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INFORME DE
TEMAS TÉCNICOS
Introducción
Determinar eficazmente el alcance es la tarea más importante para un consultor. Sin un alcance de
trabajo preciso no se puede completar un cálculo de costos definitivo. Un alcance preciso incluye la
determinación de una cantidad precisa de daños, grado/calidad de los materiales y las condiciones
pertinentes en el lugar de trabajo.
DEFINICIÓN
“Alcance” o “Alcance del trabajo” es el grado de trabajo para cada comercio
individual y el elemento de trabajo que debe tenerse en cuenta para completar
el proyecto en su totalidad. Esto incluye las cantidades que toman en cuenta la
instalación, el desperdicio, el recorte, etc.

Claves para la preparación precisa de un alcance
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
Ser capaz de identificar el alcance del daño, dependiente de la magnitud del daño, se basa en muchos
niveles de experiencia. Mientras que años de experiencia y exposición a una amplia gama de daños,
estructuras y circunstancias llevan a algunos consultores a ser expertos y dominar el alcance de un
proyecto, algunos alcances más pequeños u objetivos requieren menos experiencia. Parte del alcance
es saber qué nivel de experiencia y conocimientos son necesarios para determinar la totalidad o parte
del alcance de un proyecto. Expertos en daños a la propiedad, estimación, restauración, construcción,
techado, ingeniería, (MEP, siglas en inglés), equipos y (EH&S, siglas en inglés), pueden colaborar para
determinar con precisión el alcance de la reparación o el reemplazo, la disponibilidad de materiales o el
posible uso del reemplazo equivalente actual.
La exposición a una amplia variedad de circunstancias y estructuras es necesaria para convertirse en
maestro de alcance de daños. Las inspecciones del sitio para siniestros como incendios, agua, viento o
sucesos relacionados con el clima representan retos de alcance únicos. Sin embargo, cada uno de ellos
tiene un tema común de cuantificación y cómo un componente dañado puede relacionarse con otro.
En un incendio, los componentes dañados pueden requerir la eliminación de componentes no dañados
para la reparación y/o reemplazo que se produzca. Esto puede tener implicaciones en el alcance con
respecto a la reparación o reemplazo real de las áreas afectadas dentro de la estructura.
Otro ejemplo es una estructura multifamiliar, donde la ubicación de los servicios sanitarios puede
afectar las áreas no dañadas. Si los servicios sanitarios están en un área común, se debe considerar
en el alcance de todas las unidades, independientemente de la magnitud del daño a las unidades
individuales.
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Un tercer ejemplo sería la identificación de requisitos de apuntalamiento con el fin de hacer
reparaciones. Un ingeniero estructural puede ser requerido para determinar si se requiere el
apuntalamiento temporal para la inspección del sitio o para proporcionar la confirmación de que es
seguro entrar al edificio. Un ingeniero estructural puede ser requerido para determinar si se necesita
un apuntalamiento temporal para la inspección del lugar o para confirmar si el edificio es seguro para
su ingreso. El ingeniero puede determinar el alcance estructural y abordar el cumplimiento del código
de construcción.
REPARACIÓN VS REEMPLAZAR
Saber cuándo reparar o reemplazar un componente requiere una comprensión exhaustiva de
los materiales que se están reparando o reemplazando, las metodologías de construcción y los
ensamblajes. Estos pueden requerir de experiencia adicional.
La reparación o el rescate de componentes es una ocurrencia común en eventos de daños por agua.
La experiencia de un higienista puede ser requerida para la aprobación de la reutilización de los
componentes basados en el secado aceptable y/o la metodología de descontaminación. También es
necesario tener conocimiento del ensamblaje del edificio para determinar si las reparaciones pueden
realizarse.
El reemplazo se sugiere habitualmente cuando la integridad de los componentes del edificio se ve
comprometida en una medida en que la reparación no restaurará su valor, clasificación y/o acabados
originales. Una segunda consideración es revisar los códigos de construcción aplicables para determinar
los requisitos de reparación frente a los de reemplazo. Una tercera consideración es la edad y cualquier
garantía vigente que pudiera impedir la aceptación de la reparación.

2019

Copyright ©️ 2019 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.

