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La vida está llena de logros, victorias, triunfos, oportunidades, éxitos, aventuras, 
episodios, acontecimientos, y de un sin número de vivencias que paso a paso vamos 
superando al pasar por este mundo. 

Nuestro qué hacer académico comenzó hace muchos años, cuando nos graduamos del 
jardín infantil, en aquella época solo nuestros padres entendían lo que estaba pasando, 
nosotros los graduados del jardín solo veíamos pasar las cosas sin entender el por qué de 
ellas. Luego nos graduamos de primaria, en donde aprendimos a sumar, a restar, a 
multiplicar y dividir, operaciones matemáticas que resultaban tan complejas y que hoy en 
día las hacemos espontáneamente o automáticamente  sin darnos cuenta o simplemente 
porque las damos por hechos. Aproximadamente unos 5 años atrás nos graduamos como 
bachilleres, en esta etapa obtuvimos las bases para decidir qué hacer con nuestro futuro, 
fue allí donde algunos optaron por la medicina, otros por el derecho, otros por la 
administración y otros somos ingenieros civiles. 

Con la entrega de este trabajo de grado se está finalizando una clara etapa de la vida y se 
está dando inicio a la vida profesional, porque de aquí en adelante empieza la formación 
en la carrera que cada persona eligió al finalizar el colegio. El espacio y tiempo a 
continuación requerirá mas estudio, pero enmarcado en áreas de especialización, trabajos 
de investigación, desarrollo de proyectos,  y la necesaria maestría. Todo este proceso 
exigirá laboriosidad permanente. 

Este trabajo de grado se lo dedico a todas las personas que hicieron posible este largo 
trayecto académico en mi vida. 
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RESUMEN  

 

El sistema de gestión de calidad es una herramienta que permite tener procesos 
documentados, requisitos, especificaciones, registros, gestión y acción de mejora 
continua, pero dado el impacto generado por los reprocesos durante la etapa de 
construcción es necesario verificar la capacidad del sistema de gestión de calidad cuando 
está orientado al tratamiento de las no conformidades y los reprocesos.  

Para poder verificar la forma en que se está implementando el sistema, se debe identificar 
una empresa de construcción que este acreditada bajo la norma ISO, posteriormente se 
seleccionan algunas obras de esta empresa, las cuales deben contar con plan de calidad, 
para así poder analizar y entender cómo se están implementando los requisitos de la 
norma en la empresa y en las obras. 

Finalmente, lo que se pretende, después de realizado el análisis al sistema de gestión de 
calidad y al plan de calidad, es proponer ajustes y/o modificaciones al sistema que 
permitan el tratamiento del fenómeno de los reprocesos. 

 

Palabras claves: Sistema de gestión de calidad, reprocesos, norma ISO, construcción, no 
conformidades. 
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ABSTRACT 

 

The system of quality management is a tool that allows to have documented processes, 
requirements, specifications, registers, action and management of continuous 
improvement, but given the impact of the reprocesses during the construction stage is 
necessary to verify the capacity of the management system when is oriented to the 
treatment of the unconformities and rework. 

In order to verify the form in which the system is being implemented, must identify a 
construction company accredited under the norm ISO, consequently , some company  
achievements are selected, such must have a quality plan, so It could analyze and 
understand how is implementing the requirements of the norm in the company and its 
projects 

Finally , the pretention,  after  the  quality plan and the analysis making of quality is done, 
to propose adjustments or modifications to the system which allow the treatment of the 
reprocesses phenomenon 

. 

 Key words: quality management system, rework, ISO, construction, no-conformities  

. 
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INTRODUCCIÓN 

Los requisitos de la norma ISO son difíciles de interpretar para empresas que prestan 
servicios complejos como lo son las constructoras de obras civiles, se advierte que la 
norma estaba inicialmente propuesta para empresas manufactureras. 

La primera dificultad en la implementación de los procesos ISO es cambiar los hábitos de 
los empleados acostumbrados a aplicar sus conocimientos en función de los procesos 
que requiere la empresa para la que trabajan. Si un director de obra ha trabajado toda la 
vida de determinada manera, este sujeto va a tender a trabajar de determinada forma.  

Cuando una compañía tiene un sistema de gestión de calidad, se deben tener procesos 
generales que los puedan implementar todas las personas que pertenecen a la institución 
sin importar el rango jerárquico  en la empresa o su antigüedad.  

Es importante identificar el origen de los reprocesos ya que el impacto que estos generan 
en las compañías de construcción es alto y esto afecta su rendimiento y su 
competitividad. 

Pero para poder identificar el origen, es importante que el sistema de gestión de calidad 
incorpore dentro de las políticas y objetivos de calidad, el tratamiento integral de este 
fenómeno de los reprocesos, ya que esta información dentro de las empresas del sector 
de la construcción es precaria o casi nula.  

Con el fin de verificar la capacidad del sistema de gestión de calidad orientada al 
tratamiento de los reprocesos, desde el inicio hasta el final, se deben establecer  
procedimientos que permitan su identificación, establecerles una estructura de registro, 
establecer un conjunto de elementos que permita la medición de estos fenómenos y 
finalmente proponer ajustes o mejoras al sistema de gestión de la calidad. 

Para poder establecer un procedimiento se identificó en la empresa CNV Construcciones 
S. A. S.,  el sistema de gestión de calidad, el cual se analizará a fondo, incluido el análisis 
de la política de calidad, los objetivos seguidos por los procedimientos y los procesos 
hasta la mejora continua. 

Para establecer una estructura de registro se seleccionaron 2 obras de la empresa, una 
en construcción y otra ya construida en donde se analizará toda la documentación 
histórica, registros de obra, fotos y todo tipo de documentos que permitan establecer la 
estructura de registro. 

Finalmente para poder proponer ajustes y/o modificaciones al sistema de gestión de 
calidad, se debe proponer un sistema de mejora continua mediante acciones correctivas y 
preventivas sobre las causas de los reprocesos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Es difícil interpretar qué requisitos de la norma ISO aplican a una empresa de software, 
ya que todos los estándares fueron inicialmente desarrollados para empresas 
manufactureras y entender los requisitos de una empresa de software no siempre es fácil”  
(Ganner & Johonson, 1997). En la construcción ocurre un fenómeno similar, no siempre 
es fácil interpretar la norma para implementar e identificar los procesos y procedimientos.  

Los empleados en las empresas se acostumbran a aprender una forma repetitiva de 
hacer las tareas o las labores asignadas, en otras ocasiones el conocimiento se traslada 
dentro de la organización, o en otros contextos se usan los conocimientos previamente 
adquiridos en el ejercicio profesional o la experiencia adquirida. Esto crea un problema 
complejo cuando se trata de implementar un sistema de gestión de calidad o cuando se 
están implementando nuevos productos o procesos en la compañía.  Desde que los 
empleados desconozcan estos productos o procesos y no tengan conocimiento de cómo 
implementarlos, estos van seguir utilizando los sistemas particulares que aprendieron de 
un compañero de trabajo o los conocimientos previamente adquiridos.  

Implementar un sistema de gestión de calidad basado en los estándares internacionales 
puede significar para una empresa un gran desarrollo interno lo que le permite  
implementar nuevos procesos, nuevas metodologías, optimizar recursos, satisfacer al 
cliente y tener una mejora continua, que es en general lo que un sistema de gestión de 
calidad, bien implementado, tiene como propósito final.  

Los proyectos de construcción experimentan desviaciones en los costos respecto a los 
estimados en la etapa previa a la construcción. Los cambios en la programación de la 
obra debido a procesos que se tienen que repetir una o varias veces por no cumplir las 
condiciones de diseño o especificación, afectan el cumplimiento de los objetivos de la 
construcción incluido el logro de la calidad prevista, dentro de un rango de precio y plazo 
previamente definido. 

Investigaciones  (CII, 2005) revelan que alrededor del 5% de los costos directos ocurren 
debido a los reprocesos, este porcentaje representa un valor significativo de dinero mal 
utilizado por no conformidades, procesos repetidos, malos manejos de recursos, en otras 
palabras, reprocesos en obra. 

Es importante identificar claramente el origen de los reprocesos para así determinar el 
impacto que estos traen consigo, en cada proyecto hay diferencias de acuerdo al tipo de 
reproceso y a su origen. 

Hasta ahora se ha estudiado en nuestro medio el tema de las reclamaciones postventa, y 
solo este, es un subconjunto del fenómeno mayor, el cual es el reproceso. Este debe 
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tratarse de manera independiente a la reclamación postventa debido a que los reprocesos 
pueden ocurrir antes, durante y después de la construcción. 

Una vez identificado y determinado el impacto causado debido a los reprocesos, se puede 
reducir y aumentar el rendimiento tanto en tiempo como en costos del proyecto. 

Aunque los sistemas de gestión de calidad podrían ser una herramienta para tratar el 
problema del reproceso, tendría que estar este objetivo dentro de la política y objetivos del 
sistema de gestión de calidad de la empresa.  La información dentro de las empresas y en 
el sector, sobre el efecto de estos reprocesos es precaria o casi nula. La causa de la 
ausencia en el tratamiento de este problema puede estar en la falta de una  identidad o 
entidad propia de manera que permita su tratamiento integral dentro de la empresa y en el 
sector, para la mejora en la eficiencia de los procesos de la construcción. 

Los reprocesos en construcciones en obras de ingeniería no están identificados, no hay 
un adecuado control de cuándo se da un proceso y cuándo se repite.  

Dado el impacto que se puede generar debido a los reprocesos durante la etapa de 
construcción, es necesario verificar la capacidad del sistema de gestión de calidad para 
orientarla al tratamiento de estos durante la etapa constructiva, identificando en donde se 
tienen que identificar y determinar los efectos del reproceso en el valor y el plazo de los 
proyectos; entonces proponer ajustes al sistema, mediante acciones preventivas y 
correctivas, de manera que se permita verificar la disminución de su incidencia mediante 
la aplicación del sistema de gestión. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer ajustes y modificaciones al sistema de gestión de calidad que permitan el 
tratamiento integral del fenómeno de los reprocesos durante la construcción de obras 
civiles, desde su etapa inicial hasta la etapa de la postventa.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Establecer un procedimiento que permita la identificación de los reprocesos en 
obra y sus causas. 

o Establecer una estructura de registro de los recursos y el tiempo aplicado en el re-
proceso.  

o Establecer un marco que permita la medición final de este fenómeno en cada obra. 

o Proponer un sistema de mejora continua, mediante acciones preventivas y 
correctivas, sobre las causas de los reprocesos.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los autores Cruz, Enric, & Llimiñama Gresa (2007), en su artículo “Principales motivos 
que conducen a la implementación de un sistema de gestión de la calidad y principios que 
subyacen” establecen una serie de motivos que llevan a las empresas a implementar un 
sistema de gestión de calidad; entre esos motivos enmarcan y describen los siguientes: 

- La presión por parte de la competencia 

- Atender y seguir la corriente del mercado 

- Incrementar la competitividad internacional 

- Desarrollar mercados internacionales 

- Requisitos por razón de la política gubernamental 

- Requisito solicitado por los clientes 

- Para desarrollar nuevos mercados 

- Meta establecida por la alta dirección 

- Mejorar la calidad del producto o servicio 

- Mejorar la infraestructura de la organización 

- Promocionar la calidad de la gestión 

- Promocionar la imagen corporativa 

- Reducir costos 

- Comprobar la eficiencia de la organización 

- Incrementar la cuota de mercado 

 

El profesor  (Cachadinha 2009) de  la New University of Lisbon, Portugal, en su artículo 
“Implementing quality managment systems in small and medium construction companies: 
A contribution to a road map for success”, identifica 3 razones para implementar el S.G.C., 
en pequeñas y medianas empresas, enfocado en la industria de la construcción, la 
imagen,  estar por encima de la competencia y  tener mayor oferta de trabajo en el sector 
público y el sector privado.  

