernodelcanar.gob.ec
http://www.gobiernodelcanar.gob.ec/
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la zona destina para el acceso de ambulancia se colocará malla electrosoldada 
considerada y cuantificada en el acero de refuerzo. 
 
Instalaciones sanitarias para lavamanos, inodoros, puntos de agua, caja de 
revisión, dotación y colocación de tubería de desagüe PVC 4”, canalón de zinc, 
dotación y colocación de inodoros y lavamanos. 
 
Rubros que permitirán la correcta utilización de la edificación en relación a dotación de 
agua y evacuación de aguas servidas y de lluvia. 
 
Acero estructural. 
  
Se considera para la estructura de cubierta en base los planos adjuntos, se emplearán 
perfiles de acero tipo G de 150x50x15x3 para la estructura principal y 80x40x2 para 
correas. 
 
Cubierta de galvalumen y cumbrero. 
 
Para ser ubicados en el área de cubierta según los planos adjuntos. 
 
Mampostería de bloque, enlucido, pintura y revestimiento cerámico en paredes y 
pisos. 
 
La mampostería a derrocar será la ubicada en el área de emergencia que funciona 
actualmente de tal manera que permita su ampliación y comodidad, la mampostería 
será edificada en función de los planos mismas que serán enlucidas y pintadas en su 
totalidad, la cerámica de piso se colocará en el área interior y la cerámica de pared en 
las mamposterías de baños con una altura de 1.20 m y en el área de emergencia con 
una altura de 1.60 m. 
 
Dotación y colocación de ventanas de aluminio y vidrio. 
 
Este rubro se implementará en las zonas de baños, sala de espera y emergencia en 
base a las dimensiones determinadas en los planos. 
 
Dotación y colocación de puertas de aluminio. 
 
Los rubros de puertas de aluminio y vidrio se ubicarán en el acceso principal y el 
acceso a emergencia. 
 
Puntos de iluminación con lámpara fluorescente, tomacorriente completo, caja 
de breakers y breakers.  
 
Estos rubros se colocarán en los espacios diseñados para el efecto, de igual manera 
se pretende la dotación de caja de breakers y breakers con acometida para energizar 
las áreas respectivas, permitiendo su normal funcionamiento. 
 
Puertas de trupan lacadas con seguridad. 
 
Este rubro se empleará en los accesos a los baños previstos para el efecto, mismos 
que serán para uso público. 

http://@gobiernodelcanar.gob.ec
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Dotación y colocación de cielo raso de gypsum sobre perfil metálico. 
 
Este rubro se considera en la totalidad del área interna de baños, vestíbulo, 
emergencia y sala de espera, así mismo en el área cubierta externa en la que se 
ubicará la ambulancia para el traslado de pacientes con problemas de salud. 
 
Dotación y colocación de señalización y letrero informativo. 
 
Estos rubros se pretenden para determinar en un lugar visible la información con 
relación a la construcción de la edificación, así mismo la señalización se determina 
para ubicar en áreas de acceso, baños, sala de espera y emergencia letreros que 
identifiquen cada área, siendo éstos: Baño varones, baño mujeres, sala de espera, 
emergencia, parqueadero de ambulancia, entrada, salidas. 
 
Desalojo con volquete. 
 
Para retirar del área de construcción todo aquel material que resultare sobrante de la 
edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arq. Gonzalo Ormaza Vintimilla. 
RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES. 
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- InterPro -

Item Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

001 501007 REPLANTEO Y LIMPIEZA m2 105.00 1.69 177.45000

2 502008 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA m3 36.19 3.61 130.64590

3 504001 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 19.87 100.54 1,997.72980

4 503021 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,600.00 2.57 4,112.00000

