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RESUM
El que es proposa en el present Treball Final de Grau és l’adaptació, el disseny i la
implantació d’un Sistema Integrat de Gestió en una constructora com és Villa-Reyes,
S.L. actualitzant la gestió de la qualitat i obtenint el nou certificat ISO 9001:2015,
dissenyar la gestió de Seguretat i Salut en el Treball obtenint el certificat OHSAS
18001:2007, i dissenyar també la gestió ambiental obtenint el certificat ISO
14001:2015.
A partir d’aquí, en la proposta d’aquest treball es proposa diferents objectius, els
quals són conèixer i interpretar els requisits de la normativa internacional amb la
finalitat de dissenyar un Sistema Integrat de Gestió eficaç en la constructora VillaReyes S.L., facilitar la implantació d’aquest Sistema Integrat de Gestió i finalment
assolir el coneixement de la formació emprada pels experts, els quals em donaran
tot el suport i els recursos necessaris.
D’altra banda, cal comentar la metodologia a emprar, que primerament haurem de
crear un Sistema Integrat de Gestió, establint un nou comitè que englobi la gestió de
la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball. Seguidament
realitzarem un estudi estratègic de l’empresa, i realitzant, modificant i adaptant
qualsevol canvi en l’empresa. Realitzarem una gestió basada en processos i de cada
procés hem d’analitzar la missió el responsable, els procediments i registres, sense
deixar de banda la realització de l’estudi mediambiental i l’estudi de seguretat i salut
en el treball.
Els resultats del treball han estat satisfactoris ja que s’han assolit tots els objectius
menys l’objectiu d’implantar el Sistema Integrat de Gestió que queda pendent en un
futur immediat. Primerament s’ha assolit la interpretació i el coneixement dels
requisits de la normativa internacional, mitjançant la posada en pràctica dels
requisits de la normativa en la documentació de l’empresa, sent recolzat
contínuament per docència, per tant també s’ha assolit el coneixement de la
formació de la docència i professional per part de Villa-Reyes S.L. Seguidament
també s’ha dissenyat un Sistema Integrat de Gestió eficaç.
Com a conclusió extrec la importància que té un Sistema Integrat de Gestió, ja que
t’assegures la satisfacció del client mitjançant la gestió de qualitat, t’assegures el bon
comportament amb el medi ambient, mitjançant la gestió ambiental i finalment també
t’assegures les bones pràctiques del treballador, prevenint i evitant incidents,
mitjançant la gestió de la seguretat i salut en el treball. Aquesta és la via correcta per
al desenvolupament de les empreses relacionades en tots els àmbits però nosaltres
li donem èmfasi en l’edificació.
Per últim, com a prefaci, voldria presentar-me, sóc el Robert Tripiana i Cusí,
estudiant d’Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona, amb unes circumstàncies històriques lligades a l’arquitectura i a la
construcció, amb una adolescència relacionada a un despatx d’arquitectura familiar i
també lligada a la construcció, ja que he intervingut com a mà d’obra en obres de
rehabilitació integral i obres de nova planta. A més he realitzat un Diploma
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d’Ampliació de Competències en Impacte ambiental i Rehabilitació Energètica, on he
treballat temes de la gestió ambiental, temes d’eficiència energètica i de rehabilitació
energètica d’edificis i habitatges. Cosa que explica la meva passió i dedicació a la
construcció i ampliats a temes ambientals.
Dit tot això, espero que aquest present Treball Final de Grau sigui útil i del vostre
gust llegir-lo. I també vull comentar que cal vetllar per tots aquests temes per una
millor gestió del sector de la construcció i sobretot millorar el desenvolupament del
nostre planeta, ja que si no el cuida la societat no el cuidarà ningú. La societat s’ha
de conscienciar de que el planeta s’està malbaratant per culpa de l’acció humana.
Per temes ètics i de naturalesa no es pot permetre que segueixi aquest
desenvolupament normal.
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1 INTRODUCCIÓ
Un cop cursades totes les assignatures de que consta el grau d’Arquitectura
Tècnica, més les optatives del Diploma d’Ampliació de Competències en Impacte
Ambiental i Rehabilitació Energètica a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona, he realitzat el Treball Final de Grau, on s’aglutina moltes vessants de
l’arquitectura tècnica, que durant l’execució de la carrera m’han resultat interessants.
A l’hora d’escollir el Treball Final de Grau, vaig tenir una bona experiència a les
classes del Francesc Jordana i la Kàtia Gaspar a l’assignatura “Qualitat a l’edificació”
i em van plantejar aquesta opció, presentant-me una empresa constructora familiar
com és Villa-Reyes, S.L. amb una dilatada experiència en el sector de la construcció
a Catalunya, on els seus trets d’identitat són la solvència, la experiència i la garantia.
No m’ho vaig pensar i en sis mesos he realitzat un pràcticum, el qual és un projecte
realitzat en una empresa real, on penses que el teu treball i la teva tasca pot ser útil
per a una futura implantació, cosa que fa que motivi exponencialment la realització
del TFG.
L’abast del projecte és adaptar i modificar el Sistema de Gestió de Qualitat existent
a un Sistema de Gestió Integrat, on la part de la gestió de la qualitat la regeix una
nova ISO 9001:2015 i dissenyar la gestió ambiental sota la normativa ISO
14001:2015 i la gestió de prevenció de riscos laborals sota la normativa OHSAS
18001:2007
Els objectius d’aquest present TFG són els següents:
-

Conèixer i interpretar els requisits dels estàndards de les Normes
Internacionals ISO 9001:2015 (Qualitat), ISO 14001:2015 (Medi Ambient) i
OHSAS 18001:2007 (Seguretat i Salut en el Treball) en el sector de
l’edificació.

-

Dissenyar el Sistema Integrat de Gestió, el qual ha de ser eficaç, coherent i
útil per l’organització.

-

Facilitar la implantació del Sistema Integrat de Gestió, per tal que
l’organització pugui obtenir la certificació del Sistema Integrat de Gestió i
tingui la possibilitat d’estendre la seva adquisició d’obra pública i privada en el
sector de la construcció, i tingui la oportunitat de realitzar un creixement
important en tots els camps.

-

Assolir el coneixement de la formació emprada pels experts que em donen els
recursos i el suport necessaris, i experiència en l’àmbit de la qualitat, medi
ambient i prevenció de riscos laborals, que em dóna Villa-Reyes, S.L.

Per assolir els objectius plantejats, les principals tasques que es plantegen són:
-

Realització, modificació i adaptació de documentació.
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-

Creació del Sistema Integrat de Gestió, establint un nou Comitè, nous
Departaments i re-establint un nou organigrama.

-

Realització d’un estudi estratègic de l’empresa, realitzant un anàlisi estratègic
i de riscos.

-

Realització d’una gestió basada en processos, i de cada procés analitzar la
missió, el responsable, els procediments i registres relacionats, els processos
d’entrada i sortida i establir els indicadors.

-

Realització de l’estudi mediambiental, la gestió de residus i els aspectes
ambientals corresponents a obra i a oficina.

-

Realització de l’estudi de Seguretat i Salut en el Treball, realitzant un bon
Control Operacional de Prevenció de Riscos Laborals i una correcta i
coherent Coordinació d’Activitats Empresarials.
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2 NUCLI DE LA MEMÒRIA
2.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE VILLA-REYES
S.L.