Implementar el sistema de gestión de calidad en una empresa de construcción no es algo 
sencillo puesto que este tipo de empresas trabajan en exteriores, en diferentes lugares 
para cada obra, cada equipo de trabajo es diferente, cada obra necesita maquinaria 
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específica, personal especifico, mano de obra calificada y no calificada, el entorno cambia 
para cada situación específica, cada proyecto es único, en tamaño, especificaciones, y 
diseño  (Bubshait, Member, & Al-Atiq, 1990). 

El S.G.C. en una empresa de construcción se puede implementar en 6 áreas específicas: 

1- Sistematización y estructuración. 

2- Control de documentación. 

3- Definición de procedimientos. 

4- Satisfacción del cliente.  

5- Interacción entre el departamento de calidad y el departamento del cliente. 

6- Costos y recursos humanos. 

La empresa Merstec S. A. S. es una firma especializada en la prestación de servicios 
técnicos relacionados con actividades forestales, tales como levantamiento de zonas 
verdes, poda y tala de árboles, descapote de arboles, siembra de grama, mantenimiento 
integral de jardinería, aseo general entre otros. Aunque la empresa no tiene relación 
directa con el sector de la construcción, ellos estuvieron certificados bajo la norma ISO 
9001:2001 entre el año 2002 al año 2008, pero debido a los altos costos que implicaba 
renovar la certificación, y a los pocos beneficios que esta les presentaba a ellos como 
empresa, desde el año 2008 decidieron no seguir certificados bajo esta norma. 

De acuerdo con  (Love, 2002), los reprocesos tienen diferentes definiciones e 
interpretaciones dentro de la literatura de la gestión de la construcción entre los cuales 
incluye: “desviación de la calidad”. (Burati, Farrington, & Ledbetter, 1992), 
“inconformidades”.( Abdul-Rahman , 1995), “defectos”.  (Josephson & Hummarlund, 1999) 
“fallas de la calidad”. (Barber, Graves, Hall, Sheath, & Tomkins, 2000). La característica 
principal de los reprocesos consiste en realizar esfuerzos innecesarios para repetir  
procesos o actividades que fueron  realizadas y presentaron algún defecto o error en su 
ejecución, también se puede decir que los reprocesos son las posibilidades de hacer 
cambios que los directores de obra no han clasificado.  

Algunos estudios han investigado el costo de los reprocesos en la industria de la 
construcción, en alrededor de un 5%, (CII, 2005), (Josephson & Hummarlund 1999) 
estimaron que el costo de los re-procesos en proyectos residenciales, industriales y de 
comercio se encuentran en un rango del 2 – 6% sobre el valor del contrato. Los costos de 
las inconformidades en proyectos viales son estimados alrededor de un 5% del total de la 
obra  (Abdul-Rahman, 1995). 

Usando la información obtenida de 395 proyectos de construcción de la base de datos de 
la CII, Construction Industry Institute, (CII, 2005), se calcula el impacto de los re-procesos 
en el rendimiento de los costos de la construcción usando diferentes metodologías tales 
como: recolección y presentación de datos, factor métrico para fallos por re-procesos y 
métodos de análisis estadísticos.  
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Para las empresas constructoras de vivienda en Medellín, se implementó un sistema 
llamado gestión de las reclamaciones postventa. El sistema básicamente consta de un 
mapa de gestión de la reclamación, de una serie de formularios necesarios para su 
operación y de un método de calificación y análisis de la información recibida por las 
inconformidades. Para desarrollar este método, se recolectaron datos de algunas 
empresas del sector de la construcción entre los años 2000 y 2004. 



18 

 

2. METODOLOGÍA  

Para poder establecer un procedimiento que permita identificar los reprocesos en obra y 
sus causas, se escogió una empresa constructora llamada CNV CONSTRUCCIONES 
S.A.S., la cual está certificada bajo la norma ISO 9001-2008  y posee la certificación 
AAA+ otorgada por Colombia Credit Reports,  que la califica como compañía de alta 
calidad en procesos de construcción.  

Posee  sistema de gestión de calidad que permite identificar la norma ISO 9001-2008 y 
así  poder tener claridad respecto a los procedimientos, documentos, registros y demás 
requisitos que exige la norma en cuento a la implementación del sistema de gestión de 
calidad. 

Después de haber realizado el reconocimiento de la norma ISO, se identificó el sistema 
de gestión de calidad de CNV Construcciones S. A. S. en donde se revisó  la política de 
calidad, los objetivos, los procedimientos, la documentación y demás requisitos asociados 
a la norma. 

Para establecer una estructura de registro de los recursos y el tiempo aplicado en cada 
reproceso, se seleccionaron 2 proyectos: 

- Una obra terminada 

- Una obra en construcción 

Se revisó toda la documentación histórica de cada una de ellas, como registros, actas, 
fotos e información de la base de datos interna para así poder establecer una estructura 
que permita medir el tiempo aplicado en el proceso.  

Identificado el procedimiento, y establecida una estructura de registro, se procede a 
describir una serie de elementos  que comprenden las obras en general, los registros, el 
manual, el plan de calidad, las políticas, los objetivos y demás elementos que permiten la 
medición del fenómeno del reproceso y que ayuden a delimitar y entender este fenómeno. 

Finalmente, para poder proponer acciones preventivas y correctivas se realizó un barrido 
general del sistema de gestión de calidad de la empresa  y un barrido especifico en cada 
una de las obras,  para medir la efectividad del S. G. C. En la obra terminada se revisó el 
inventario de los procesos concluidos, cómo se tomaron los datos, y cómo se reflejaron 
los procesos que se tuvieron que repetir, cómo afectaron el cronograma y el presupuesto 
inicial. Por otro lado en la obra en construcción se verificó el proceso de documentación y 
registro de los procesos que se están desarrollando, y la forma en que se registra de 
manera sistemática los trabajos que se tengan que repetir. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

Para realizar el trabajo investigativo, se escogió la empresa CNV CONSTRUCCIONES   
S. A. S.  Ya que desde el año 2000 está certificada bajo la norma ISO 9001 y hasta el día 
de hoy está actualizada bajo la versión 2008, lo cual significa que la empresa  está siendo 
regida por una norma internacional aplicada a los sistemas de gestión de calidad y que 
debe contar con elementos de administración de calidad que le permitan ordenar y 
mejorar la calidad de los servicios que CNV brinda a sus clientes.   

La norma ISO 9001-2008 obliga a la empresa a cumplir una serie de requisitos los cuales 
son genéricos y aplicables a diferentes tipos de organizaciones y empresas de cualquier 
sector económico e industria y los requisitos para los productos o procesos son 
específicos por cada empresa. 

Se debe cumplir con estrictas políticas y objetivos de calidad,  las cuales se establecen 
para proporcionar un punto de referencia que permita dar adecuada dirección a la 
empresa,  determinar resultados deseados y canalizar recursos para lograr resultados. 

El manual de calidad describe el sistema de calidad de CNV CONSTRUCCIONES S.A.S. 
y describe las actividades que contribuyen al mejoramiento de los productos y servicios 
que CNV brinda a los clientes. 

 El manual de calidad describe el sistema implementado por CNV CONSTRUCCIONES 
S.A.S. con el fin de mostrar el cumplimento de los requisitos establecidos por la NTC-ISO 
9001-2008. 

El sistema de gestión de calidad de CNV CONSTRUCCIONES S.A.S  se basa bajo una 
estructura documental establecida:  

- DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL S. G. C.  (Política y objetivos de 
calidad, mapa de procesos) 

- MANUAL DE CALIDAD (documentos que especifica el SGC, alcance, 
organización, procesos) 

- PLAN DE CALIDAD ( documentos que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién y cuándo se deben aplicar) 

- PROCEDIMIENTOS (documentos que describen la manera específica de realizar 
un proceso)  

- DOCUMENTOS DE APOYO 
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- DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

- FORMATOS 

- REGISTRO 

 

3.1.1 Política de calidad CNV CONSTRUCCIONES S. A. S.  

“En CNV CONSTRUCCIONES S.A producimos proyectos con calidad ofreciendo a 
nuestros clientes características fundamentales en cuanto a funcionalidad, seguridad y 
eficiencia, logrando así la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

Estamos comprometidos con nuestros clientes en brindarles precios competitivos que 
involucren excelentes procesos de producción. 

Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado que está comprometido con la 
empresa porque encuentra en ella una equitativa compensación a su trabajo y 
permanentes posibilidades de crecimiento individual y profesional.” 

 

3.1.2 Manual de calidad. 

El manual de calidad es aplicado a las actividades que contribuyen a la calidad de los 
productos y servicios que la empresa brinda.  

Los objetivos del manual son los siguientes: 

- “Comunicar y transmitir la política y los objetivos de calidad de la empresa al 
personal de la empresa y los clientes externos.” 

- “Implementar un sistema de calidad eficaz” 

- “Describir el sistema de calidad implementado en CNV CONSTRUCCIONES S. A. 
S. con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC-
ISO 9001:2008.” 

- “Servir como norma de referencia autorizada de alta gerencia para la 
implementación del sistema de gestión de calidad.” 

- “Servir de base para formar a los involucrados con respecto requisito de los 
elementos  del sistema de calidad y en el método de cumplimiento. 

- “Difundir a los clientes, proveedores, colaboradores y partes interesadas el sistema 
de calidad de CNV construcciones S. A. S. estableciendo de esa forma unas 
relaciones mutuas de confianza.” 
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- “Suministrar la continuidad del sistema de la calidad y de sus requisitos durante el 
transcurrir dinámico de la empresa ante las circunstancias cambiantes.”  

3.2 OBRA TERMINADA: AGUA DULCE 

El proyecto AGUA DULCE inicialmente comprende la construcción de una unidad de 224 
apartamentos distribuidos en 4 torres de 8 pisos distribuidos de la siguiente manera: 

- Torre 1 y 2: 64 apartamentos en cada una. 

- Torre 3 y 4: 48 apartamentos en cada una. 

Además de esto, la ejecución de plazoletas, piscina, salón social y juegos infantiles.  

El proyecto finalmente se realizó en 2 etapas, la primera  etapa tiene alcance hasta la 
tercera torre, piscina y salón social y la segunda comprende la cuarta torre. Para el 
desarrollo investigativo del trabajo de grado solo se tuvo en cuenta la información 
suministrada por la etapa 1. 

 

Ilustración 1. Agua Dulce torre 1, 2 y 3 terminadas y entregadas. 

 

3.2.1 Plan  de calidad de la obra.   

Según el plan de calidad propuesto para la obra, esta se debió haber  identificado por ejes 
en donde, se tuvieron que establecer los materiales críticos usados por la empresa. Los 
materiales de playa se identifican de acuerdo al tipo de material y proveedor que lo 
suministra. 
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La identificación de los materiales se tuvo que llevar a cabo en los formatos de estado de 
inspección y ensayo, para  cada ítem y en el control de almacenamiento del proyecto. 

Se tuvo que haber realizado un seguimiento a la programación y al presupuesto de obra 
mensualmente.  

Se debieron celebrar reuniones con la participación de los ingenieros de la obra y la 
interventoría, en donde se debieron analizar los diferentes aspectos técnicos y 
administrativos y de cada una de estas reuniones conservar un acta. 

 

3.2.2 Asentamiento torres Agua Dulce. 

Un caso particular que ocurrió en la obra de AGUA DULCE fue el asentamiento diferencial 
que ocurrió en la torre 2 y en la torre 3.  