2

INFORME DE
TEMAS TÉCNICOS
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES
La identificación de materiales está relacionada con la reparación y el reemplazo de un componente,
así como con la consideración de costos. Tres ejemplos de estas consideraciones son la disponibilidad
del material y el plazo de entrega, la calidad del material que se está considerando, así como la
correspondencia con los acabados existentes.
La disponibilidad del material y el tiempo de entrega, tanto en el sector comercial, como en el
residencial, para componentes como ventanas, acabados interiores y exteriores, sistemas eléctricos y
mecánicos, y la carpintería puede tardar varios meses en llevarse a cabo. Este proceso puede afectar a
la duración de la reparación y el costo del proyecto.
La calidad del material y el grado tienen un efecto directo en los costos. Una parte clave del proceso
de alcance, a menudo ignorado, es la importancia de documentar la calidad y el grado del componente
preexistente. Es importante identificarlos a través de la investigación o la recuperación de facturas.
Durante la inspección del sitio, los nombres de marca y números de serie/modelo deben tenerse en
cuenta, siempre que sea posible, para informes de alcance precisos.
Componentes tales como acabados en pisos y pintura, recubrimientos en fachadas y techos son a
menudo los componentes más difíciles de igualar debido a la exposición. La decoloración, la intemperie
y el maltrato se producen en todos estos componentes y debe tenerse en cuenta durante el proceso
de alcance. Al realizar la inspección del sitio, debe tenerse en cuenta los puntos de bloqueo o ruptura
aceptables. Los ejemplos de puntos de bloqueo o ruptura podrían incluir cambios en la elevación
exterior y esquinas duras interiores o separaciones de habitaciones.
DISPONIBILIDAD DE MATERIALES SIMILARES, EN TIPO Y DE CALIDAD O SUSTITUCIONES ACEPTABLES
El registro de la información del fabricante y los números de modelo harán que la investigación de
materiales similares en tipo y calidad sea más sencilla. Cuando los materiales similares en tipo y calidad
ya no están disponibles, o se determina que el tiempo de entrega es demasiado largo, se pueden
considerar sustituciones. Con la documentación adecuada, podría proporcionarse una sustitución
adecuada.
Cabe señalar que materiales similares en tipo y calidad se ven afectados por el diseño, tanto la
carpintería personalizada interior como la exterior, diseños con trabajos importantes hechos a mano,
pisos con incrustaciones y azulejos de mosaico son algunos ejemplos que requieren una notación
precisa durante el proceso de alcance.
EDAD Y CONDICIÓN
La observación de la edad y el estado de los componentes al realizar inspecciones en el sitio
proporcionará la información necesaria para la determinación de la vida efectiva; uso de materiales
similares en tipo y calidad; o la necesidad de sustitución de material. En estas circunstancias, también
será necesario considerar materiales comparables.
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La edad también puede afectar los requisitos de código y a los materiales que se deben utilizar en
las reparaciones conforme al código. Durante el alcance, las consideraciones para el cumplimiento
del código deben detallarse y mantenerse separadas para su posterior consideración. Variaciones en
la adopción del código pueden ocurrir a nivel local y siempre se debe confirmar para considerar los
requisitos del código de la jurisdicción aplicable.
Otros requisitos de código estrictamente aplicados implican problemas de seguridad vital. Los ejemplos
incluyen puertas de salida, colocación y tamaño de la ventana, detectores de fuego/humo/CO-2, y en
algunos casos la adición de un sistema de supresión de incendios.