Villa-Reyes, S.L. és una empresa familiar fundada l’any 1983 per l’administrador
Ezequiel Pérez Villoria, la qual ha tingut una gran expansió amb una dilatada
trajectòria dins el sector de la construcció a Catalunya. Es defineixen amb uns trets
d’identitat de solvència tècnica i financera i garantia.
Ha realitzat més de 300 projectes de notable envergadura al llarg dels anys, i està
situada com una de les empreses més respectades del sector, fins i tot com una de
les millors empreses espanyoles.
Dins els projectes executats, treballen en edificis de nova planta, en rehabilitacions
de tot tipus, centres educatius, complexos turístics, obres del sector hospitalari i
equipaments públics.
Tenen una solvència econòmica important que permet ajustar preus en licitacions en
“I+D”, tot això amb un fort compromís ètic i desenvolupant una política de
responsabilitat social corporativa, sent conscient que es mou dins una societat de la
que obtén beneficis, i ho assumeixen i s’imposen una sèrie d’obligacions que
satisfacin els seus clients, el bon tracte als proveïdors, la familiaritat amb els
treballadors, amb un compromís en defensa del medi ambient i a la societat li dedica
un mínim del 10% del seu benefici empresarial a Polítiques Socials d’Ajuda, a través
de diferents ONG’s.
Consideren essencial la satisfacció i el tracte dels clients i estan orgullosos de
mantenir a l’actualitat els clients amb qui han treballat des de fa més de vint anys, el
qual és la mostra del seu compromís.
Una part important del seu treball és la forma d’actuar amb el servei post-venta i
garanties que aporta, generant un valor afegit a la realització de les obres i
assegurant la construcció de primer nivell.
Per a aconseguir aquests objectius prioritaris i estratègics han considerat fonamental
la fidelització prèvia dels treballadors i proveïdors, formant un equip consolidat en el
que els èxits són de tots.
Han fomentat la estabilitat en el treball dels treballadors i la incorporació de familiars.
La promoció interna, basada en una formació rigorosa i continuada, permet
comprovar que a l’actualitat tots els encarregats han sigut formats a Villa-Reyes S.L.
Consideren als proveïdors col·laboradors imprescindibles de l’èxit, pel que resulta
fonamental mantenir als proveïdors històrics, els quals han assegurat la qualitat
exigida.
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Amb aquestes premisses pretenen mantenir un futur d’alt grau de reconeixement
amb el que Villa-Reyes S.L. compta a l’actualitat i continuar sent una empresa sòlida
i fiable.
Pel que fa la meva tasca a Villa-Reyes, S.L. he realitzat un primer reconeixement i
interpretació de la documentació existent de cada Departament, i seguidament
mitjançant el suport tècnic de la UPC he realitzat registres, procediments i tot tipus
de documentació amb la finalitat de que sigui certificada per les normes
internacionals.
Voldria començar per l’administrador Ezequiel Pérez Villoria, ja que fou el que volia
el Sistema Integrat de Gestió, i fou qui es va posar en contacte amb el Laboratori de
l’Edificació de l’EPSEB per a la realització del meu Treball Final de Grau.
Seguidament Gerència, Joan Santaliestra, el qual amb una dilatada trajectòria en el
món de la construcció és la principal figura que em realitza el seguiment dins
l’empresa i el que ho acaba revisant tot, tot i que després ho aprovi l’administrador.
Després entraríem en el Departament de Qualitat, que serà abolit i reconstituït com
Departament del Sistema Integrat de Gestió, on s’hi integrarà la gestió ambiental i la
Seguretat i Salut Laboral estarà inclosa però seguirà en el Departament de
Prevenció.
D’altra banda, el Departament d’Expansió, serà l’encarregat de realitzar la
comunicació, sigui interna, externa o corporativa, l’informe comercial, la pàgina web,
entre d’altres. El Departament de Logística, tindrà un nou enfocament en temes de
manteniment i inspeccions periòdiques d’equips de treball, i el Departament
Comptable, que seguirà en la seva línia quasi bé sense cap canvi.
Pel que fa el Departament de Producció, és on, notablement, repercutiran més els
canvis, junt al Departament del Sistema Integrat de Gestió, ja que en l’execució de
l’obra, se li integrarà la gestió de residus, noves no conformitats, inspeccions
periòdiques de l’obra (invigilando), una sèrie de conceptes nous que requeriran
formació. I en el tema de planificació de l’obra, la realització del Pla de Gestió de
Residus, el Pla de Qualitat i Medi Ambient de l’obra, entre d’altres, una sèrie de
planificacions les quals també requeriran formació per al seu correcte procediment.
Per últim, el Departament d’Estudis i el Departament d’Administració i Finances,
s’haurien de notar canvis substancials en futures licitacions, ja que amb la
certificació d’acord a les normes internacionals s'hauria de tenir majors adquisicions
d’obra.
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2.2 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA
Prèviament i constantment, el transcurs del treball requereix un estudi dels
estàndards i requeriments de la normativa, interpretar-la segons el sector i aplicar-la,
d’aquesta manera sota la tutela dels professionals m’asseguren la formació i
seguiment del meu coneixement sobre els estàndards.
Seguidament faré un anàlisi de les normes internacionals, explicant quins són els
requeriments, quins són els que suposen més esforç i en quins hem posat més
èmfasis. Les tres normatives a integrar en el sistema de gestió són les següents:
-

ISO 9001:2015 Gestió de la Qualitat
ISO 14001:2015 Gestió Ambiental
OHSAS 18001:2007 Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

2.2.1 ISO 9001:2015 Gestió de la Qualitat
2.2.1.1 Beneficis de la ISO 9001:2015 Gestió de la Qualitat
Realitzar un sistema de gestió de la qualitat és una decisió estratègica per a una
organització, que l’ajuda a millorar el seu desenvolupament i proporcionar iniciatives
de desenvolupament sostenible.
Els seus beneficis són la capacitat per a proporcionar productes i serveis que
satisfacin els requisits del client, els legals i els reglamentaris aplicables, facilitar
oportunitats d’augmentar la satisfacció del client, abordar riscos i oportunitats
associades amb els seus objectius i el seu context, la capacitat de demostrar la
conformitat amb els requisits del sistema de gestió de la qualitat.
Els principis de la gestió de la qualitat són l’enfocament al client, el lideratge, el
compromís del personal, enfocament a processos, millora, presa de decisions
basada en l’evidencia i la gestió de les relacions.
La norma promou un enfocament a processos al desenvolupar, implementar i
millorar la eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat, per a augmentar la
satisfacció del client i complint els seus requisits. L’enfocament permet a
l’organització controlar les relacions entre els processos del sistema, per tal de
millorar el desenvolupament. L’enfocament a processos implica la definició i gestió
sistemàtica dels processos i les seves interaccions amb la finalitat d’arribar els
resultats previstos segons la política de qualitat i la direcció estratègica de
l’organització.
L’aplicació de l’enfocament en un sistema de gestió de la qualitat permet la
comprensió i la coherència en el compliment dels requisits, la consideració dels
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processos en valor agregat, aconseguir el desenvolupament eficaç del procés, i per
últim, la millora dels processos amb base l’avaluació de les dades i la informació.
La gestió dels processos i el sistema s’aconsegueix utilitzant el cicle PDCA (Plan –
Do – Check – Act) amb un enfocament de pensament basat en riscos, aprofitant les
oportunitats i prevenir resultats no desitjats.
Planificar (Plan), establint els objectius del sistema i els seus processos i els
recursos necessaris per a generar i proporcionar els resultats d’acord els requisits
del client i les polítiques de l’organització, identificant els riscs i les oportunitats.
Realitzar (Do), implementar el que ha estat planificat.
Verificar (Check), realitzar el seguiment i la medició dels processos i els productes i
serveis resultants.
Actuar (Act), presa de decisions per a millorar el desenvolupament.
Per últim, el pensament basat en riscos és essencial per a aconseguir un sistema de
gestió de la qualitat eficaç. Portar a terme accions preventives per a eliminar no
conformitats potencials, analitzar qualsevol no conformitat que passi i realitzar les
accions apropiades per als efectes de la no conformitat per a prevenir la seva
recurrència.
2.2.1.2 Requisits de la ISO 9001:2015 Gestió de la Qualitat
1. Objectiu i camp d’aplicació
Aquesta Norma Internacional especifica els requisits per a un Sistema de Gestió de
Qualitat quan la organització necessita demostrar la seva capacitat per a
proporcionar regularment productes i serveis que satisfacin els requisits del client,
els legals i reglamentaris, i també quan una organització aspira a augmentar la
satisfacció del client a través de l’aplicació eficaç del sistema.
2. Referències normatives
La normativa està redactada per a consulta indispensable per a l’aplicació de la
Norma Internacional ISO 9001:2015. Per a referències amb data, només s’aplica la
edició citada. Per a les referències sense data s’aplica l’última edició.
3. Termes i definicions
S’apliquen els termes i definicions inclosos a la Norma ISO 9000:2015.
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4. Context de l’organització
Comprensió de l’organització i del seu context
L’organització determina les qüestions externes i internes que són pertinents pel seu
propòsit i la seva direcció estratègica, i que afecten a la seva capacitat per
aconseguir els resultats previstos del seu Sistema de Gestió de la Qualitat. S’ha de
realitzar un seguiment i revisió de la informació sobre aquestes qüestions.
Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades
Degut al seu efecte potencial a la capacitat de l’organització de proporcionar
productes i serveis que satisfacin els requisits del client i els legals, l’organització ha
de determinar les part interessades pertinents i els requisits pertinents d’aquestes
parts interessades per al Sistema de Gestió de la Qualitat. L’organització ha de
realitzar un seguiment i revisió de la informació sobre aquestes parts interessades i
els seus requisits.
Determinació de l’abast del sistema de Gestió de la Qualitat
L’organització ha de determinar els límits i la aplicabilitat del Sistema de Gestió de la
Qualitat per a establir el seu abast. Determinat aquest abast, l’organització ha de
considerar les qüestions internes i externes, els requisits de les parts interessades
pertinents i els seus productes i serveis.
L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat de l’organització ha d’estar disponible i
mantenir-se com informació documentada. L’abast ha d’establir la tipologia de
productes i serveis coberts, i proporcionar la justificació per a qualsevol requisit de la
Norma que l’organització determini que no és aplicable per a l’abast del seu sistema
de Gestió de la Qualitat.
Sistema de Gestió de la Qualitat i els seus processos
L’organització ha d’establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un
Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb els requisits de la Norma Internacional.
L’organització ha de determinar els processos necessaris per al Sistema de Gestió
de la Qualitat i la seva aplicació, i ha de determinar les entrades i sortides
esperades, determinar la seqüència i interacció d’aquests processos, determinar i
aplicar els criteris i els mètodes necessaris per assegurar-se de l’eficàcia, determinar
els recursos necessaris, assignar responsabilitats i autoritats, abordar riscos i
oportunitats, avaluar els processos i millorar-los.
Quan sigui necessari, l’organització ha de mantenir la informació documentada per
recolzar l’operació dels seus processos i conservar la informació documentada per
tenir la confiança de que els processos es realitzen segons la planificació.