 

Ilustración 2. Vista en planta torre 1, 2 y 3 Agua Dulce. 
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El asentamiento diferencial se presentó debido a varias razones: 

- La proximidad de la obra a la margen derecha de la quebrada La Sucia. 

- En la esquina sur oeste de la torre 2 se presentan las condiciones más 
desfavorables respecto a las características geomorfológicas del subsuelo. 

- Y la reducción significativa en el área de la losa de fundación en la esquina sur 
oeste de la torre 2. 

Estos asentamientos diferenciales no se pudieron predecir debido a que el subsuelo 
bajo la torre 2 parecía tener una heterogeneidad a lo largo del lote, tanto en materiales 
y  espesores de los estratos compresibles, además de una disminución en el área de la 
losa para no invadir la franja de retiro de la quebrada.  

La solución con micro pilotes se implementó con el fin de limitar los asentamientos 
diferenciales ya que no se podía considerar otro tipo de elemento que transfiriera la 
carga hacia estratos del subsuelo más resistentes. No se podían construir pilas por 
medios manuales, ni tampoco se disponía de espacio suficiente para considerar otro 
tipo de fundación profunda dada la cercanía a la quebrada.  

Los micro pilotes se diseñaron para resistir el esfuerzo diferencial transmitido por la 
losa y con esto generar una redistribución de los esfuerzos para homogeneizar el 
apoyo de la losa de fundación; entonces se definió una secuencia adecuada de amarre 
de los micro pilotes a la estructura para que las cargas soportadas no superara la 
resistencia individual de cada uno, además de esto, se consideró evaluar los posibles 
momentos flectores y los esfuerzos horizontales que pudieran hacer en la losa de 
fundación.  

En la ilustración 3 se puede observar en detalle una hilada de micro pilotes ya 
construidos en el sitio y la estructura de refuerzo para anclarlos a la losa previamente 
construida.  

En la ilustración 4  se hace referencia a la esquina suroeste de la torre 2, la cual 
presenta más cercanía a la quebrada La Sucia, el sitio menos homogéneo en el 
subsuelo y por ende, el punto más crítico y por tanto el lugar donde los asentamientos 
son mayores; en un tramo de 8 metros lineales hay construidos 6 micro pilotes.  

Para la torre 2, los asentamientos que presentaba la losa de la torre mostraron una 
tendencia generalizada a estabilizarse desde junio de 2009, en especial al lado más 
cercano a la quebrada donde el problema era mayor. Durante los meses de marzo y 
junio de 2009, se notó una reducción significativa en la velocidad de los asentamientos 
debido a la instalación de dichos micro pilotes.  

Para la torre 3, la reducción de la velocidad en el asentamiento fue notoria.  

A partir de septiembre, y por 3 meses consecutivos, se realizaron mediciones 
exhaustivas de cómo se estaban comportando los micro pilotes y la estructura, para así 
verificar su buen funcionamiento.  
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Ilustración 3. Micro pilotes anclados a la estructura. 

 

Ilustración 4. Esquina suroeste torre 2. 
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Tabla 1. Relación de gastos por micropilotes a noviembre de 2009 

 

 

ITEM UND CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL %

Micropilotes inyectados reforzados ml 825.00 297,250.00$                245,231,250.00$     66.957%

Reforzamiento de vigas puntos fijos gl 1.00 39,063,492.00$           39,063,492.00$       10.666%

Comision topografia dia 83.00 200,000.00$                16,600,000.00$       4.532%

Cerramiento en zaran m2 58.00 4,000.00$                    232,000.00$            0.063%

Ayudantes hr 226.00 5,100.00$                    1,152,600.00$         0.315%

Ayudantes hr 248.00 5,100.00$                    1,264,800.00$         0.345%

Demolicion de muro hr 224.00 5,100.00$                    1,142,400.00$         0.312%

Demolicion de viga hr 47.00 5,100.00$                    239,700.00$            0.065%

Ayudantes hr 318.00 5,100.00$                    1,621,800.00$         0.443%

Excavacion hr 218.00 5,100.00$                    1,111,800.00$         0.304%

Demolicion de viga hr 378.00 5,100.00$                    1,927,800.00$         0.526%

Vaciado de viga corona hr 74.00 6,900.00$                    510,600.00$            0.139%

Acero de refuerzo viga corona Kg. 2,000.00 2,204.00$                    4,408,000.00 1.204%

Fuguracion hierro hr 55.00 6,900.00$                    379,500.00$            0.104%

Colocacion acero viga corona kg 1,040.20 255.00$                       265,251.00$            0.072%

Muro de contencion m2 7.52 21,495.00$                  161,642.40$            0.044%

Vaciado de carcamo ml 7.60 22,000.00$                  167,200.00$            0.046%

Ajuste de rampa ml 7.60 22,000.00$                  167,200.00$            0.046%

ayudantes hr 602.00 5,100.00$                    3,070,200.00$         0.838%

oficial en vaciado hr 78.00 6,900.00$                    538,200.00$            0.147%

Demolicion de viga hr 128.50 5,100.00$                    655,350.00$            0.179%

Vaciado de viga para muro m3 0.67 54,940.00$                  36,590.04$              0.010%

ayudantes en micropilotes hr 60.00 5,100.00$                    306,000.00$            0.084%

ayudantes en viga hr 545.00 5,100.00$                    2,779,500.00$         0.759%

oficial en vaciado hr 48.00 6,900.00$                    331,200.00$            0.090%

ayudantes en viga hr 343.50 5,100.00$                    1,751,850.00$         0.478%

oficial en vaciado hr 72.50 6,900.00$                    500,250.00$            0.137%

Llenos en morteros de pisos aptos 211-311-312-411-

412-511-512-611-612-711-712-811-812 m2
794.25               

5,040.00$                    4,003,020.00$         1.093%

Sismoflex en pto fijo por asentamiento ml 78.40                 1,200.00$                    94,080.00$              0.026%

Repellada de escala 1 tramo por nivelacion de 

puntofijo tr
1.00                   

550,000.00$                550,000.00$            0.150%

Lleno en aptos quebrada m2 57.54                 9,150.00$                    526,491.00$            0.144%

Lleno en aptos quebrada m2 42.34                 9,150.00$                    387,374.40$            0.106%

Lleno en aptos quebrada m2 4.76                   9,150.00$                    43,554.00$              0.012%

Lleno en aptos quebrada m2 60.58                 9,150.00$                    554,307.00$            0.151%

Lleno en aptos quebrada m2 38.91                 9,150.00$                    356,026.50$            0.097%

Lleno en aptos quebrada m2 166.20               9,150.00$                    1,520,730.00$         0.415%

Llenos en fachada m2 24.84                 8,500.00$                    211,140.00$            0.058%

Llenos en pantalla m2 39.05                 7,200.00$                    281,188.80$            0.077%

Cambio de chapas (asentamientos) und 1,435.00            2,830.00$                    4,061,050.00$         1.109%

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO KG 27.65 2,239.70$                    61,927.69$              0.017%

SIKADUR 32 KG 27 44,276.44$                  1,195,464.00$         0.326%

ARENA LAVADA FINA PARA CONCRETO M3 6.32 32,379.08$                  204,635.79$            0.056%

TRITURADO DE 3/4" M3 5.66 32,622.68$                  184,644.37$            0.050%

CEMENTO PORTLAND GRIS SACO 1062 20,211.26$                  21,464,355.36$       5.861%

HI FLOW GROUT X 30 KG BUL 1 43,708.80$                  43,708.80$              0.012%

CLAVO CONCRETO 3 LB 2 3,422.00$                    6,844.00$                0.002%

CLAVO CORRIENTE 2" LB 2 1,800.00$                    3,600.00$                0.001%

CLAVO CORRIENTE 3" LB 16 1,810.02$                    28,960.32$              0.008%

TRANSPORTE ARENA LAVADA M3 6.32 16,000.00$                  101,120.00$            0.028%

TRANSPORTE TRITURADO M3 8.69 15,620.25$                  135,740.00$            0.037%

MOTOBOMBA SUMERGIBLE 2" DIA 4 34,800.00$                  139,200.00$            0.038%

TALADRO DEMOLEDOR DIA 46 88,386.96$                  4,065,800.00$         1.110%

HOJA SIERRA UN 5 3,085.60$                    15,428.00$              0.004%

COMIDAS GL 396000 1.00$                           396,000.00$            0.108%

TOTAL 366,252,565.46$     

Costos incurridos por asentamientos Actualizado a Noviembre 30 de 2009
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Ilustración 5. Detalle en la mampostería. 

En la ilustración 5 se puede observar algunos de los daños ocasionados en la 
mampostería de la fachada sobre la esquina suroeste. A parte de este, hubo que realizar 
reparaciones con mortero en los pisos de los aptos 211-311-312-411-412-511-512-611-
612-711-712-811-812 
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En la tabla 1 se puede ver que al 30 de noviembre de 2009, la obra AGUA DULCE gastó 
alrededor de $370.000.000.oo (tres cientos setenta millones de pesos) en obra adicional 
por concepto de los asentamientos en las torres 2 y 3; este dinero se ve reflejado en el 
porcentaje  de utilidad para los socios del proyecto, además en el tiempo de entrega 
pospuesto desde que se percibieron los asentamientos. El análisis del problema y la 
solución, y la afectación que tuvo con relación al cronograma de la obra fueron evidentes.  

 

3.2.3 Manejo del plan de calidad en la obra. 

Con base en el manual de calidad de CNV CONSTRUCCIONES, y en el plan de calidad 
suministrado para la obra, garantizando el cumplimiento del proyecto, se realizaron 
actividades de verificación, sobre procesos inspeccionables y  realizados en la obra tales 
como: 

- Concretos 

- Excavaciones  

- Mampostería 

- Pisos en cerámica  

- Revoque 

Para su inspección se usó el formato CNV-F19 REV .02, llamado “SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE CONTROL E INSPECCION”,   este pretende identificar para cada una de las 
actividades ciertas características inspeccionables propias de cada actividad,  realizar un 
control de conformidad y aceptación, en caso contrario revisar la no conformidad, el 
proceso que se realizó para su corrección, el tiempo empleado y algunas observaciones 
quedan en el formato. 

 

3.2.4 Concretos. 

Esta actividad se empezó a realizar el día 14 de abril de 2008, y finalizó el día 27 de mayo 
de 2009, en total fueron 357 inspecciones realizadas a diario.  

Características inspeccionables para los concretos: 

- Secciones: son los tramos conformados por las formaletas de los diferentes 
lugares en donde se tienen que vaciar algún tipo de estructura en concreto. 

- Longitudes: se refiere a la medida de las secciones.  

- Concreto (plasticidad). 
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- Concreto (resistencia). 

- Acero de refuerzo: identifica el diámetro de las barras, longitud de estas, y de los 
anclajes. 

- Longitud de traslapo: disposición de las barras, recubrimiento, limpieza. 

- Plomada: se refiere a la verticalidad de los diferentes elementos estructurales. 

- Tratamiento de juntas: tipo de material (porón o siliconas) que se usa entre las 
columnas y la mampostería.  

- Niveles: son los puntos de la ubicación del refuerzo que garantizan el espesor del 
recubrimiento en vigas, columnas y demás elementos estructurales que requieran 
recubrimiento. 

- Piezas embebidas: son las barras de acero de refuerzo puesto en vigas y 
columnas el cual queda expuesto para futuros vaciados y traslapos. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONCRETO. 

En el anexo 1 se presenta el resumen de los elementos que fueron intervenidos, en donde 
se puede ver el tipo de característica, la fecha de inicio, la fecha de finalización de la 
intervención, el tiempo en días y finalmente las observaciones que se le hicieron. De los 
357 elementos inspeccionados a 17 se le tuvieron que realizar algún tipo de intervención.  