5 503017 ENCOFRADO RECTO m2 120.00 12.82 1,538.40000

6 503003 HORMIGON fc= 210 kg/cm2 m3 15.00 178.69 2,680.35000

7 502011
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

CLASIFICADO EN OBRA
m3 15.30 5.89 90.11700

8 502017 COMPACTACION DE TERRENOS m2 110.24 0.68 74.96320

9 506001 REPLANTILLO DE PIEDRA e= 15 cm m2 110.24 13.04 1,437.52960

10 506003 CONTRAPISO H.S. fc=210kg/cm2 e=7cm. m2 124.20 13.90 1,726.38000

11 510010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS u 4.00 18.92 75.68000

12 510011 INSTALACION SANITARIA PARA INODORO u 2.00 20.33 40.66000

13 510008 PUNTO DE AGUA u 7.00 21.55 150.85000

14 504015 CAJA DE REVISION DE HORMIGON DE 40*40*50cm u 4.00 55.48 221.92000

15 510045
DOTACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE 

DESAGUE DE PVC 4" (110mm)
m 60.00 9.91 594.60000

16 503024 ACERO ESTRUCTURAL kg 400.00 2.64 1,056.00000

17 509009 CUBIERTA DE GALVALUMEN e=0.35 mm. m2 108.60 15.34 1,665.92400

18 509010 CUMBRERO DE  GALVALUMEN e=0.35mm m 9.60 9.90 95.04000

19 509034
DOTACION Y COLOCACION EN OBRA DE CANALON 

DE ZINC PARA RECOLECCION DE AGUA LLUVIA
m 18.60 20.40 379.44000

20 510028 DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS u 2.00 116.99 233.98000

21 510026 DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS u 4.00 51.88 207.52000

22 502030
DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-

BLOQUE
m2 18.00 7.24 130.32000

23 504007 MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON e=15cm m2 120.00 21.34 2,560.80000

24 505001 ENLUCIDOS INT-EXT m2 245.00 11.93 2,922.85000

25 506024 RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO EN PISOS m2 72.00 38.20 2,750.40000

26 508015
PINTURA CAUCHO INT-EXT (dos manos)INCL. 

FONDO
m2 231.14 4.26 984.65640

27 508001 REVESTIMIENTO CERAMICO PAREDES m2 32.00 26.59 850.88000

28 507019
DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 

ALUMINIO Y VIDRIO
m2 11.00 90.00 990.00000

29 512019 TOMACORRIENTE COMPLETO u 11.00 26.92 296.12000

30 512026
PUNTO DE ILUMINACION CON LAMPARA 

FLUORESCENTE DOBLE
u 22.00 66.84 1,470.48000

31 512005 CAJA DE BREAKERS DE 4 UNIDADES u 1.00 31.92 31.92000

32 512025 DOTACION Y COLOCACION DE BREAKERS u 4.00 7.72 30.88000

33 510033 ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS u 2.00 34.98 69.96000

34 507015 DOTACION Y COLOCACION DE PUERTA ALUMINIO m2 8.80 108.00 950.40000

35 507004
DOTA. Y COLOC. PUERTAS DE TRUPAN LACADAS 

CON SEGURIDAD
m2 3.48 96.00 334.08000

36 511011
DOTACION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE 

GYPSUM SOBRE PERFIL METALICO
m2 92.00 16.80 1,545.60000

37 520013 COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO u 1.00 100.01 100.01000

38 520040 DOTACION Y COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN u 8.00 25.00 200.00000

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

RIESGOS Y CONSTRUCCIONES

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

PRESUPUESTO

AMPLIACION AREA DE EMERGENCIA Y ESPERA DEL HOSPITAL LUIS F. MARTINEZ



- InterPro -

39 519043 ACOMETIDA TWG 4X8 AWG m 50.00 7.96 398.00000

40 502045
DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con material 

cargado a máquina
m3 20.00 3.37 67.40000

35,371.93590

12% 4,244.63231

39,616.56821

Son:

ARQ. GONZALO E. ORMAZA VINTIMILLA
RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES

Precios referenciales Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar Año 2020

TREINTA  Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS  CON 57/100 DÓLARES

SUBTOTAL

IVA

TOTAL
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