11

Adaptació, disseny i implantació d'un sistema de gestió integrat

5. Lideratge
Lideratge i compromís
L’alta direcció ha de demostrar lideratge i compromís en respecte al Sistema de
Gestió de la Qualitat. Assumint la responsabilitat i obligació, assegurant-se de que
s’estableixi la política de qualitat i els objectius, assegurant-se de la integració dels
requisits, promovent l’ús de l’enfocament a processos i el pensament basat en
riscos, assegurant-se dels recursos necessaris, comunicant la importància d’una
gestió eficaç, assegurant.se de que el sistema de Gestió de Qualitat aconsegueixi
els resultats previstos, comprometent, dirigint i recolzant, per contribuir a la eficàcia
del Sistema de Gestió de la Qualitat, promovent la millora i demostrant el seu
lideratge.
Enfocament al client
L’alta direcció ha de demostrar lideratge i compromís en respecte a l’enfocament al
client, assegurant-se de que es determinin, es comprenguin i es compleixin
regularment els requisits del client i els legals, es determinin i es considerin els riscos
i les oportunitats que puguin afectar a la conformitat de productes i serveis i es
mantingui l’enfocament en l’augment de la satisfacció del client.
Política de Qualitat
L’alta direcció ha d’establir, implementar i mantenir una política de qualitat que sigui
apropiada al propòsit i context de l’organització i recolzi la seva direcció estratègica,
que proporcioni un marc de referència per a l’establiment dels objectius de la
qualitat, inclogui un compromís de complir els requisits i la millora contínua del
Sistema de Gestió de la Qualitat.
La política de qualitat ha d’estar disponible i mantenir-se com informació
documentada, ha de comunicar-se, entendre’s i aplicar-se dins l’organització, i ha
d’estar disponible per a les parts interessades pertinents.
Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització
L’alta direcció ha d’assegurar-se de que les responsabilitats i autoritats per als rols
pertinents s’assignin, es comuniquis i s’entenguin. L’alta direcció ha d’assignar la
responsabilitat i autoritat per a assegurar-se de que el sistema de gestió de la
qualitat és conforme amb els requisits, assegurar-se de que els processos s’estan
generant i proporcionant les sortides, informar a l’alta direcció sobre el
desenvolupament del sistema i les oportunitats de millora, assegurar-se de que es
promou el enfocament al client i assegurar-se de que la integritat del sistema es
mantingui quan es planifiqui i s’implementin canvis.
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6. Planificació
Accions per a abordar riscos oportunitats
Al planificar el sistema de gestió de la qualitat, l’organització ha de considerar les
qüestions internes i externes, els requisits i determinar els riscos i oportunitats a
abordar amb la finalitat d’assegurar que el sistema pugui assolir els seus resultats,
augmentar els efectes desitjables, preveure o reduir els efectes no desitjables i
aconseguir millora.
L’organització ha de planificar les accions per a abordar aquests riscos i oportunitats
i ha de planificar la manera de integrar i implementar les accions als seus processos
i avaluar la eficàcia d’aquests accions.
Objectius de la qualitat i planificació per a aconseguir-los
L’organització ha d’establir objectius de la qualitat per a les funcions i nivells
pertinents als processos. Els objectiu de la qualitat han de ser coherents amb la
política de qualitat, ser mesurables, tenir en compte els requisits aplicables, ser
pertinents per a la conformitat, ser objecte de seguiment, comunicar-se i actualitzarse. L’organització ha de mantenir la informació documentada.
Al planificar com aconseguir els seus objectius de la qualitat, l’organització ha de
determinar Què es farà? Quins recursos requereixen? Qui serà el responsable?
Quan finalitzarà? Com s’avaluaran els resultats?
Planificació dels canvis
Quan l’organització determini la necessitat de canvis en el sistema, aquests s’han de
portar a terme de manera planificada. L’organització ha de considerar el propòsit
dels canvis i les seves conseqüències potencials, la integritat del sistema, la
disponibilitat de recursos i l’assignació de responsabilitats i autoritats.
7. Suport
Recursos
L’organització ha de determinar i proporcionar els recursos necessaris per establir,
implementar i millorar el sistema. L’organització ha de considerar les capacitats i
limitacions dels recursos interns existents i què es necessita obtenir dels proveïdors
externs.
L’organització ha de determinar, proporcionar i mantenir les persones, la
infraestructura i el ambient necessari per a la implementació eficaç i la operació dels
seus processos.
Recursos de seguiment i mesura
L’organització ha d’assegurar-se de que els recursos proporcionats siguin apropiats
pel tipus específic d’activitats de seguiment i mesura i es mantinguin per a
assegurar-se de la idoneïtat contínua del seu propòsit.
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La traçabilitat de les mesures és un requisit per a proporcionar confiança en la
validesa dels resultats de la mesura, l’equip de mesura ha de calibrar-se i verificar-se
a intervals especificats, en vers patrons de mesura traçables a patrons de mesura
internacionals, també s’han d’identificar per a determinar el seu estat i protegir-se
contra ajustos o deterioraments que puguin invalidar l’estat de calibratge.
Coneixements de l’organització
L’organització ha de determinar els coneixements necessaris per a l’operació dels
seus processos i aconseguir la conformitat dels productes i serves, aquests
coneixements han de mantenir-se i posar-se a disposició quan sigui necessari.
L’organització ha de considerar els seus coneixements actuals i determinar com
adquirir coneixements addicionals necessaris i a les actualitzacions requerides.
Competència
L’organització ha de determinar la competència necessària de les persones,
assegurar-se de que siguin competents i quan sigui aplicable, prendre accions per
adquirir la competència necessària i avaluar la eficàcia i finalment conservar la
informació documentada apropiada com a evidència.
Pressa de consciència
L’organització ha d’assegurar-se de que les persones que realitzen el treball sota el
control de l’organització prenguin consciència de la política de qualitat, els objectius
de la qualitat, la seva contribució a l’eficàcia del sistema i les implicacions de
l’incompliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat.
Comunicació
L’organització ha de determinar les comunicacions internes i externes pertinents al
sistema de gestió de la qualitat que incloguin Què comunica?, Quan comunicar?, A
qui comunica?, Com comunicar?, i Qui comunica?.
Informació documentada
El sistema de gestió de qualitat de l’organització ha d’incloure la informació
documentada requerida per la Norma Internacional i la informació documentada que
la organització determina com necessària per a l’eficàcia del sistema de gestió de la
qualitat.
La informació documentada requerida pel sistema de gestió de la qualitat i per la
Norma Internacional s’ha de controlar per assegurar-se de que estigui disponible i
idònia pel seu ús i estigui protegida.
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8. Operació
Planificació i control operacional
L’organització ha de planificar, implementar i controlar els processos necessaris per
a complir els requisits de la provisió de productes i serveis, per implementar les
accions, mitjançant la determinació dels requisits per als productes i serveis,
l’establiment de criteris per als processos i l’acceptació dels productes i serveis, la
determinació dels recursos necessaris per aconseguir la conformitat amb els
requisits, la implementació del control dels processos d’acord amb els criteris, la
determinació, el manteniment i la conservació de la informació documentada en
l’extensió necessària per a tenir confiança en que els processos s’han portat a terme
segons lo planificat i demostrar la conformitat dels productes i serveis amb els seus
requisits.
Requisits per als productes i serveis
La comunicació amb els clients ha d’incloure proporcionar la informació relatives als
productes i serveis, tractar les consultes i els contractes, obtenir la retroalimentació
dels clients, manipular i controlar la propietat del client i establir els requisits
específics per a les accions de contingència.
Quan es determinin els requisits per als productes i serveis que s’ofereixen als
clients, l’organització ha d’assegurar-se de que els requisits es defineixen amb
qualsevol requisit legal o reglamentari i aquells considerats necessaris, i
l’organització pot complir amb les declaracions sobre productes i serveis que ofereix.
El requisit 8.3 Disseny queda exclòs ja que l’empresa no realitza activitats de
disseny. El disseny del projecte ja arribava fet a la constructora per part del
promotor, i nosaltres l’executàvem.
Control dels processos, productes i serveis subministrats externament
L’organització ha d’assegurar-se de que els processos, productes i serveis
subministrats externament són conformes als requisits. L’organització ha de
determinar els controls a aplicar quan els productes i serveis de proveïdors externs
estan destinats a incorporar-se dins del propi producte i servei, els productes i
serveis són proporcionats directament als clients per proveïdors externs o un procés
és proporcionat per un proveïdor com a resultat d’una decisió de l’organització.
L’organització ha d’assegurar-se de que els processos subministrats externament