 

3.2.5 Control de excavaciones. 

El análisis de esta actividad comenzó el día 10 de marzo de 2008 y terminó el día 27 de 
abril de 2009. 

Las características inspeccionables para las excavaciones eran básicamente cuatro: 

- Localización: hace referencia a la ubicación exacta de la zapata, losa o demás 
elemento estructural para el cual haya que realizar excavación. 

- Profundidad: indica que tan honda es la excavación con respecto a lo requerido en 
los diseños estructurales. 

- Dimensiones: hace alusión al tamaño de la excavación con respecto a las 
dimisiones de las columnas, losas y demás elementos estructurales. 
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En el anexo 2, se puede observar el resumen de las no conformidades que hubo en la 
actividad de excavación. 

 

3.2.6 Mampostería. 

La mampostería es uno de las actividades en donde se debe tener sumo cuidado ya que 
de la perfección de esta, depende la perfección del acabado final es decir el revoque, 
estuco y posteriormente la pintura. 

Las características inspeccionables en la mampostería son las siguientes: 

- Marcación   

- Modulación horizontal  

- Tipo de ladrillo  

- Ancho de muro  

- Acabados  

- Espesor 

- Alineamiento 

- Plomo 

- Juntas de construcción  

En el anexo 3  se puede observar el resumen a las características inspecciónales para la 
mampostería.  

 

3.2.7 Pisos en cerámica.  

Dentro de las actividades inspeccionables encontramos las siguientes: 

- Materiales 

- Niveles 

- Horizontalidad 

- Hilos 

- Espesores 
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- Material de pega 

- Lechada 

- Juntas de dilatación y construcción 

- Apariencia final 

En el anexo 4 se puede ver el resumen de las actividades relacionadas con los pisos en 
cerámica.  

 

3.2.8 Revoque. 

Se podría decir que esta actividad es la que le da la vida a los apartamentos de Agua 
Dulce, ya que a partir del acabado final va a quedar a la vista de la personas. 

Las actividades que se inspeccionan son las siguientes: 

- Materiales 

- Dosificaciones 

- Espesores 

- Alineamiento 

- Plomo 

- Ranuras, fajas y filetes 

- Acabados 

En el anexo 5 se pueden ver el resumen de las actividades de revoque. 

 

3.2.9 Reclamaciones posventa Agua dulce. 

En la obra de Agua Dulce se pudieron encontrar 107 actividades en donde se involucraron 
reclamaciones de propietarios  de la unidad, reclamaciones posteriores a la terminación y 
a la entrega de cada uno de los apartamentos.  

Entre las reclamaciones más recurrentes por los dueños de los apartamentos 
encontramos que se da repetidamente referidos a: 

- Carpintería en madera. 
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- Instalaciones eléctricas. 

- Humedades. 

- Acabados. 

Además de las anteriores reclamaciones y aunque no representan una proporción tan 
significativa como las anteriores, también se presentaron y tuvieron afectación sobre al  
menos un propietario las siguientes actividades: 

- Muebles cocina 

- Mesones 

- Carpintería metálica. 

- Ventanería 

- Estuco 

- Pintura 

- Instalaciones hidráulicas 

- Sello en Ventanería 

- Cerámica 

- Juntas de piso 

En la ilustración 6 se puede evidenciar el  porcentaje de incidencia de cada uno. 
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Ilustración 6. Porcentaje de incidencia de reclamaciones posventa. 

3.3 OBRA EN CONSTRUCCIÓN: TOP FLATS SITES. 

Top Flats, ubicado en el barrio El Poblado, en el sur del municipio de Medellín, consiste 
en un edificio de 10 pisos de habitaciones más  1 nivel de sótano más  primer piso de 
locales comerciales más solario en el nivel 12. 

Top Flats no es un edificio de apartamentos corriente, es un modelo aparta hotel para 
ejecutivos que van a vivir un tiempo determinado en la ciudad de Medellín en donde tiene 
una habitación dotada con todos los servicios básicos, 1 o 2 alcobas, cocineta, baño, sala 
comedor, en espacios de entre 37 y 60 metros cuadrados. 

La construcción de la obra se inició a mediados de  marzo de 2011, con un cronograma 
oficial de 12 meses de construcción y un mes de amueblamiento, es decir que la obra 
debería de terminar en abril de 2012. 

El día 20 de diciembre de 2011 se terminó de vaciar la última losa de la estructura del 
edificio equivalente a la losa de cubierta en el nivel 13, en la ilustración 7 se puede ver la 
estructura terminada y el proceso de vaciado de algunas losas.  
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Carpintería Madera Muebles Cocina Mesones
Carpintería Metálica Ventanería Estuco
Pintura Inst. Eléct. Inst. Hidrául.
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Ilustración 7. Estructura Top Flats Sites terminada. 

Al día 30 de abril de 2012, la situación de la obra es la siguiente: 

- Se está rematando mortero de piso en los niveles altos (9, 10, 11 y 12) 

- Se está revocando y enchapando en piedra los muros de los balcones. 

- Se está instalando la ventanería en aluminio de todo el edificio. 

- Se están instalando los rieles del ascensor, con un avance al piso 7. 

- Se están realizando detalles de revoque y pintura en los niveles bajos (2, 3, 4, 5) 

- Se está realizando el urbanismo, andenes en adoquín, conformación de jardines y 
antejardines. 

Faltan detalles para entregar la obra blanca, los cuales se pueden realizar en un lapso de 
1 a 1.5 meses, más la adecuación del amueblamiento interno que según el cronograma 
es de 1 mes, es decir que la obra estaría finalizando entre junio y julio de 2012. 

 

3.3.1 Plan de calidad de la obra. 

Es básicamente igual al plan de calidad de Agua Dulce Torre 1, 2 y 3, la obra está 
identificada por ejes, se deben determinar o establecer los materiales críticos, los 
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formatos de estado de inspección de obra, se debe realizar la programación y el control 
del presupuesto mensualmente, celebrar reuniones con ingenieros de la obra y de la 
interventoría. 

. 

3.3.2 Comités de obra Top Flats 

Se tiene registro de la realización de 9 comités. 

El primero se realizó al inicio de la obra, el día 21 de marzo de 2011, el segundo se hizo 9 
días después, es decir el 30 de marzo, el tercer comité se realizo el día 4 de abril de 2011, 
el cuarto el día 20 de abril, el quinto el día 28 de abril, el sexto el día 2 de mayo de 2011, 
el séptimo el día 9 de mayo de 2011, el octavo el día 16 de mayo de 2011 y finalmente el 
último comité realizado fue el día 16 de mayo de 2011. 

En las reuniones se trataban temas como detalles arquitectónicos, estructurales, de 
suelos y lo relacionado con ellos como estudios, topografía, detalles eléctricos, redes 
hidrosanitarias y de gas, gerencia del proyecto y de la construcción en general. 

 

3.3.3 Manejo del plan de calidad en la obra 

El control de costos y el presupuesto de la obra se han realizado con cierta regularidad, 
es decir que hasta la fecha se han realizado 8 controles. 

Para el día 31 de de abril de 2011 se tenía un presupuesto inicial de obra, para el 31 de 
mayo de 2011 había un flujo mensual proyectado a un año de trabajo, es decir, el flujo de 
caja para todo el desarrollo de la obra, el día 9 de junio de 2011 se realiza el primer 
control presupuestal, y de ahí en adelante se realiza un control presupuestal 
mensualmente hasta el día 30 de abril de 2012. 

 

3.3.4 Posventa Top Flats Sites 

Este capítulo no tiene el alcance suficiente ya que la obra está proyectada para que se 
finalice entre junio y julio de 2012, es decir que a 30 de abril de 2012 no podemos tener 
registros debidos a reclamos posteriores a la entrega.  
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO 
INVESTIGATIVO 

4.1 PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Para poder establecer un procedimiento que permita la identificación de los reprocesos en 
obra y sus causas, se identificó plenamente la empresa y se estudió a fondo todo el 
sistema de gestión de calidad, desde la política de calidad, los objetivos, siguiendo por los 
procedimientos y procesos hasta la acción de mejora continua. 

CNV Construcciones S. A. S. por ser una empresa certificada bajo la Norma Internacional 
ISO, es un empresa que desea demostrar la capacidad para proporcionar productos y 
servicios de primera calidad y que satisfacen las necesidades de los clientes, y para poder 
cumplir con los requisitos que exige la norma y poder demostrar esta capacidad, la 
empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad, el cual establece parámetros, y 
posee, ciertos documentos que certifican, validan y mantienen la norma.  

El sistema de gestión de calidad debe tener unos requisitos generales para que se pueda 
desarrollar al máximo actividades tales como identificar cada proceso, la secuencia y la 
interacción de estos, se deben determinar criterios y métodos para el control de los 
procesos, y se deben tomar acciones que permitan alcanzar los resultados esperados de 
estos procesos.  

La Política de Calidad y los objetivos de calidad son los indicadores principales que le 
permiten al sistema de gestión de calidad saber qué es lo que la empresa desea 
implementar y como va a hacer para implementarlo, finalmente el manual de calidad es la 
herramienta que indica paso a paso, actividad por actividad y procesos por proceso cómo 
se cumple la política y los objetivos. 

La política de calidad debe ser adecuada al propósito de una empresa de construcción, 
además debe incluir un compromiso que incluya los requisitos para la mejora continua, 
además es un marco de referencia que permite establecer y revisar los objetivos de la 
calidad y finalmente esta política debe ser clara y sencilla para que sea fácil de entender y 
comunicar dentro de la empresa, los objetivos de calidad deben ser medibles y 
coherentes con las políticas de calidad.  

Cuando no hay coherencia entre los objetivos de calidad y la política de calidad, es difícil 
entender que es lo que quieren las empresas y cómo van a conseguirlo, los objetivos 
deben ser metas tangibles y deben medir la incidencia de la política de calidad.  

 El Manual de calidad es la herramienta que especifica el alcance del S. G. C., expone la 
estructura mediante la cual la empresa se propone cumplir la política y los objetivos de 
calidad, es un documento que indica paso por paso como dar cumplimiento a los 
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requisitos que enmarca la norma ISO y las instrucciones que deben contener los planes 
de calidad para cada obra.  

El plan de calidad es el documento específico que indica los procedimientos y los 
recursos asociados a cada una de las actividades que se deban implementar en cada una 
de las obras. Cada obra es un mundo nuevo, cada uno necesita personal, recursos, 
maquinaria específica, el entorno de cada obra es diferente, y se presentan actividades 
específicas propias de cada construcción, por estas razones, se deben separar las 
actividades, indicar la importancia de cada activada en la obra y describirlas de acuerdo 
con los requisitos que se presenten en cada situación específica. 

Cada una de las actividades específicas en las obras de construcción debe ser 
identificada, requiere un procedimiento que describa de manera concreta como se debe 
realizar, qué materiales se necesitan para su correcta realización, qué recurso humano 
requiere, cómo se debe documentar su realización, su revisión y registro,  y toda esta 
serie de características están regidas por el plan de calidad  y el manual, que tenga como 
referencia la política y los objetivos de la organización. 

4.2 ESTRUCTURA DE REGISTRO. 

Para poder establecer una estructura de registro se identificó plenamente el S. G. C., con 
el fin de poder encontrar la información que fuera documentada por el mismo sistema y la 
información que se registra  fuera del sistema. Se analizaron las actas de comité, los 
registros generales de las obras que se iban a estudiar y los registros generales de 
posventa, para poder identificar con estas memorias los reprocesos que se dan y sus 
causas.  