CONDICIONES DE UBICACIÓN/SITIO
La ubicación en ciudades, suburbios o zonas rurales serán un factor en la determinación del alcance y
el precio de un elemento. Todas las ubicaciones requieren una fuerza de trabajo específica para el área,
así como condiciones específicas del sitio.
La ubicación en ciudades puede requerir intercambios laborales sindicales para completar el proyecto.
Además, aparcamiento, almacenamiento y movimiento de materiales, horarios de operación y el
acceso al área de daños deben ser considerados y tenidos en cuenta cuando se analiza un proyecto en
una ciudad u otros lugares específicos
Tres elementos para tener en cuenta son la demolición y eliminación de materiales dañados, la carga
o la puesta en escena de nuevos materiales, y la protección de las zonas comunes, no dañadas. Un
ejemplo demolición sería el tamaño y tipo de contenedores que se pueden utilizar en el edificio,
transporte a los muelles de carga y/o ubicaciones de basureros.
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La puesta en marcha y el movimiento de nuevos materiales requiere la capacidad de tener espacio
de carga y espacio suficiente dentro del edificio. El tamaño de los materiales debe tenerse en cuenta
en edificios de varios pisos con limitaciones especiales. La manipulación exterior puede ser necesaria
cuando se usan materiales de mayor capacidad en el proyecto. La observación de los ascensores y las
escaleras es necesaria para determinar la capacidad de carga y horas de operación para determinar el
tiempo necesario para cada etapa del proyecto.
En las zonas rurales, la demolición y la puesta en marcha de materiales requiere la consideración del
paisaje y la topografía del sitio. La colocación de contenedores y materiales debe estar en áreas donde
la menor cantidad de daños al paisaje suceda. El desafío de la fuerza laboral en estas áreas es encontrar
comerciantes calificados y el tiempo para desplazarse hacia y desde el sitio de trabajo.
FOTOS
Mientras esté en el sitio, todas las áreas dañadas y no dañadas deben ser fotografiadas con la última
tecnología disponible. Se debe utilizar una pizarra blanca o un método comparativo para identificar
cada ubicación que se está fotografiando. Las elevaciones exteriores, así como cualquier señalización
comercial, deben incluirse en la documentación fotográfica y todas las fotos deben etiquetarse para
que otras personas puedan identificar fácilmente los elementos de la fotografía. También deben
documentarse detalles como números de modelo y números de serie.
INVESTIGACIÓN
La función de la investigación es determinar materiales similares en tipo y calidad; disponibilidad de
materiales; y sustituciones apropiadas. Los medios de investigación aceptables incluyen búsquedas en
Internet con números de referencia y modelo, contacto con proveedores directos, publicaciones de
investigación reconocidas y expertos de la industria calificados.

Conclusión
Este documento representa un esquema básico para ayudar en el desarrollo de un alcance de proyecto
preciso al inspeccionar un sitio. Las principales claves son:
•
		

Completar mediciones precisas de interiores y exteriores, incluidas las alturas de edificios y
techos. Antes de salir del sitio, compruebe estas mediciones para asegurarse que están correctas.

•
		

Localice todas las ubicaciones de servicios como agua, gas, desechos y electricidad para
determinar cualquier posible efecto al realizar las reparaciones y/o reemplazos necesarios.

•
		
		

Inspeccione todas las áreas que rodean las zonas dañadas para observar posibles daños 		
adicionales durante las reparaciones. Ejemplo: áreas comunes como pasillos o escaleras en
edificios multifamiliares o comerciales.
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•
		

Tome las fotos adecuadas para relacionar daños, condiciones y materiales a la vez que garantiza
que estén etiquetados según la ubicación.

•
		

Tome notas claras, Prepare planos según sea necesario y desarrolle bocetos detallados para
explicar el daño estructural u otros detalles del edificio.

• Tome notas adecuadas para la investigación y la determinación de los requisitos del código de
		construcción.
•
		
		
		

Tenga en cuenta las condiciones del sitio para el acceso, la entrega de material, el tamaño y
la puesta en marcha de materiales en áreas de trabajo. Asegúrese de que el material necesario
cabrá en el edificio y compruebe si se necesita un elevador. Para las ubicaciones de la ciudad,
tenga en cuenta si la entrega requerirá que las calles se cierren.

Reconocimientos
Agradecemos a nuestro colega Douglas MacKinney que proporcionó conocimientos y experiencia que
ayudaron mucho a esta investigación. Si tiene alguna pregunta sobre el alcance, comuníquese con
Doug a dmackinney@jsheld.com.

Esta publicación es sólo para fines educativos y de información general. Puede contener errores y se proporciona tal cual. No tiene el
propósito de ser un consejo específico, legal o de otro tipo. Las opiniones y puntos de vista no son necesariamente los de J.S. Held o sus
afiliados, y no debe presumirse que J.S. Held se suscribe a cualquier método, interpretación o análisis en particular simplemente porque
aparece en esta publicación. Negamos cualquier representación y/o garantía con respecto a la exactitud, puntualidad, calidad o aplicabilidad de cualquiera de los contenidos. Usted no debe actuar, o dejar de actuar, en dependencia de esta publicación, y renunciamos a toda
responsabilidad con respecto a tales acciones o falta de acción. No asumimos ninguna responsabilidad por la información contenida en
esta publicación y rechazamos toda responsabilidad y daños con respecto a dicha información. Esta publicación no sustituye el asesoramiento legal competente. El contenido de este documento puede ser actualizado o modificado de otro modo sin previo aviso.
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