estiguin dins del control del sistema de gestió de la qualitat, definir els controls que
vulguin aplicar a un proveïdor extern, tenir consideració amb el impacte potencial
dels processos, productes i serveis subministrats externament i la eficàcia dels
controls aplicats i determinar la verificació.
Informació per als proveïdors externs
L’organització ha d’assegurar-se de l’adequació dels requisits. L’organització ha de
comunicar als proveïdors externs els seus requisits per als processos, productes i
serveis, l’aprovació de productes i serveis, mètodes i equips, l’alliberació de
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productes, la competència, les interaccions del proveïdor, el control i el seguiment
del desenvolupament del proveïdor externs i les activitats de verificació o validació
que l’organització vulgui portar a terme.
Producció i provisió del servei
L’organització ha d’implementar la producció i provisió del serveix sota condicions
controlades. Aquestes situacions controlades han d’incloure quan sigui aplicable la
disponibilitat d’informació documentada que defineixi les característiques dels
productes a produir, el serveis a prestar o les activitats a desenvolupar, i també que
defineixi els resultats a aconseguir. També s’han d’incloure quan sigui aplicable la
disponibilitat i l’ús dels recursos de seguiment i mesura, la implementació d’activitats
de seguiment mesura, l´ús de la infraestructura i l’entorn adequat, la designació de
personal competent, la validació periòdica de la capacitat per aconseguir els
resultats, la implementació d’accions per prevenir errors humans i la implementació
d’activitats d’alliberació, d’entrega i posteriors.
Identificació i traçabilitat
L’organització ha d’utilitzar medis apropiats per a identificar les sortides per
assegurar la conformitat de productes i serveis. També ha d’identificar l’estat de les
sortides en respecte als requisits de seguiment i mesura. I per últim, ha de controlar
la identificació única de les sortides quan la traçabilitat sigui un requisit, i s’ha de
conservar la informació documentada.
Propietat pertanyent als clients o proveïdors externs
L’organització ha de cuidar la propietat pertanyent als clients o a proveïdors externs
mentre que estigui sota control seu. L’organització ha d’identificar, verificar, protegir i
salvaguardar la propietat dels clients o proveïdors externs subministrada per a la
seva utilització. Quan la propietat d’un client es perdi o es deteriori, l’organització ha
d’informar al client o proveïdor extern i conservar la informació documentada sobre
el que ha transcorregut.
Preservació
L’organització ha de preservar les sortides durant la producció i prestació del servei,
amb la mesura necessària per a assegurar-se de la conformitat amb els requisits.
Activitats posteriors a l’entrega
L’organització ha de complir els requisits per a les activitats posteriors a l’entrega
associades amb els productes i serveis. Al determinar l’abast de les activitats
posteriors a l’entrega que es requereixen, l’organització ha de considera es requisits
legals i reglamentaris, les conseqüències potencials no desitjades, la naturalesa, l’ús
i la vida útil prevista del producte o servei, els requisits del client i la retroalimentació
del client.
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Control de canvis
L’organització ha de revisar i controlar els canvis per a la producció o prestació del
servei, per assegurar-se la continuïtat en la conformitat amb els requisits. Ha de
conservar la informació documentada que descrigui els resultats de la revisió de
canvis, les persones que autoritzen el canvi i qualsevol acció.
Alliberació dels productes i serveis
L’organització ha d’implementar les disposicions planificades, per a verificar que es
compleixen els requisits. L’alliberació dels productes i serveis al client no ha de
portar-se a terme fins que s’hagi completat satisfactòriament les disposicions
planificades. L’organització ha de conservar informació documentada sobre l’
alliberació dels productes i serveis, que ha d’incloure l’evidència de la conformitat
amb els criteris d’acceptació i la traçabilitat a les persones que autoritzen l’
alliberació.
Control de les sortides no conformes
L’organització ha de prendre les accions adequades basant-se en la naturalesa de la
no conformitat i el seu efecte. S’ha d’aplicar també als productes i serveis no
conformes detectats després de l’entrega dels productes, durant o després de la
previsió. L’organització ha de tractar les sortides no conformes mitjançant la
correcció, separació, contenció, devolució o suspensió, informació al client i obtenció
d’autorització per a la seva acceptació sota concessió.
L’organització ha de conservar informació documentada que descrigui la no
conformitat, les accions preses, totes les concessions obtingudes i que identifiqui la
autoritat que decideix l’acció.
9. Avaluació del desenvolupament
Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació
L’organització ha de determinar què necessita seguiment, quins mètodes de
seguiment, mesura, anàlisis i avaluació necessaris per assegurar resultats vàlids,
quan s’han de portar a terme i quan s’han d’analitzar i avaluar els resultats.
L’organització ha d’avaluar el desenvolupament i l’eficàcia del sistema de gestió de
la qualitat. I conservar la informació documentada apropiada com a evidència dels
resultats.
Satisfacció del client
L’organització ha de realitzar el seguiment de les percepcions dels clients del grau
en que es compleixin les seves necessitats i expectatives. L’organització ha de
determinar els mètodes per a obtenir, realitzar el seguiment i revisar aquesta
informació.
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Anàlisi i avaluació
L’organització ha d’analitzar i avaluar les dades i la informació apropiada que
sorgeixi pel seguiment i mesura. Els resultats de l’anàlisi han d’utilitzar-se per
avaluar la conformitat dels productes i serveis, el grau de satisfacció del client, el
desenvolupament i la eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, si el planificat s’ha
implantat eficaçment, l’eficàcia de les accions preses per abordar riscos i
oportunitats, el desenvolupament dels proveïdors externs i la necessitat de millores
en el sistema.
Auditoria interna
L’organització ha de portar a terme auditories a intervals planificats per a
proporcionar informació sobre de si el sistema de qualitat s’implementa i es manté
eficaçment i si és conforme amb els requisits propis de l’organització i els requisits
de la Norma Internacional.
L’organització ha de planificar, establir, implementar i mantenir programes d’auditoria
que incloguin la freqüència, els mètodes, les responsabilitats, els requisits de la
planificació i l’elaboració d’informes. Ha de definir els criteris de l’auditoria i l’abast de
cada una, seleccionar els auditors, assegurar-se de que els resultats s’informin a
direcció, realitzar correccions i prendre accions correctives adequades, i conservar
informació documentada com evidència de la implementació del programa
d’auditoria.
Revisió per direcció
L’alta direcció ha de revisar el sistema de gestió de qualitat de l’organització a
intervals planificats, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació, eficàcia i
alineació contínua amb la direcció estratègica.
La revisió per la direcció ha de planificar-se i portar-se a terme incloent
consideracions sobre l’estat de les accions de les revisions per direcció anteriors, els
canvis en les qüestions internes i externes, la informació sobre el desenvolupament i
la eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, l’adequació dels recursos, la eficàcia
de les accions preses per abordar riscos i oportunitats i les oportunitats de millora.
Les sortides de la revisió per direcció han d’incloure les decisions i accions
relacionades amb les oportunitats de millora, qualsevol necessitat de canvi en el
sistema de gestió de la qualitat i les necessitats de recursos.
10. Millora
L’organització ha de determinar i seleccionar les oportunitats de millora i
implementar qualsevol acció necessària per a complir els requisits del client i
augmentar la satisfacció del client. Aquestes han d’incloure millorar els productes i
serveis per a complir els requisits, corregir, prevenir o reduir els efectes no desitjats, i
millorar el desenvolupament i l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
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No conformitat i acció correctiva
Quan transcorri una no conformitat, l’organització ha de reaccionar i prendre accions
per a controlar-la i fer front a les conseqüències, avaluar la necessitat d’accions per
a eliminar les causes amb la finalitat que no torni a passar, mitjançant la revisió i
anàlisi, la determinació de les causes i la determinació de si existeixen no
conformitats similars. Implementar qualsevol acció necessària, revisar l’eficàcia de
qualsevol acció correctiva, actualitzar els riscos i oportunitats i si fos necessari fer
canvis al sistema de gestió de la qualitat.
Millora contínua
L’organització ha de millorar contínuament la conveniència, l’adequació i l’eficàcia
del sistema de gestió de la qualitat. L’organització ha de considerar els resultats de
l’anàlisi i l’avaluació, i les sortides de la revisió per la direcció, per a determinar si hi
ha necessitats o oportunitats que s’han de considerar com part de la millora
contínua.