Inicialmente se pretendía estudiar y analizar la información de 2 obras, una que ya se 
había terminado de construir y otra que estaba en construcción,  esto con el fin de poder 
investigar y comprender los registros históricos de la obra construida basados en la 
documentación que el sistema de gestión de calidad requiere, y en la obra en 
construcción se pretendía era poder investigar cñomo el plan de calidad de la obra estaba 
siendo implementado en la construcción. 

Actas del comité de la Obra Agua Dulce fueron una herramienta que permitió identificar el 
asentamiento diferencial que se dio en dos de las tres torres que se construyeron en la 
primera etapa. En estas se pudo identificar las causas, analizar las consecuencias, 
proponer soluciones y finalmente arreglar el problema. 

Dado que este reproceso representó un costo significativo para el proyecto, además de 
ser sumamente delicado, los recuentos históricos, la documentación, fotos y demás 
acciones que se implementaron para su debido tratamiento,  es algo que está plenamente 
identificado y documentado, pero no tiene una estructura de registro acorde con lo que 
indica el plan de calidad, los registros fueron tomados por el director y por el residente de 
la obra y documentados. 
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Por otro lado, el plan de calidad de la obra proporcionó información de: 

- Concretos. 

- Excavaciones. 

- Mampostería. 

- Pisos en cerámica 

- Revoque. 

Para cada uno de estas actividades que se inspeccionaron en obra, quedaron registros de 
cada una de las intervenciones que se tuvieron que hacer, la ubicación, las 
características, la fecha de inicio, la fecha de terminación, la duración en días y finalmente 
unas observaciones a la intervención. 

En la ilustración  8, se puede observar el porcentaje (%) de incidencia en cada una de las 
actividades en donde el sistema de gestión de calidad identificó un reproceso. 

 

Ilustración 8. Actividades con reprocesos identificadas por el S. G. C. 
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Finalmente, para poder establecer una estructura de registro se revisó en la información 
existente de la obra las reclamaciones posventa que se ejecutaron una vez entregados 
los apartamentos a sus nuevos dueños 

 

Ilustración 9. Actividades con reprocesos identificadas por las reclamaciones 
posventa. 

 

Mediante las actas de comité, las actividades que fueron identificadas por el S. G. C. y los 
registros que se tenían de los reclamos posventa, se lograron identificar 365 
intervenciones debidas a un reproceso o no conformidad, una actividad se identificó 
mediante las actas de comité, 255 el S. G. C. y 109 mediante los registros de posventa. 

4.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para establecer un conjunto de elementos que rodean los reprocesos y las no 
conformidades que me permitan medir la incidencia final de estos fenómenos en cada 
obra, se debe tener claramente identificados los procedimientos de medición, y la forma 
en cómo registrar lo que ocurre. 
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Tabla 2. Marco de referencia. 

Actividades con 
reproceso 

Actas de comité Sistema de gestión de 
calidad 

Posventa 
 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %  
Asentamientos 1 0,27%          
Concretos     27 7,40%      
Excavaciones     12 3,29%      
Mampostería      59 16,16%      
Revoque     71 19,45%      
Pisos en cerámica     86 23,56%      
Carpintería madera         13 3,56%  
Muebles cocina         1 0,27%  
Mesones         2 0,55%  
Carpintería metálica         1 0,27%  
Ventanería         1 0,27%  
Estuco         1 0,27%  
Pintura         1 0,27%  
Instalaciones eléctricas         10 2,74%  
Instalaciones hidráulicas         4 1,10%  
Sello Ventanería         5 1,37%  
Humedad         32 8,77%  
Aseo         1 0,27%  
Pisos en cerámica         1 0,27%  
Cabinas baños         1 0,27%  
Acabados (detalles)         34 9,32%  
Juntas de piso         1 0,27%  

        
Total 1 0,27% 255 69,86% 109 29,9% 365 

En la tabla 2 se puede observar cómo se identifican las no conformidades y el porcentaje  
(%) de incidencia que permite medir la ocurrencia de cada uno de ellos.  
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4.4 SISTEMA DE MEJORA CONTINUA 

Para poder proponer un sistema de mejora continua se debe tener un entendimiento claro 
de todas las actividades que generaron reprocesos, de cómo fue su estructura de registro, 
y al menos entender como generan un impacto en el S. G. C. 

El S. G. C. identificó al menos 5 actividades de las cuales quedó registro según los 
procedimientos documentados que el manual requiere, adicionalmente a eso, las actas de 
comité y los registros de reclamos posventa proporcionaron información que el plan de 
calidad debió identificar, tratar, y corregir. 

Se puede evidenciar claramente que los pisos en cerámica representan aproximadamente 
el 25 % de las actividades que tuvieron intervención y que las identificó el sistema, en 
contraste con el poco porcentaje de incidencia que tuvieron las juntas de piso 
identificadas por los reclamos posventa 0,27%, esto quiere decir que el sistema de 
gestión logro corregir las no conformidades. 

Caso contrario ocurre con las humedades, con los acabados, las instalaciones eléctricas y 
la carpintería en madera, los cuales constituyen la mayor proporción de las reclamaciones 
debidas a posventas y que el sistema de gestión de calidad no logró detectar o no se 
tuvieron los suficientes registros como para poder identificarlos mediante el sistema. 

Cada obra de ingeniería es única, lo cual significa que el plan de calidad sea único, es 
decir que para cada obra se deben tener consideraciones que la caracterizan como 
especial y no se puede generalizar. Cada proceso de obra debe ser registrado, analizado 
y documentado según el plan de calidad lo indique, es decir que no se deben generalizar 
procesos. 
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5. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS REPROCESOS EN OBRA Y SUS CAUSAS. 

 

Si una empresa de construcción desea tratar el fenómeno de los reprocesos, debe 
incorporar en el S. G. C. la manera de tratarlos, mediante la definición de políticas y 
objetivos de calidad claros e incluir en el manual la manera de poder lograrlo. 

 

- Política de calidad: 
1. La eficiencia en la construcción puede ser una política de calidad a 

la cual le corresponda de manera válida la incorporación de la 
incidencia de los reprocesos en los objetivos de calidad. 

2. Declarar una política la cual esté relacionada con la calidad y el 
tratamiento global de los reprocesos mediante la satisfacción del 
cliente y la eficiencia en los procesos de la empresa. 

3. Aunque el énfasis este enfocado a los reprocesos en obra, la 
política debe abarcar toda la organización, es decir que tiene que 
tener alcance en otras aéreas de la compañía.  

 
- Objetivos de calidad: 

1. Los objetivos de calidad deben verificar el cumplimiento de la 
política de calidad mediante el uso de metas definidas por la 
organización. 

2. Debe estar estrechamente relacionados con la política de calidad. 
3. Deben ser medibles, permitan el tratamiento de los reprocesos y 

mejoren la eficiencia mediante metas, fechas para cumplir, 
incidencia y cantidad de reprocesos, costo, duración y demás 
aspectos que sean considerados importantes.  

4. Incluir criterios para desarrollar trabajos satisfactorios. 
5. Pueden ser globales, y que sean duraderos en todo el tiempo de la 

compañía. 
6. Existen de mediano plazo, los cuales describen el comportamiento 

de cada obra en relación a los reprocesos. 
7. Pueden ser de corto plazo, y se da mediante el seguimiento 

constante de las actividades principales. 
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- Manual de calidad: 
1. La norma ISO no obliga a las compañías a realizar el sistema de 

una manera específica o de imponer algún tipo de uniformidad, es 
decir que el diseño de este se basa en las necesidades propias de 
cada empresa. En este caso, el tratamiento de los reprocesos. 

2. El manual de calidad DEBE ESTAR INCLUIDO dentro del S. G. C,  
y este debe indicar los procedimientos, la documentación y los 
registros. 

3. El manual DEBE incluir las POLITICAS Y LOS OBJETIVOS.  
4. Debe incluir una descripción general del S. G. C. de la compañía. 

 
- Adicional a esto, se puede proponer una serie de métodos 

complementarios  que permitan la identificación de los reprocesos. 

 
1. Los procedimientos deben estar diseñados con el fin de ser un 

punto de referencia para que las personas que ingresen a la 
compañía  comprendan las políticas, los objetivos de calidad y la 
manera como funciona los procesos y la organización en general.  

2. En los procedimientos se debe definir las responsabilidades, los 
responsables y las autoridades, de cada proceso que se ejecute 
con el fin de evitar los reprocesos. 

3. Deben ser herramientas que permitan identificar el porqué se 
cometen errores en los procesos constructivos. 

4. Deben evitar que se comentan errores  nuevamente y modificar 
procedimientos cuando estos sean detectados. 

5. Incluir datos que permitan la identificación de reprocesos tales como 
tipo de actividad, duración, plazo, responsables, material, equipo y 
lo que la organización considere pertinente para lograr los objetivos.  

6. Incluir referencias necesarias a otros procedimientos con 
actividades relacionadas. 

7. Deben ser concretos, cortos y fáciles de entender, con el fin de que 
todo el personal de obra los comprenda, desde la parte directiva 
hasta los trabajadores de bajos rangos (oficiales y ayudantes). 
 

- Plan de calidad. 
1. Debe estar adecuado a la política de calidad y a los objetivos de 

calidad. 
2. Debe incluir los procesos de realización del producto (procesos 

constructivos)  y la manera de cómo incorporar los procesos del S. 
G. C. en cada una de las obras. 

3. Debe tener un encargado desde la dirección general que mida que 
tan adecuado es el plan de calidad de cada obra y pueda medir la 
eficiencia. 

4. El director de calidad y los directores de obra deben ser los 
responsables de hacer implementar el plan de calidad, ponerlo en 
marca, medir el comportamiento de este en cada una de las obras. 
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5. Debe incluir registros de actividades y objetivos, que incluyan la 
realización del producto y  desarrollen los objetivos del S. G. C.  

6. Debe incluir la detección de un reproceso mediante la 
implementación de acciones preventivas, acciones correctivas y 
acciones de mejora continua, 

7. Debe registrar la incidencia de los reprocesos, lo que ocurre en la 
obra, dónde, cuándo y  cómo de una actividad.  

8. Debe incluir registros de tiempo y de costos asociados a los 
procesos y los reporcesos que se den en las obras.  

5.2 ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS 
Y EL TIEMPO APLICADO EN EL RE-PROCESO. 

- Los registros de los reprocesos se deben registrar por separado del registro 
de actividades, para que se puedan identificar y tratar de manera individual. 

- Los registros deben ser documentos permanentes, los cuales se modifican 
cuando sean inadecuados, insuficientes o incompletos. 

- Debe incluir registros y documentos de la obra tales como lugar, fecha, 
ubicación, hora, con el fin de poder identificar aspectos locativos. 

- Puede incluir anotaciones de algún procedimiento específico que sirva 
como referencia. 

- Puede incluir dibujos, esquemas, o algún tipo de especificación que ayude 
a entender el reproceso. 

- Debe incluir datos que documenten el resultado de la realización del 
reprocesos o de la no conformidad, como tiempo de ejecución, personal 
requerido entre otros. 

- La duración se puede identificar mediante el tiempo de cierre del reproceso 
o el tiempo dedicado a estos, adicionalmente, se puede identificar el “lag 
time” o tiempo de desfase de las actividades sucesivas  

- La estructura de registro se puede ayudar mediante nomenclaturas o 
abreviaturas que faciliten el proceso de recolección de datos. 

- Los registros los debe hacer personal capacitado y que entienda el S. G. C. 
tales como directores de obra, ingenieros residentes, hasta tecnólogos o 
maestros capacitados. 

- Los datos deben ser almacenados en los formatos de registro establecidos 
por la compañía. 