2.2.2 ISO 14001:2015 Gestió Ambiental
2.2.2.1 Beneficis de la ISO 14001:2015 Gestió Ambiental
Antecedents
Es considera essencial l’equilibri entre el medi ambient, la societat i l’economia,
satisfer les necessitats del present sense posar en risc les generacions futures. El
desenvolupament sostenible s’aconsegueix mitjançant l’equilibri d’aquests tres pilars.
Objectiu d’un sistema de gestió ambiental
El propòsit és proporcionar a les organitzacions un marc de referència per a protegir
el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, en equilibri amb
les necessitats socioeconòmiques. Un enfocament sistemàtic a la gestió ambiental
pot proporcionar informació a la alta direcció per a generar èxit a la llarga i crear
opcions per a contribuir al desenvolupament sostenible mitjançant la protecció del
medi ambient, mitigant els impactes ambientals, recolzant a l’organització en el
compliment dels requisits legals, la millora del desenvolupament ambiental, el control
o la influència sobre la forma en la que l’organització executa, aconseguir beneficis
financers i operacionals i la comunicació de la informació ambiental de les parts
interessades.
Contingut de la ISO 14001:2015
És conforme amb els requisits de ISO per normes de sistemes de gestió.
Estructurats d’alt nivell, text essencial idèntic i termes comuns, dissenyats per a

19

Adaptació, disseny i implantació d'un sistema de gestió integrat

beneficiar als usuaris en la implantació de múltiples nores ISO de sistemes de
gestió.
La ISO 14001:2015 conté els requisits utilitzats per a avaluar la conformitat. Una
organització que desitgi demostrar conformitat pot realitzar una autodeterminació i
una auto declaració, buscar la confirmació de la seva conformitat o buscar la
certificació o registre del seu sistema de gestió ambiental per una part externa a
l’organització.
2.2.2.2 Requisits de la ISO 14001:2015 Gestió Ambiental
1. Objecte i camp d’aplicació
Aquesta ISO especifica els requisits per a un sistema de gestió ambiental que una
organització pot emprar per a millorar el seu desenvolupament ambiental. La norma
està prevista per un ús d’una organització que busqui gestionar les seves
responsabilitats ambientals d’una forma sistemàtica que contribueixi al pilar
ambiental de la sostenibilitat.
La ISO 14001 ajuda a una organització a aconseguir els resultats previstos del seu
sistema de gestió ambiental, aportant valor al medi ambient, a la pròpia organització
i a les seves parts interessades. En coherència amb la política ambiental de
l’organització, els resultats previstos d’un sistema de gestió ambiental inclouen la
millora del desenvolupament ambiental, el compliment dels requisits legals i
aconseguir els objectius ambientals.
Aquesta norma és aplicable a qualsevol organització, independentment de la seva
dimensió, tipus i naturalesa. S’aplica als aspectes ambientals de les seves activitats,
productes i serveis que la organització determini que pot influir, en la perspectiva del
cicle de vida.
2. Referències normatives
No es citen referències normatives.
3. Termes i definicions
Per al propòsit de la norma, s’apliquen uns termes i definicions per ajudar a
comprendre la normativa, relacionats amb l’organització i lideratge, amb la
planificació, amb el suport i la operació i finalment amb l’avaluació del
desenvolupament i la millora.
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4. Context de l’organització
Comprensió de l’organització i del seu context
L’organització ha de determinar les qüestions externes i internes que són pertinents
per al seu propòsit i que afecten a la seva capacitat per aconseguir els resultats
previstos del seu sistema de gestió ambiental. Aquestes qüestions inclouen les
condicions ambientals capaces d’afectar a l’organització.
Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades
L’organització ha de determinar les parts interessades que són pertinents al sistema
de gestió ambiental, les necessitats i expectatives pertinents i quines d’aquestes es
converteixen en requisits legals.
Determinació de l’abast del sistema de gestió ambiental
L’organització ha de determinar els límits i l’aplicabilitat del sistema de gestió
ambiental per a establir el seu abast. Quan es determina l’abast, l’organització ha de
considerar les qüestions internes i externes, els requisits legals, les unitats, funcions
i límits físics de l’organització, les seves activitats, productes i serveis i la seva
autoritat i capacitat per exercir control.

Sistema de gestió ambiental
Per aconseguir els resultats previstos, inclosa la millora del seu desenvolupament
ambiental, l’organització ha d’establir, implementar, mantenir i millorar contínuament
un sistema de gestió ambiental, que inclou els processos necessaris i les seves
interaccions, d’acord amb els requisits de la norma.
5. Lideratge
Lideratge i compromís
L’alta direcció ha de demostrar lideratge i compromís en respecte al sistema de
gestió ambiental, assumint la responsabilitat, assegurant-se de que s’estableixi la
política i els objectius ambientals, assegurant-se la integració de requisits del
sistema de gestió ambiental, assegurant-se de que els recursos necessaris estan
disponibles, comunicant la importància d’una gestió ambiental eficaç i conforme amb
els requisits, assegurant-se de que aconsegueixi els resultats previstos, dirigint i
recolzant al personal, promovent la millora continua i recolzant als rols pertinents de
la direcció, per a demostrar el seu lideratge.
Política ambiental
L’alta direcció ha d’establir, implementar i mantenir una política ambiental que sigui
apropiada al propòsit i context de l’organització, proporcioni un marc de referència
per als objectius ambientals, inclogui un compromís per a la protecció del medi

21

Adaptació, disseny i implantació d'un sistema de gestió integrat

ambient, inclogui un compromís de complir els requisits legals i inclogui un
compromís de millora contínua del sistema de gestió ambiental per a la millora del
desenvolupament ambiental.
La política ambiental ha de mantenir-se com informació documentada, s’ha de
comunicar dins l’organització i ha d’estar disponible per a les parts interessades.
Rols, responsabilitats i autoritats
L’alta direcció ha d’assegurar-se de que les responsabilitats i autoritats per als rols
pertinents s’assignin i es comuniquin dins l’organització. L’alta direcció ha d’assignar
la responsabilitat i autoritat per a assegurar-se de que els sistema de gestió
ambiental és conforme amb els requisits i també informar a l’alta direcció sobre el
desenvolupament del sistema de gestió ambiental, incloent el seu desenvolupament
ambiental.
6. Planificació
Accions per a abordar riscos i oportunitats
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir els processos necessaris per a
complir els requisits. Al planificar el sistema de gestió ambiental, l’organització ha de
considerar les qüestions, els requisits i l’abast del seu sistema de gestió ambiental.
També determinar els riscos i oportunitats relacionades amb els aspectes
ambientals, els requisits legals i altres requisits i qüestions. Que necessiten abordarse per assegurar que el sistema de gestió ambiental pugui aconseguir els seus
resultats previstos, reduir els efectes no desitjats, inclosos de que condicions
ambiental externs afectin i aconseguir la millora continua.
Dins l’abast del sistema de gestió ambiental, l’organització ha de determinar les
situacions d’emergència potencials. L’organització ha de mantenir la informació
documentada dels seus riscos i oportunitats a abordar i del processos necessaris.
Aspectes ambientals
Dins l’abast definit del sistema de gestió ambiental, l’organització ha de determinar
els aspectes ambientals de les seves activitats, productes i serveis que pugui
controlar i influir en els seus impactes ambientals.
Quan es determinen els aspectes ambientals, s’ha de tenir en compte els canvis
planificats, les activitats, productes i serveis nous i les condicions anormals i les
situacions d’emergència raonablement previsibles.
L’organització ha de determinar quins aspectes ambientals significatius tenen
segons criteris establerts, i comunicar-los a diferents nivells i funcions dins
l’organització.
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Ha de mantenir informació documentada dels aspectes ambiental i impactes
ambientals associats, criteris emprats i quins aspectes ambientals significatius.
Requisits legals i altres requisits
L’organització ha de determinar i tenir accés als requisits legals i relacionats amb els
aspectes ambientals, determinar com aquests requisit s’apliquen i tenir en compte
que quan s’estableixin, implementin, mantinguin i millorin contínuament el sistema de
gestió ambiental. Ha de mantenir informació documentada dels seus requisits legals.
Planificació d’accions
L’organització ha de planificar la pressa d’accions per abordar els aspectes
ambientals significatius, els requisits legals i els riscos i oportunitats identificats.
També ha de planificar la manera d’integrar i implementar les accions en els
processo del seu sistema de gestió ambiental i avaluar la eficàcia de les accions.
Quan es planifiquen les accions, l’organització ha de considerar les seves opcions
tecnològiques i els seus requisits financers, operacionals i de negoci.
Objectius ambientals
L’organització ha d’establir objectius ambientals per a les funcions i nivells
pertinents, tenint en compte els aspectes ambientals significatius i els seus requisits
legals i considerant els riscos i les oportunitats.
Els objectius ambientals han de ser coherents amb la política, ser mesurables, ser
objecte de seguiment, comunicar-se i actualitzar-se. S’ha de conservar informació
documentada sobre els objectius ambientals.
Planificació per aconseguir els objectius ambientals
Al planificar com aconseguir els seus objectius ambientals, l’organització ha de
determinar Què es farà?, Quins recursos es requereixen?, Qui serà el responsable?,
Quan finalitzarà? i Com s’avaluaran els resultats? Incloent els indicadors de
seguiment.
7. Suport
Recursos
L’organització ha de determinar i proporcionar els recursos necessaris per
l’establiment, la implantació, el manteniment i la millora contínua del sistema.
Competència
L’organització ha de determinar la competència necessària del personal, assegurarse de que el personal sigui competent, determinar les necessitats de formació
associades en els aspectes ambientals i quan sigui aplicable adquirir la competència
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necessària i avaluar la eficàcia de les accions. L’organització ha de conservar
informació documentada.
Presa de consciència
L’organització ha d’assegurar-se de que el personal prengui la consciència de la
política ambiental, els aspectes ambientals significatius i els impactes ambientals
associats, la seva contribució a la eficàcia del sistema de gestió ambiental i les
implicacions de no satisfer els requisits del sistema de gestió ambiental.
Comunicació
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir els processos necessaris per a
les comunicacions internes i externes pertinents al sistema de gestió ambiental, que
incloguin Què comunicar? Quan comunicar? A qui comunicar? I com comunicar?
Quan s’estableix els seus processos de comunicació, l’organització ha de tenir en
compte els seus requisits legals i assegurar-se de que la informació ambiental sigui
coherent i fiable.
La comunicació interna s’ha de comunicar amb la informació pertinent del sistema de
gestió ambiental entre diversos nivells i funcions, i assegurar-se de que els seus
processos de comunicació permetin que el personal contribueixi a la millora
contínua.
La comunicació externa s’ha de comunica amb la informació pertinent al sistema de
gestió ambiental, segons s’estableixi en els processos de comunicació de
l’organització i segons ho requereixin els requisis legals.
Informació documentada
El sistema de gestió ambiental ha d’incloure la informació requerida per la normativa
i la informació que l’organització determini com necessària per la eficàcia del
sistema.
Creació i actualització
Al crear i actualitzar la informació documentada, l’organització ha d’assegurar-se de
que la identificació i descripció, el format i els medis de suport, la revisió i la
aprovació, siguin apropiats.
Control de la informació documentada
La informació documentada requerida pel sistema de gestió ambiental i per la
normativa s’ha de controlar per assegurar-se que estigui disponible i sigui idònia, i
que estigui protegida adequadament.
L’organització ha d’abordar la distribució i accés, l’emmagatzematge i preservació, el
control de canvis, i la conservació i distribució.
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8. Operació
Planificació i control operacional
L’organització ha d’establir, implementar, controlar i mantenir els processos
necessaris per a satisfer els requisits del sistema de gestió ambiental i implementar
la planificació mitjançant l’establiment de criteris d’operació pels processos i la
implementació del control dels processos segons els criteris d’operació.
En coherència amb la perspectiva del cicle de vida, l’organització ha d’establir els
controls per assegurar-se de que els requisits ambientals s’abordin, ha de
determinar els seus requisits ambientals, ha de comunicar els requisits ambientals i
ha de considerar la necessitat de subministrar informació sobre els impactes
ambientals potencials significatius. L’organització ha de mantenir la informació
documentada.
Preparació i resposta en situacions d’emergència
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir els processos necessaris sobre
com preparar-se i respondre a situacions potencials d’emergència.
L’organització ha de preparar-se per a respondre a situacions d’emergència reals,
prevenir o mitigar els impactes ambientals, pressa d’accions per a prevenir o mitigar
les conseqüències de les situacions d’emergència, posar a prova les accions de
resposta, avaluar i revisar els processos i les accions de resposta, i proporcionar
informació i formació a les parts interessades. L’organització ha de mantenir la
informació documentada.
9. Avaluació del desenvolupament
Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació
L’organització ha de fer el seguiment, mesurar, analitzar i avaluar el seu
desenvolupament ambiental i l’eficàcia del sistema de gestió ambiental.
L’organització ha de determinar què necessita pel seguiment i mesura, els mètodes
de seguiment per assegurar resultats vàlids, els criteris i indicadors apropiats, quan
s’han d’analitzar i avaluar i quan s’ha de dur a terme el seguiment i mesura.
L’organització ha de mantenir la informació documentada.
Avaluació del compliment
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir els processos necessaris per
avaluar el compliment dels seus requisits legals.
L’organització ha de determinar la freqüència en que s’avaluarà el compliment,
avaluar el compliment i emprendre accions, i mantenir el coneixement i la
comprensió del seu estat de compliment. L’organització ha de mantenir la informació
documentada.
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Auditoria Interna
L’organització ha de portar a terme auditories internes a intervals planificats per a
proporcionar informació de si el sistema de gestió ambiental és conforme amb els
requisits propis de l’organització i el seu sistema de gestió ambiental i amb els
requisits de la normativa. I també si és conforme amb la implementació i es manté
eficaçment.
Programa d’auditoria interna
L’organització ha de definir els criteris d’auditoria i l’abast per cada auditoria, ha de
seleccionar els auditors i portar a terme les auditories objectivament, i ha
d’assegurar-se de que els resultats s’informin a direcció. L’organització ha de
mantenir la informació documentada.
Revisió per direcció
L’alta direcció ha de revisar el sistema de gestió ambiental a intervals planificats, per
assegurar-se la seva conveniència, adequació i eficàcia.
La revisió per direcció ha d’incloure consideracions sobre l’estat de les accions de
les revisions, els canvis en qüestions, necessitats i expectatives, els ses aspectes
ambientals, i els riscos i oportunitats. També ha d’incloure consideracions sobre el
grau en que s’han aconseguit els objectius ambientals, la informació sobre el
desenvolupament ambiental, l’adequació dels recursos, les comunicacions de les
parts interessades i les oportunitats de millora contínua.
Les sortides de la revisió per direcció han d’incloure les conclusions sobre la
conveniència, l’adequació i eficàcia, les decisions amb les oportunitats de millora
contínua, les decisions amb les necessitats de canvi, les accions quan no s’hagin
aconseguit els objectius ambientals, les oportunitats de millorar la integració del
sistema de gestió ambiental i qualsevol implicació per la direcció estratègica.
L’organització ha de mantenir la informació documentada.
10. Millora
L’organització ha de determinar les oportunitats de millora i implementar les accions
necessàries per aconseguir els resultats previstos al seu sistema de gestió
ambiental.
No conformitat i acció correctiva
Quan hi hagi una no conformitat, l’organització ha de reaccionar i aplicar accions per
corregir-la i fer front a les conseqüències i mitigar els impactes ambientals adversos.
També ha d’avaluar la necessitat d’accions per eliminar les causes de la no
conformitat, mitjançant la revisió i la determinació de les causes i d’altres no
conformitats similars o potencials. L’organització ha de mantenir la informació
documentada.
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Millora contínua
L’organització ha de millorar contínuament la conveniència, l’adequació i la eficàcia
del sistema de gestió ambiental per a millorar el seu desenvolupament ambiental.