- Los registros deben ser adecuados a cada actividad que se realice en obra: 
 

1. Concretos 
2. Excavaciones 
3. Zapatas 
4. Pilotes 
5. Vigas  
6. Columnas  
7. Mampostería 
8. Revoque 
9. Estuco 



44 

 

10. Pintura 
11. Puertas  
12. Ventanas  
13. Carpintería en madera 
14. Carpintería metálica 
15. Instalaciones hidráulicas 
16. Instalaciones hidrosanitarias 
17. Instalaciones eléctricas  
18. Pisos en cerámica 
19. Enchapes  
20. Juntas de piso 
21. Juntas de pared 
22. Mesones 
23. Acabados 
24. Paisajismo 

Y todas las demás actividades que requieran ser verificadas y 
controladas según la organización lo considere necesario. 

 

- Para dar una guía de lo anterior, se propone un modelo de formato que 
relaciona actividades, recursos, tiempo y cantidades, ver ilustración 10. 
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➢ Proyecto: nombre del proyecto en el cual se de alguna actividad que 
involucre algún tipo de procesos. 

➢ Actividad: sirve para saber en qué tarea específica de la obra se dio el 
reproceso. 

➢ Ubicación: debe ser la ubicación general del proyecto, como la 
dirección, barrio y demás información relacionada al proyecto en 
general. 

➢ Fecha de inicio: indica que día que empieza el reproceso. 

➢ Subactividad relacionada: hace referencia a una actividad muy 
específica en la cual se da un reproceso. 

➢ Ubicación especifica: esta debe ser muy concreta, debe incluir toda la 
información necesaria para que se pueda localizar fácilmente, como por 
ejemplo torre numero X, piso numero X, muro entre ejes X y Y, baño 
numero X, entre otros. 

➢ Un (unidad): cantidad de veces que se repite alguna actividad. 

➢ Largo, ancho y profundo: medidas unitarias para poder cuantificar la 
actividad. 

➢ Ml, m2, m3: medidas totales que cuantifican la actividad con 
reprocesos. 

➢ Fecha fin: indica cuando termina el reproceso. 

➢ Días – horas: sirve para saber la cantidad exacta que se tuvo que 
intervenir alguna actividad por algún tipo de reprocesos. 

➢ Personal: indica la cantidad de personal que  ayudo a solucionar el 
problema. 

➢ Equipo especial: hace relación a cualquier tipo de maquinaria que se 
haya tenido que usar, si es alquilada o es propia. 

 

Finalmente, con esta información recopilada, se puede medir el efecto 
económico y este relacionarlo con algún centro de costos, además de esto, se 
puede medir el efecto tiempo y relacionarlo a la ruta de actividades críticas de 
la obra. 
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5.3 ESTABLECER UN MARCO QUE PERMITA LA MEDICIÓN FINAL DE 
ESTE FENÓMENO EN CADA OBRA. 

- Se deben establecer mediciones y métodos de control mediante diferentes 
métodos que permitan determinar parámetros que deban controlarse o 
mantenerse. 

- Se puede establecer una medida de exactitud, la cual necesita parámetros 
físico, dimensiones, peso o volumen para así poder tener muestras 
cuantificables de las actividades que se presenten y de los reprocesos que 
ocurran. 

- Se pueden establecer mediciones de oportunidad, las cuales se dan en una 
escala de tiempo como horas, días o minutos, con el fin de poder 
determinar el período de duración de una actividad específica. 

- Otra forma de medir es mediante las mediciones de plenitud las cuales 
sirven para realizar comparaciones con puntos de control previamente 
establecidos por la compañía, tales como rendimiento, utilidad, rentabilidad, 
tiempo de ejecución, y demás parámetros que sean pertinentes para medir 
el fenómeno de los reprocesos en cada obra. 

- Establecer que tan adecuado fue un plan de calidad para una obra 
especifica con el fin de identificar las necesidades que quedaron por fuera. 

- Los directores de cada obra deben proponer el plan de calidad basados en 
registros y otros planes, con el fin de que ellos mismos puedan  evaluar 
que tan eficaz fue la implementación del manual. 
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5.4 PROPONER UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA, MEDIANTE 
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, SOBRE LAS CAUSAS DE 
LOS REPROCESOS.  

 

- Para implementar un sistema de mejora continua se deben realizar 
acciones correctivas y preventivas en todas las actividades que el S .G. C. 
desee tratar, esto con el fin de eliminar reprocesos reales y eliminar 
reprocesos potenciales respectivamente.  

- Lo básico para poder establecer un sistema de mejora continua es poseer y 
mantener procedimientos documentados, y registros de actividades, ya que 
son primordiales para poder mantener el sistema dotado de información. 

- Las acciones correctivas deben eliminar los problemas de calidad 
relacionados a los reprocesos y además, deben disminuir las 
probabilidades de que ocurran nuevamente. 

- Cuando se presente una acción correctiva debido a un reproceso o a una 
no conformidad se puede proceder de la siguiente manera: 
 

1. Asignando responsabilidades 
2. Evaluar la gravedad del problema 
3. Investigando las posibles causas 
4. Analizar el problema 
5. Eliminar causas  
6. Implementar controles en los procesos para evitar que se repitan 

problemas 
7. Registrar los cambios que resulten en las acciones correctivas 

 
Un ejemplo de un sistema básico que permite ejecutar acciones correctivas se puede 
evidenciar en el siguiente diagrama de flujo, ver ilustración 11. 
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Ilustración 11. Diagrama de flujo de acciones correctivas. 
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6. CONCLUCIONES 

 

o Con base a la información obtenida de la investigación, es fácil evidenciar que el  
S. G. C.  no es lo suficientemente maduro o esté bien estructurado para poder 
detectar un fenómeno como el de los reprocesos.  

o Para tratar el fenómeno de los reprocesos, estos deben ser controlados desde el S. 
G. C. mediantes la política de calidad, los objetivos de calidad, el sistema de 
gestión, el plan de calidad y demás documentos relacionados. 

o Para implementar un S. G. C. eficaz, las políticas de calidad y los objetivos de 
calidad  deben estar relacionado entre sí, para que los objetivos cumplan lo que 
indica la política. 

o En cualquier tipo de empresa que esté certificada bajo la norma ISO, los 
empelados deben tener capacitaciones y estar completamente informados de 
todos los procesos, recursos, estructura interna de la organización y todo tipo de 
documentos que se empleen en la compañía. 

o El manual de calidad y el plan de calidad son las herramientas de vital importancia 
para hacer que todo el sistema de gestión de calidad funcione correctamente en 
cualquier tipo de organización o compañía. 

o Los directores de obra, los ingenieros residentes y los tecnólogos en construcción 
deben tener pleno conocimiento del plan de calidad de la obra en la cual estén 
trabajando para ser el puente entre las actividades que se deben realizar y los 
requisitos que el plan de calidad integre y la manera que es ejecutada la obra por 
los maestros, los encargados y demás personal de mano de obra que ejecuta 
directamente la construcción. 

o Los registros y controles realizados en obra, mediante el S. G. C., son documentos 
que pueden ser una gran base de datos para consultas o para informes de eventos 
ocurridos en las obras, además, sirven para investigar plenamente lo realizado, 
ejecutar análisis de procesos o medir la efectividad de estos con el fin de evaluar 
que tan eficaz es el S. G. C.  
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8. ANEXOS. 

 

Anexo 1. Control de concretos 

 

 Ubicación Característica 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Dí
as 

observación   

25 
Torre B, Nivel 2 Losa, entre A, F  

y Entre 13 y 12 
Piezas embebidas 

14-abr-
08 

14-abr-
08 

1 

Se 
traslaparon 
barras de 
columnas 
faltantes 

31 
Columnas Nivel 2, Torre B Ejes 
7C, Zapata B'-2' Plataforma 1 

Concreto 
(Resistencia)   

19-abr-
08 

14-jun-
08 

56 
Resultados 
Obtenidos a 

56 Días 

35 
Torre A, Losa Nivel 2 entre Eje A 

y F, entre 2 y 1 
Secciones 

23-abr-
08 

23-abr-
08 

1 
Se corrigió 
cajonería 

desalineada 

37 
Torre B, Losa Nivel 3 entre Eje A 

y F, entre 13 y 10 - VF 
Plataforma 1 Eje B' entre 5' y 1' 

Secciones 
25-abr-

08 
25-abr-

08 
1 

Se corrigió 
cajonería 

desalineada 

40 
Columnas Nivel 3, Torre B, Ejes 
15B, 15C, 15E, 15D, 14A - VF 

Plataforma 

Concreto 
(Resistencia)   

28-abr-
08 

23-jun-
08 

56 

Resultados 
Obtenidos a 

56 Días, 
avalados por 

el Ing. 

42 
Torre A, Losa Nivel 3 entre Eje A 

y F, entre 7 y 4 

Secciones 
30-abr-

08 
30-abr-

08 
1 

Se alinearon 
los casetones 

donde no 
cumplían las 

secciones 

Longitud traslapo,  
Disposición de 

barras,  
Recubrimiento, 

Limpieza de 
barras)      

30-abr-
08 

30-abr-
08 

1 

Se limpiaron 
las vigas 

donde había 
caído material 

del vaciado 
de la losa 

inferior 
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51 
Torre B, Losa Nivel 4 entre Eje A y 

F, entre 13 y 10 

Secciones 8-may-08 
8-may-

08 
1 

Se alinearon 
los casetones 

donde no 
cumplían las 

secciones 

Acero de refuerzo 
(Diámetro de 

barras,  Longitud,  
Longitud de 

anclaje 

8-may-08 
8-may-

08 
1 

Faltaban 2 
barras en La 
Viga 11, se 
colocaron y 
se continuo 

con la 
revisión 

52 
Columnas Nivel 4, Torre B, Ejes 

14A, 14F, 13D, 16D - VF 
Plataforma 1 Eje B' 

Concreto 
(Resistencia)   

9-may-08 4-jul-08 56 

Resultados 
Avalados por 

Ing. 
Estructural 

59 

Torre B, Losa Nivel 5 entre Eje A y 
F, entre 16 y 13 - Losa Fund. Inf. 
TP Entre A y F entre Eje 6 y 8 - 

MC Torre 2 Eje F entre 7P a 32F 

Localización del 
Acero de Refuerzo 

14-may-
08 

14-
may-08 

1 

Enderezar los 
estribos 

cabeceados 
cumpliendo la 

separación 
exigida por 
los planos 

61 
Torre B, Losa Nivel 5 entre Eje A y 

F, entre 13 y 10 

Limpieza 
15-may-

08 
15-

may-08 
1 

Retirar toda la 
basura que 

se encuentra 
entre las 

vigas y los 
nervios 

Localización del 
Acero de Refuerzo 

15-may-
08 

15-
may-08 

1 

Enderezar los 
estribos 

cabeceados 
cumpliendo la 

separación 
exigida por 
los planos 

Cilindros 
15-may-

08 
12-jun-

08 
28 

se fallaron a 
los 28 días 
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67 
Torre A, Losa Nivel 5 entre Eje A 

y F, entre 7 y 3 

Localizac
ión del 

Acero de 
Refuerzo 

20-
may-08 

20-
may-08 

1 

Enderezar los 
estribos cabeceados 

cumpliendo la 
separación exigida 

por los planos 

  Cilindros 
20-

may-08 
17-jun-

08 
28 

se fallaron a los 28 
días 

70 
Torre B, Losa Nivel 6 entre Eje A 

y F, entre 16 y 13 

Localizac
ión del 

Acero de 
Refuerzo 

23-
may-08 

23-
may-08 

1 

Enderezar los 
estribos cabeceados 

cumpliendo la 
separación exigida 

por los planos 

Cilindros 
23-

may-08 
20-jun-

08 
28 

se fallaron a los 28 
días 

76 

Torre A, Losa Nivel 6 entre Eje A 
y F, entre 7 y 4 - Columnas Nivel 
6, Torre B Ejes 13D, 11B, 11C, 

11D y 11E 

Localizac
ión del 

Acero de 
Refuerzo 

29-
may-08 

29-
may-08 

1 

Enderezar los 
estribos cabeceados 

cumpliendo la 
separación exigida 

por los planos 

Cilindros 
29-

may-08 
26-jun-

08 
28 

se fallaron a los 28 
días 

77 
Torre A, Losa Nivel 6 entre Eje A 
y F, entre 4 y 1 - Columnas Nivel 

6, Torre B Ejes 12A y 12F 

equipo 
30-

may-08 
30-

may-08 
1 

Colocar los tacos 
faltantes sobre 
arrastraderas y 

colocar los tacos de 
viento 

Localizac
ión del 

Acero de 
Refuerzo 

30-
may-08 

30-
may-08 

1 

Enderezar los 
estribos cabeceados 

cumpliendo la 
separación exigida 

por los planos 

Cilindros 
30-

may-08 
27-jun-

08 
28 

se fallaron a los 28 
días 

111 

Torre P, Losa Nivel 2 entre Eje A 
y F, entre 6 y 8 - Columnas Nivel 

9, Torre A, Ejes 6C, 6D y 6E - 
Columnas Plataforma Ejes D'4' y 

D'3' 

Resisten
cia 

2-jul-08 
30-jul-

08 
28 

se fallaron a los 28 
días, Ing. Estructural 

Avalo Resultados 

Cilindros 2-jul-08 
30-jul-

08 
28 

se fallaron a los 28 
días 

153 Zapatas Plataforma A'7' y A'8' 
Seccione

s 
6-ago-

11 
6-ago-

11 
1 

Se formaleta por 
Sobreexcavacion  

189 Torre P, Losa Nivel 3 

Localizac
ión del 

Acero de 
Refuerzo 

6-sep-
08 

7-sep-
08 

1 

hierro Transversal 
corto, se colocaron 

traslapos que 
cumplieran la 

Norma 
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Anexo 2. Control de excavaciones 

 

# Ubicación 
Caracter

ística 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Días Observaciones 

5 
Plataforma 1, Vigas Fundación 

Ejes 3' y 2' entre D' y E',  
Dimensio

nes 
11-Abr-

08 
11-

Abr-08 
1 

Sobre excavaciones 
en nudos, se 

formaletió para 
controlar la sección 

necesitada 

6 
Plataforma 1, Vigas Fundación 

Ejes 2' y 1' entre D' y E',  
Dimensio

nes 
12-Abr-

08 
12-

Abr-08 
1 

Sobre excavaciones 
en nudos, se 

formaletió para 
controlar la sección 

necesitada 

17 
Columnas Nivel 3, Torre B, Ejes 
16C, 16D, 14F, 12F, 11D, 11C, 

13D, 1E - Zapata Plataforma D'2' 

Dimensio
nes 

29-Abr-
08 

29-
Abr-08 

1 

Sobre excavación, 
se formaletió para 

cumplir 
dimensionamiento 

27 
Columnas Nivel 3, Torre B, Ejes 
10D, 10C - MC Eje F, entre Eje 

18 al 20 

dimensio
nes 

02-May-
08 

02-
May-
08 

1 

Sobre excavación 
en pata, se 

formaletió para 
corregirla y evitar 
derrumbamiento 

33 
Losa Fund. TP Eje A y F entre 7P 

y 7P 
Dimensio

nes 
16-May-

08 

16-
May-
08 

1 

Relocalizar de 
acuerdo a los ejes 
indicados en los 

planos 

35 

Columnas Nivel 6, Torre A, Ejes 
3A, 2B y 1C - Losa Inf. Torre B, 

Torre 2 Eje Entre A y F y entre 17 
y 18 

localizaci
ón  

05-Jun-
08 

07-
Jun-08 

2 

Borde de Losa en 
Eje F con Eje 18 

esta desplazado 65 
cm, se debe corregir 
para continuar con 
armado de Hierro y 

vaciado 

53 Zapatas Plataforma A'7' y A'8' 
Dimensio

nes 
06-Ago-

08 

06-
Ago-
08 

1 
Se formaletea por 
Sobre excavación  

60 

Losa Plataforma 2 Ejes A'B' entre 
9'10' - Piso Plataforma Ejes A'B' 
entre 1'2' - Pila 1 Puente Eje A 

Sur Norte 

Profundid
ad 

28-Ago-
08 

28-
Ago-
08 

1 

No se alcanzo la 
Profundidad exigida 

por el diseñador 
Estructural para las 

Pila, pero fue 
aceptado por el Ing. 

de Suelos 

61 
Piso Plataforma Ejes A'B' entre 
2'3' - Pila 2 Puente Eje A Sur 

Norte 

Profundid
ad 

29-Ago-
08 

29-
Ago-
08 

1 
No se alcanzo la 

Profundidad exigida 
por el diseñador 
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Estructural para las 
Pila, pero fue 

aceptado por el Ing. 
de Suelos 

62 

Piso Plataforma Ejes A'B' entre 
3'4' - Columnas Circular Nivel 2, 
Torre P, Eje 25 - Pila 3 Puente 

Eje A Sur Norte - Escalas Nivel 1 

Profundid
ad 

30-Ago-
08 

30-
Ago-
08 

1 

No se alcanzo la 
Profundidad exigida 

por el diseñador 
Estructural para las 

Pila, pero fue 
aceptado por el Ing. 

de Suelos 

64 

Columnas Nivel 3, Torre A, Ejes 
28A, 27B, 27C y 26C - Pila 4 
Puente Eje A Sur Norte - Piso 
Plataforma Ejes B'C' entre 5'6' 

Profundid
ad 

02-Sep-
08 

02-
Sep-
08 

1 

No se alcanzo la 
Profundidad exigida 

por el diseñador 
Estructural para las 

Pila, pero fue 
aceptado por el Ing. 

de Suelos 

75 

Columnas Nivel 4, Torre B, Ejes 
17D y 17C - Torre P, Losa Nivel 5 
- Piso Plataforma Ejes C'B' entre 
5'4' - Columnas Nivel 5, Torre A, 
Ejes 31D y 31E - Pila 1 Puente 

Eje B Norte Sur 

Profundid
ad 

18-Sep-
08 

18-
Sep-
08 

1 

No se alcanzo la 
Profundidad exigida 

por el diseñador 
Estructural para las 

Pila, pero fue 
aceptado por el Ing. 

de Suelos 

 

 

Anexo 3. Mampostería 

 
Ubicac

ión 
Característica Fecha inicio Fecha Fin Días Observaciones  

1-101 

Modulación Horizontal   12-may-08 12-may-08 1 
Se corrigió 
modulación 

Acabados 12-may-08 12-may-08 1 

Se debe llenar todas 
las ranuras del 
adobe pegado 
durante el día 

1-103 

Marcación  14-may-08 14-may-08 1 
Muro Alcoba. 2 
desplazado, se 

corrigió 

Modulación Horizontal   14-may-08 14-may-08 1 

Se realizaron 
observaciones a las 
ranuras horizontales 

y verticales para 
mejorar en 

apartamentos  
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1 - 104 Juntas de construcción 17-may-08 17-may-08 1 

Machón Cocina sin 
Icopor en Junta de 
Construcción, se 
limpio la mezcla y 
se coloco el Icopor 

1 -201 

Modulación Horizontal   12-may-08 12-may-08 1 
Se corrigió 
modulación 

Acabados 12-may-08 12-may-08 1 

Se debe llenar todas 
las ranuras del 
adobe pegado 
durante el día 

1 - 204 Juntas de construcción 23-may-08 23-may-08 1 

Muro entre Alcobas 
sin Icopor en Junta 
de Construcción, se 
limpio la mezcla y 
se coloco el Icopor 

1 - 206 Juntas de construcción 04-jun-08 16-jun-08 12 

Falta colocar 
Sismoflex en las 

juntas entre adobe y 
Columnas 

1 - 303 Juntas de construcción 04-jun-08 04-jun-08 1 

Se debe llenar todas 
las ranuras del 
adobe pegado 
durante el día 

1 - 304 Marcación 04-jun-08 04-jun-08 1 

Marcación 
incorrecta, verificar 
reforma en Muro de 

Alcoba 2 

1 -305  Plomo 16-jun-08 16-jun-08 1 
Muro Desplomado 

entre vistiere y 
Alcoba Ppal. 

1 - 401 

Modulación Horizontal   16-jun-08 16-jun-08 1 
Se corrigió 
modulación 

Juntas de Construcción 16-jun-08 16-jun-08 1 
Juntas entre adobe 
y Columnas deben 
colocarse icopor 

1 - 402 Juntas de Construcción 16-jun-08 16-jun-08 1 
Juntas entre adobe 
y Columnas deben 
colocarse icopor 

1 - 404 Marcación 16-jun-08 28-ago-08 73 

Se tumbo y 
construyo 

nuevamente muro 
Acceso baño 
Principal, de 

acuerdo a plano 

1 - 407 

Marcación 16-jun-08 16-jun-08 1 
Falta en la 

Marcación sobre 
acceso Alcoba Ppal.  

Acabados 16-jun-08 24-jul-08 38 

Se corrigió reforma 
de Barra, ya que 
estaba el muro 

completo 
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1 - 408 Juntas de Construcción 16-jun-08 16-jun-08 1 
Juntas entre adobe 
y Columnas deben 
colocarse icopor 

1 - 501 

Marcación 27-jun-08 02-jul-08 5 

Se corrigió macho 
cocina sin 

modulación 
horizontal 

Juntas de Construcción 27-jun-08 27-jun-08 1 
Aplicar Sismoflex en 

juntas 

1 - 503 Espesores 27-jun-08 02-jul-08 5 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 504 Plomo 27-jun-08 27-jun-08 1 

Muro Acceso 
vistiere desplomado, 

corregir hasta 
cumplir Plomos 

1 - 506 Modulación Horizontal   27-jun-08 27-jun-08 1 
Se corrigió 
modulación 

1 - 602 Marcación 08-jul-08 21-jul-08 13 
Se corrigió espacio 

de Closet Linos 

1 - 603 Espesores 08-jul-08 09-jul-08 1 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 604 Juntas de Construcción 08-jul-08 08-jul-08 1 
Juntas entre adobe 
y Columnas deben 
colocarse icopor 

1 - 605 Espesores 08-jul-08 11-jul-08 3 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 701 Plomo 08-jul-08 16-sep-08 70 

Muro de Cierre 
Alcoba 3 Construido 
con Plomos malos, 

se levantara 
nuevamente 

1 - 703 Espesores 08-jul-08 09-jul-08 1 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 704 Espesores 08-jul-08 09-jul-08 1 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 707  Acabados 21-jul-08 21-jul-08 1 
Se Corrige diseño 
según Reforma de 

Barra Cocina 
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1 - 803 Acabados 28-ago-08 28-ago-08 1 

Se debe llenar todas 
las ranuras del 
adobe pegado 
durante el día 

 Espesores 28-ago-08 29-ago-08 1 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 805 Espesores 28-ago-08 31-ago-08 3 
Pega Vertical muy 
gruesa en muros 

Alcoba 2 

1 - 806 Acabados 28-ago-08 28-ago-08 1 

Se debe llenar todas 
las ranuras del 
adobe pegado 
durante el día 

2 - 111 Acabados 30-sep-08 09-oct-08 9 
Organizar Vano 
Ventana Cocina 

2 - 113 Modulación Horizontal   30-sep-08 09-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 114 Modulación Horizontal   30-sep-08 09-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 115 Modulación Horizontal   30-sep-08 09-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 116 Modulación Horizontal   30-sep-08 09-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 210 Modulación Horizontal   30-sep-08 09-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 211 