2.2.3 OHSAS 18001:2007 Seguretat i salut al treball
2.2.3.1 Beneficis de la OHSAS 18001:2007 Seguretat i salut al treball
Organitzacions de tot tipus estan interessades en demostrar un desenvolupament de
la seguretat i la salut al treball (SST) mitjançant el control dels seus riscos, acord
amb la seva política i objectius de SST. Ho fan en el context d’una legislació exigent i
en desenvolupament de polítiques econòmiques i fomentant bones pràctiques, en un
augment de la preocupació expressada per les parts interessades en matèria de
SST.
Moltes organitzacions fan revisions o auditories de SST per avaluar el se
desenvolupament de la SST. Aquestes revisions poden no ser suficients per complir
els requisits legals de la seva política i per ser eficaços necessiten ser desenvolupats
dins d’un sistema de gestió estructurat i integrat en l’organització.
La OHSAS té com a finalitat proporcionar els elements d’un sistema de gestió de la
SST eficaç, que es puguin integrar amb altres requisits per ajudar a aconseguir
objectius de SST i econòmics.
La OHSAS especifica els requisits per un sistema de gestió de la SST que permet a
una organització desenvolupar i implementar una política i uns objectius que tinguin
en compte els requisits legals i la informació sobre els riscos per la SST. Pretén ser
aplicable a totes les dimensions d’empreses i organitzacions i ajustar-se a les
condicions geogràfiques, culturals i socials. L’èxit del sistema depèn del compromís
de tots els nivells i funcions de l’organització i especialment de l’alta direcció. Un
sistema de gestió per a la SST permet desenvolupar una política de SST, establir
objectius i processos per a aconseguir els compromisos de la política i prendre
accions necessàries per a millorar el seu desenvolupament i demostrar la conformitat
del sistema amb el requisits de la OHSAS.
L’objectiu global de la OHSAS és recolzar i promoure les bones pràctiques en SST
en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques.
2.2.3.2 Requisits de la OHSAS 18001:2007 Seguretat i salut al treball
1. Objecte i camp d’aplicació
La OHSAS s’aplica a una organització que desitgi establir un sistema de gestió de la
SST per minimitzar els riscos al personal, implementar, mantenir i millorar
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contínuament el sistema, assegurar-se de la conformitat amb la política de SST
establerta i demostrar la conformitat amb la OHSAS.
2. Publicacions per a consulta
Es recomana consultar edicions específiques com la OHSAS 18002 Directrius per a
la implementació de la OHSAS, i Organització Internacional del Treball 2001
Directrius sobre sistemes de gestió.
3. Termes i definicions
A la normativa es defineix una sèrie de conceptes.
4. Requisits del sistema de gestió de la SST
L’organització ha d’establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un
sistema de gestió de la SST d’acord amb els requisits de la OHSAS i determinar com
complirà els requisits. Ha de definir i documentar l’abast del seu sistema de gestió de
la SST.
Política de SST
L’alta direcció ha de definir i autoritzar la política de SST de l’organització i
assegurar-se de que dins l’abast definit del seu sistema de gestió de la SST, és
apropiada a la naturalesa i magnitud, que inclou un compromís de prevenció de
danys i deteriorament de la salut i de millora contínua, inclou un compromís de
complir els requisits legals, que proporciona el marc de referència per establir i
revisar els objectius de SST, que es documenta, s’implementa i es manté. Que es
comunica a tot al personal, està a disposició de totes les parts interessades i es
revisa periòdicament.
Planificació
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per la identificació
contínua de perills, avaluació de riscos i determinació dels controls necessaris.
Els procediments per a la identificació de perills i l’avaluació de riscos ha de tenir en
compte les activitats de tot el personal, el comportament humà i altres factors
humans, els perills identificats fora del lloc de treball i els originats al lloc de treball.
També ha de tenir en compte la infraestructura l’equipament, els materials, els
canvis i propostes de canvis en l’organització, les modificacions en el sistema de
gestió de la SST, qualsevol obligació legal aplicable i el disseny de les àrees de
treball, procés, instal·lacions o maquinària.
La metodologia de l’organització per a la identificació de perills i l’avaluació de riscos
ha d’estar definida en respecte al seu abast, i promoure la identificació de riscos i
aplicació de controls. A l’establir els controls o considerar canvis en els controls
existents s’ha de considerar la reducció de riscos segons la següent jerarquia:
Eliminació – Substitució – Controls d’enginyeria – Senyalització – EPI’s
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Requisits legals
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per a identificar i
tenir accés als requisits legals. S’ha d’assegurar que els requisits legals es tinguin en
compte en la implementació i manteniment del sistema. I mantenir aquesta
informació documentada i actualitzada.
Objectius i programes
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir objectius de SST documentats,
en nivells i funcions pertinents dins l’organització. També necessita programes per
aconseguir els seus objectius, que han d’incloure l’assignació de responsabilitats i
autoritats, i els medis i terminis per aconseguir els objectius. S’han de revisar a
intervals de temps regulars i planificats.
Implementació i operació
L’alta direcció ha de ser el responsable en última instància de la seguretat i salut en
el treball i del sistema de gestió de la SST. L’alta direcció ha de demostrar el seu
compromís assegurant-se de la disponibilitat dels recursos i defendre les funcions
assignant responsabilitats i delegant autoritats per facilitar una gestió de la SST
eficaç.
L’organització ha de designar membres de l’alta direcció amb responsabilitat
específica en SST, i que te definides les funcions i autoritat per assegurar-se de que
el sistema s’estableix, s’implementa i es manté d’acord la OHSAS. I d’assegurar-se
de que els informes de desenvolupament del sistema es presenten a l’alta direcció
per a la seva revisió, que s’utilitzen com a base per a la millora.
Competència, formació i presa de consciència
L’organització ha d’assegurar-se de que qualsevol persona que treballi per ella,
realitzi tasques que puguin causar impactes en la SST, sigui competent a base
d’educació, de formació i d’experiència, i mantenir els registres associats.
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per a que el
personal sigui conscient de les conseqüències per a la SST reals i potencials, de les
seves funcions, responsabilitats i la importància de la conformitat amb la política , els
procediments i els requisits del sistema, i de les conseqüències potencials de
desviar-se dels procediments especificats.
Els procediments de formació han de tenir en compte els diferents nivell de
responsabilitat, aptitud, domini de l’idioma, alfabetització i riscos.
Comunicació, participació i consulta
La comunicació en relació als perills per a la SST i el seu sistema de gestió de la
SST, l’organització ha d’establir, implementar i mantenir el procediment per a la
comunicació interna entre els diferents nivells, la comunicació amb contractistes, i

29

Adaptació, disseny i implantació d'un sistema de gestió integrat

rebre, documentar i respondre a les comunicacions de les parts interessades
externes.
Per a la participació i consulta, l’organització ha d’establir, implementar i mantenir el
procediment per a la participació del treballador mitjançant una adequada
involucració i participació en la investigació d’incidents i identificació de riscos.
Documentació
La documentació del sistema ha d’incloure la política i els objectius de la SST, la
descripció de l’abast del sistema, la descripció dels elements del sistema i la seva
interacció, els documents i registres requerits per la OHSAS i els determinats per
l’organització com a necessaris.
Control de la documentació
L’organització ha d’aprovar els documents, revisar de que s’identifiquen canvis en
l’estat de revisió, ha d’assegurar-se de que les versions pertinents estan disponible i
són identificables i llegibles, també ha d’assegurar-se que s’identifiquen els
documents d’origen extern necessaris per a la planificació i operació del sistema i es
controla la seva distribució, prevenint l’ús no intencionat.
Control operacional
L’organització ha d’identificar aquelles operacions i activitats que estan associades
amb els perills identificats que necessiten controls per a gestionar els riscos per a la
SST. Per tant s’ha d’implantar controls operacionals, els relacionats amb béns,
equipament i serveis, els relacionats amb contractistes, amb els procediments
documentats i els criteris operatius estipulats.
Preparació i resposta en situacions d’emergència
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per identificar
situacions d’emergència potencials i respondre a aquestes, prevenint o mitigant les
conseqüències adverses per a la SST.
Al planificar la resposta en situacions d’emergència s’ha de tenir en compte les
necessitats de les parts interessades, i l’organització ha de realitzar proves
periòdiques, i revisar i modificar els procediments abans i després de que transcorrin
les situacions d’emergència.
Verificació, mesura i seguiment del desenvolupament
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per a realitzar el
seguiment i mesura de forma regular del desenvolupament de la SST. Els
procediments han d’incloure les mesures qualitatives i quantitatives, el seguiment del
grau del compliment i l’eficàcia dels controls, les mesures proactives (conformitat) i
reactives (deteriorament) del desenvolupament de la SST i el registre de dades i
resultats del seguiment i mesura. Si es necessiten equips s’han de conservar els
registres de les activitats i resultats de calibratge i manteniment.
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Avaluació del compliment legal
En coherència amb el seu compromís de compliment, l’organització ha d’establir,
implementar i mantenir procediments per avaluar periòdicament el compliment dels
requisits legals. L’organització ha de mantenir els registres de les avaluacions
periòdiques.
Investigació d’incidents
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per a registrar,
investigar i analitzar els incidents per a determinar les deficiències de la SST,
identificar la necessitat de l’acció correctiva, identificar les oportunitats per una acció
preventiva i per una millora contínua i comunicar els resultats de les investigacions.
No conformitat, acció correctiva i acció preventiva
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per tractar les no
conformitats reals i potencials, per realitzar accions correctives i preventives. Els
procediments han de definir requisits per identificar i corregir les no conformitats,
prenent accions per mitigar les conseqüències, per la investigació de les no
conformitats, determinant les causes, i avaluant la necessitat per prevenir-les.
També el registre i la comunicació dels resultats de les accions preventives i
correctives, i la revisió de la eficàcia de les accions.
Control dels registres
L’organització ha d’establir i mantenir registres necessaris per demostrar la
conformitat amb els requisits del seu sistema de gestió de la SST i de la OHSAS.
L’organització ha d’establir, implementar i mantenir procediments per a la
identificació, emmagatzematge, la protecció, la recuperació, el temps de retenció i la
disposició de registres. Els registres han de ser llegibles i identificables.
Auditoria interna
L’organització ha d’assegurar-se de que les auditories internes del sistema de gestió
de la SST es realitza a intervals planificats per a determinar si el sistema és
conforme amb les disposicions planificades per a la gestió de la SST, si s’ha
implementat adequadament i si és eficaç per complir la política i els objectius. Per
últim si proporciona informació a la direcció sobre els resultats de les auditories.
L’organització ha de planificar, establir, implementar i mantenir programes
d’auditoria, tenint en compte les avaluacions de riscos i els resultats previs
d’auditories. S’han d’establir procediments que tractin sobre les responsabilitat,
competència i requisits per a planificar i realitzar auditories, i també la determinació
dels criteris d’auditoria, el seu abast, freqüència i mètodes.
La selecció d’auditors i la realització d’auditories han d’assegurar la objectivitat i la
imparcialitat del procés d’auditoria.
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Revisió per direcció
L’alta direcció ha de revisar el sistema a intervals planificats per assegurar la seva
conveniència, adequació i eficàcia contínues. Aquestes revisions han d’incloure
l’avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d’efectuar canvis.
Els elements d’entrada per la revisió per direcció han d’incloure els resultats de les
auditories internes i avaluacions de compliment amb els requisits legals, els resultats
de la participació i consulta, les comunicacions pertinents de les parts interessades
externes, el desenvolupament de la SST, el grau de compliment dels objectiu, l’estat
de les investigacions d’incidents, les accions correctives i preventives, el seguiment
de les accions i els canvis i recomanacions per a la millora.
Els resultats de les revisions per direcció han de ser coherents amb el compromís de
millora contínua i han d’incloure decisió i acció relacionada amb possibles canvis en
el desenvolupament de la SST, la política i els objectius de la SST, els recursos i
altres elements del sistema de gestió de la SST.
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2.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS A VILLAREYES, S.L.
He realitzat un excel que serveixi d’índex, ja que tota la documentació del Sistema
Integrat de Gestió està hipervinculada, i amb un sol clic tens la documentació al teu
abast. D’altra banda, també he relacionat els punts de la norma amb els diferents
procediments, i per últim també hi ha relacionada la última documentació de la gestió
de la qualitat, amb el nou Sistema Integrat de Gestió.
A la Figura 1, podem veure l’índex de la documentació del Sistema Integrat de
Gestió.
ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN
Análisis estratégico (DAFO 1, DAFO 2 y objetivos estratégicos)
Análisis de riesgos
Fichas de proceso
Indicadores de gestión y objetivos estratégicos
Partes interesadas
Mapa de procesos
Organigrama
Política Integrada
Manual Integr1ado
Procedimientos, registros, instrucciones de trabajo y normas de calidad