Acabados 30-sep-08 09-oct-08 9 
Organizar Vano 
Ventana Salón 

Juntas de Construcción 30-sep-08 09-oct-08 9 
Aplicar Sismoflex en 
la Long. De la junta 

no parcialmente 

2 - 213 Modulación Horizontal   30-sep-08 09-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 
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2 - 309 Modulación Horizontal   16-oct-08 25-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 310 Modulación Horizontal   16-oct-08 25-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 311  Acabados 16-oct-08 25-oct-08 9 
Construir machón 

cocina 

2 - 312 Modulación Horizontal   16-oct-08 25-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 314 Modulación Horizontal   16-oct-08 25-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 315 Modulación Horizontal   16-oct-08 25-oct-08 9 

La mampostería 
llego a tope con el 
cielo, se cancho 

para la ejecución de 
la ranura perimetral 

2 - 412  Acabados 28-oct-08 08-ene-09 72 
Hacer Machón 

Cocina 

2 - 509 Acabados 28-oct-08 08-ene-09 72 
Hacer Machón 

Alcoba 3 

2 - 512 Acabados 28-oct-08 08-ene-09 72 
Hacer Machón 

Alcoba 3 

2 - 513 Acabados 28-oct-08 08-ene-09 72 
Hacer Machón 

Cocina 

2 - 609 Acabados 19-dic-08 10-ene-09 22 
Hacer Machón 

Alcoba 3 

2 - 612  Acabados 19-dic-08 10-ene-09 22 
Hacer Machón 

Alcoba 3 y Cocina 

2 - 712 Acabados 19-dic-08 10-ene-09 22 
Hacer Machón 

Alcoba 3 

2 - 715 Acabados 19-dic-08 10-ene-09 22 
Hacer Machón 

Alcoba 3 
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Anexo 4. Pisos en cerámica 

 

 Ubicación Característica 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Días Observaciones 

1 1-101 
Material de 

pega 
18-Jul-

08 
18-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

2 1-102 
Material de 

pega 
18-Jul-

08 
18-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

3 1-104 
Material de 

pega 
18-Jul-

08 
18-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

4 1-105 
Material de 

pega 
31-Jul-

08 
31-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

5 1-106 
Material de 

pega 
31-Jul-

08 
31-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

6 1-201 
Material de 

pega 
31-Jul-

08 
31-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

7 1-203 
Material de 

pega 
31-Jul-

08 
31-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

8 1-204 
Material de 

pega 
31-Jul-

08 
31-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

9 1-206 
Material de 

pega 
02-Jul-

08 
02-Jul-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

10 1-208 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

11 1-301 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

12 1-303 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

13 1-304 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 
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14 1-306 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

15 1-307 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

16 1-308 
Material de 

pega 
14-Ago-

08 
14-Ago-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

17 1-402 
Material de 

pega 
03-Sep-

08 
03-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

18 1-403 
Material de 

pega 
03-Sep-

08 
03-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

19 1-405 
Material de 

pega 
03-Sep-

08 
03-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

20 1-406 
Material de 

pega 
03-Sep-

08 
03-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

21 1-501 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

22 1-502 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

23 1-503 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

24 1-504 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

25 1-505 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

26 1-508 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

27 1-601 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

28 1-603 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 
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29 1-604 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

30 1-605 
Material de 

pega 
22-Sep-

08 
22-Sep-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

31 1-608 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

32 1-701 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

33 1-702 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

34 1-703 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

35 1-704 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

36 1-706 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

37 1-707 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

38 1-801 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

39 1-802 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

40 1-803 
Material de 

pega 
19-Oct-

08 
19-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

41 1-805 
Material de 

pega 
04-Oct-

08 
04-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

42 1-807 
Material de 

pega 
19-Oct-

08 
19-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

43 1-808 
Material de 

pega 
19-Oct-

08 
19-Oct-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 
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44 2-109 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

45 2-111 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

46 2-112 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

47 2-114 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

48 2-116 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

49 2-209 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

50 2-211 
Material de 

pega 
22-Abr-

09 
22-Abr-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

51 2-212 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

52 2-214 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

53 2-215 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

54 2-216 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

55 2-310 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

56 2-311 
Material de 

pega 
22-Abr-

09 
22-Abr-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

57 2-313 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

58 2-314 
Material de 

pega 
09-Dic-

08 
09-Dic-

08 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 
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59 2-409 
Material de 

pega 
27-Abr-

09 
27-Abr-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

60 2-410 
Material de 

pega 
29-Abr-

09 
29-Abr-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

61 2-411 
Material de 

pega 
29-Abr-

09 
29-Abr-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

62 2-412 
Material de 

pega 
29-Abr-

09 
29-Abr-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

63 4-413 
Material de 

pega 
03-Feb-

09 
03-Feb-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

64 2-416 
Material de 

pega 
03-Feb-

09 
03-Feb-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

65 2-509 
Material de 

pega 
04-May-

09 
04-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

66 2-511 
Material de 

pega 
06-May-

09 
06-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

67 2-512 
Material de 

pega 
06-May-

09 
06-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

68 2-513 
Material de 

pega 
20-Feb-

09 
20-Feb-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

69 2-516 
Material de 

pega 
20-Feb-

09 
20-Feb-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

70 2-609 
Material de 

pega 
09-May-

09 
09-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

71 2-610 
Material de 

pega 
09-May-

09 
09-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

72 2-611 
Material de 

pega 
12-May-

09 
12-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

73 2-612 
Material de 

pega 
12-May-

09 
12-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 
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74 2-614 
Material de 

pega 
20-Feb-

09 
20-Feb-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

75 2-615 
Material de 

pega 
20-Feb-

09 
20-Feb-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

76 2-709 
Material de 

pega 
14-May-

09 
14-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

77 2-710 
Material de 

pega 
14-May-

09 
14-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

78 2-711 
Material de 

pega 
15-May-

09 
15-

May-09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

79 2-713 
Material de 

pega 
20-Mar-

09 
20-Mar-

09 
1 

Corregir piezas marcadas (Se 
encuentran vacías al interior o 

despicadas) 

 

 

Anexo 5. Revoque 

 

 Ubicación Característica 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Días Observaciones 

1 1-106 
Ranura, 

franjas y filete 
02-Jul-

08 
02-Jul-

08 
1 Terminar Filetes de Puerta Vidriera 

2 1-108 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
02-Jul-

08 
02-Jul-

08 
1 Ranuras contra cielo desalineadas 

3 1-204 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
08-Jul-

08 
08-Jul-

08 
1 Ranuras contra cielo desalineadas 

4 1-301 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
16-Jul-

08 
05-Sep-

08 
51 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

5 1-302 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
16-Jul-

08 
05-Sep-

08 
51 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

6 1-308 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
16-Jul-

08 
05-Sep-

08 
51 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

7 1-405 Acabados 
25-Jul-

08 
27-Jul-

08 
2 

Revocar Ranuras solo hasta después de 
ser Aplicado el Sismoflex 

8 1-405 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
25-Jul-

08 
05-Sep-

08 
42 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 
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9 1-501 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
09-Ago-

08 
05-Sep-

08 
27 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

10 1-502 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
09-Ago-

08 
05-Sep-

08 
27 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

11 1-507 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
09-Ago-

08 
05-Sep-

08 
27 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

12 1-601 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
20-Ago-

08 
05-Sep-

08 
16 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

13 1-602 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
20-Ago-

08 
05-Sep-

08 
16 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

14 1-607 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
20-Ago-

08 
05-Sep-

08 
16 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

15 1-701 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Ago-

08 
05-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

16 1-702 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Ago-

08 
05-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

17 1-703 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Ago-

08 
05-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

18 1-706 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Ago-

08 
05-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

19 1-708 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Ago-

08 
05-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

20 1-801 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
12-Sep-

08 
20-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

21 1-805 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
12-Sep-

08 
20-Sep-

08 
8 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

22 1-807 Acabados 
12-Sep-

08 
14-Sep-

08 
2 

Revocar Ranuras solo hasta después de 
ser Aplicado el Sismoflex 

23 1-808 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
12-Sep-

08 
02-Nov-

08 
51 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

24 2-109 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Oct-

08 
28-Oct-

08 
1 

Canchar Adobe contra cielo para hacer 
Ranuras perimetrales 

25 2-110 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Oct-

08 
14-Ene-

09 
78 Ranura en Alcoba Principal 

26 2-111 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Oct-

08 
28-Oct-

08 
1 

Canchar Adobe contra cielo para hacer 
Ranuras perimetrales 

27 2-112 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Oct-

08 
28-Oct-

08 
1 

Canchar Adobe contra cielo para hacer 
Ranuras perimetrales 

28 2-116 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Oct-

08 
28-Oct-

08 
1 Ranuras contra cielo desalineadas 
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29 2-211 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
10-Nov-

08 
17-Ene-

09 
68 Ranura en Alcoba 3 

30 2-212 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
10-Nov-

08 
10-Nov-

08 
1 Ranuras contra cielo desalineadas 

31 2-214 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
28-Oct-

08 
28-Oct-

08 
1 Ranuras contra cielo desalineadas 

32 2-309 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
15-Nov-

08 
14-Ene-

09 
60 Hacer Fajas en Baño Principal 

33 2-311 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
15-Nov-

08 
14-Ene-

09 
60 Hacer Fajas en Baño Principal 

34 2-312 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
15-Nov-

08 
14-Ene-

09 
60 Hacer Fajas en Baño Principal 

35 2-313 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
15-Nov-

08 
14-Ene-

09 
60 Hacer Fajas en Baño Principal 

36 2-314 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
15-Nov-

08 
14-Ene-

09 
60 Hacer Fajas en Baño Principal 

37 2-409 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
18-Dic-

08 
17-Ene-

09 
30 Hacer Fajas en Baño Principal 

38 2-413 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
18-Dic-

08 
17-Ene-

09 
30 Hacer Fajas en Baño Principal 

39 2-415 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
18-Dic-

08 
29-Ene-

09 
42 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

40 2-416 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
18-Dic-

08 
17-Ene-

09 
30 Hacer Fajas en Baño Principal 

41 2-509 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

42 2-510 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

43 2-511 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

44 2-512 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

45 2-513 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

46 2-514 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

47 2-515 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
03-Feb-

09 
27 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

48 2-516 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 



69 

 

49 2-609 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

50 2-610 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

51 2-611 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

52 2-612 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

53 2-613 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

54 2-615 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
23-Ene-

09 
16 

Realizar ranuras en cambio de Tolete a 
Catalán 

55 2-616 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

56 2-710 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

57 2-711 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

58 2-712 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

59 2-713 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

60 2-714 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

61 2-715 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

62 2-716 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
07-Ene-

09 
17-Ene-

09 
10 Hacer Fajas en Baño Principal 

63 2-809 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
17-Ene-

09 
21-Ene-

09 
4 Hacer Fajas en todo el Apartamento 

64 2-810 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
17-Ene-

09 
21-Ene-

09 
4 Hacer Fajas en todo el Apartamento 

65 2-811 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
17-Ene-

09 
21-Ene-

09 
4 Hacer Fajas en todo el Apartamento 

66 2-812 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
17-Ene-

09 
21-Ene-

09 
4 Hacer Fajas en todo el Apartamento 

67 2-813 
Ranuras, Fajas 

y Filetes 
17-Ene-

09 
21-Ene-

09 
4 Hacer Fajas en todo el Apartamento 

 