Figura 1: Índex de la documentació del sistema Integrat de Gestió

2.3.1 ANÀLISI ESTRATÈGIC
2.3.1.1

DAFO 1 (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats)

La primera tasca que vam realitzar en aquest pràcticum, fou analitzar
estratègicament l’organització. Analitzar la situació de l’empresa, mitjançant l’eina
DAFO, amb la qual s’extreu les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les
oportunitats de Villa-Reyes, S.L.
Les debilitats de l’empresa són els punts dèbils de l’organització i un dels elements
de risc del negoci. En canvi les fortaleses són els punts forts de l’organització,
aquests punts forts ens poden proporcionar avantatge competitiu. Les fortaleses i les
debilitats són d’origen intern.
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Les oportunitats són les situacions de mercat que, potencialment, afavoreixen el
desenvolupament del negoci. Les oportunitats ben aprofitades són els factors
essencials de l’èxit, i igual que els punts forts ens proporcionen avantatge competitiu.
Les amenaces són els factors de mercat o de l’entorn que, potencialment, poden
crear problemes al desenvolupament de l’empresa. Les oportunitats i les amenaces
són d’origen extern.

Figura 2: DAFO 1 Anàlisi D.A.F.O.

Com podem veure a la Figura 2, juntament amb gerència i els responsables dels
diferents departaments, vam extreure les debilitats que poden generar problemes
interns, les amenaces procedents de l’entorn i també les fortaleses que poden
generar avantatge competitius i les oportunitats. Cal destacar, que les debilitats que
tenia l’empresa era la necessitat de l’acreditació del Sistema Integrat de Gestió; les
fortaleses com per exemple de la fiabilitat financera i les bones valoracions dels
clients; les amenaces la falta de publicitat i propaganda en les obres; i per les
oportunitats la futura implantació de la ISO 14001 i la OHSAS 18001.

2.3.1.2

DAFO 2 (Estratègies ofensives, defensives, de reorientació i de
supervivència)

Seguidament vam realitzar un segon DAFO, on de la matriu inicial extraurem quatre
escenaris diferents interrelacionant les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les
oportunitats i establirem estratègies ofensives, defensives de reorientació i de
supervivència.
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La primera interrelació ens ofereix la situació ideal i ens obliga a desenvolupar
estratègies expansives amb la finalitat d’aprofitar el màxim la situació. Ho hem
realitzat interrelacionant les fortaleses amb les oportunitats creant les estratègies
ofensives.
La segona interrelació ens ofereix estratègies encaminades a defensar les nostres
posicions, sòlides i esperar el desenvolupament positiu dels esdeveniments. Ho hem
realitzat interrelacionant les fortaleses amb les amenaces creant les estratègies
defensives.
La tercera interrelació ens ofereix una situació on no estem en condicions d’aprofitar
les oportunitats i les estratègies han d’anar encaminades a canviar les coses. Són
les estratègies de reorientació, que les extraiem de interrelacionar les debilitats amb
les oportunitats.
Per últim tenim les estratègies de supervivència, el qual és el pitjor escenari on
podem actuar, si el anàlisi ha sigut realitzat correctament, com a màxim podem
aspirar a la supervivència, aquestes estratègies sorgeixen de la interrelació de les
debilitats i les amenaces.

Figura 3: DAFO 2 Estratègies de la matriu D.A.F.O.

Amb gerència vam establir diferents estratègies, a partir de unificar els diferents
apartats de la matriu DAFO, vam extreure aquestes estratègies. Cal destacar la
implantació del Sistema Integrat de Gestió, la diversificació de la cartera de clients,
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aconseguir la classificació del grup “I” d’instal·lacions i fomentar el sector de la
publicitat i actualitzar la web i l’informe comercial.

2.3.1.3

Objectius estratègics

Tenint les dues eines DAFO realitzades, amb Gerència i els diferents Departament,
realitzem la implantació d’objectius i metes, on es marquen uns objectius, amb unes
accions a complir, amb quins mitjans i recursos necessaris, qui seran els
responsables, les dates d’inici i final i la data límit.

Figura 4: Objectius estratègics

L’anàlisi estratègic l’hem realitzat amb gerència, el qual és l’instaurador de quines
són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats considera que té l’empresa,
llavors quines estratègies seguirem i finalment establir objectius estratègics, els
quals vam establir mitjançant una taula d’excel, que ens permet realitzar el
seguiment.
Gerència té un registre dels imports de cada tècnic d’obra, per això vam establir la
millora d’un 10% del import de radi per obra, un altre objectiu era disposar dels
certificats del Sistema Integrat de Gestió, també consolidar el nou organigrama. En
l’àmbit comercial, aconseguir una millora comercial mitjançant publicitat i promoció. I
també cal destacar que un altre objectiu va ser aconseguir 8 nous clients.

2.3.2 MAPA DE PROCESSOS
La següent tasca a realitzar va ser generar un mapa de processos, ja que hem
realitzat una gestió basada en processos, quins són els processos estratègics, quins
seran els processos operatius i quins tindrem de suport.
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Vam establir primerament els processos estratègics on vam extreure lideratge i
l’anàlisi estratègic, juntament amb la millora contínua. Tot això amb la
retroalimentació de les parts interessades.
Seguidament els processos operatius, on seguint un ordre lògic en el sector de la
construcció, hem establert les licitacions, la planificació de l’obra, les compres i
finalment la gestió, l’execució i el control de l’obra. És important la retroalimentació
de les parts interessades.
I per últim tenim els processos de suport, on bàsicament hem reunit els recursos,
tenim tres processos, el Sistema Integrat de Gestió, la gestió dels recursos humans i
la gestió de la infraestructura.
Cal comentar la retroalimentació de les parts interessades, les quals són les
empreses subcontractades, els clients, el mercat i els proveïdors. Aquesta
retroalimentació de les parts interessades va relacionada amb el punt 4.2 de la
norma ISO 9001:2015 de la gestió de la qualitat, on veurem les necessitats i
expectatives d’aquestes parts interessades.
Hem creat un mapa de processos perquè sigui més visual i de cada procés d’aquest
mapa hem realitzat una fitxa de procés, i aquestes fitxes de procés ens han servit
per a la posterior realització de l’anàlisi de riscos.

Figura 5: Mapa de processos
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2.3.3 FITXES DE PROCÈS
Per a la realització de cada fitxa per a cada procés, hem definit una missió per a
cada procés, juntament amb la designació de la responsabilitat d’aquest.
Hem realitzat una representació del procés, amb la única finalitat de que sigui visual i
explicatiu en forma esquemàtica els conceptes del procés. Seguidament hem
relacionat els processos d’entrada, els que donen pas al procés en qüestió; i els
processos de sortida, els quals sorgeixen a partir del procés en qüestió, i
generalment juntament amb alguns d’entrada.
Finalment hem realitzat una relació amb la documentació, quins procediments,
quines instruccions i quins registres van relacionats amb cada procés. També quines
eines de suport emprem i per últim els indicadors de gestió, eina important per a
mantenir un seguiment per a establir un control de cada procés.
Les fitxes de procés seran adjuntades a l’annex 2.

2.3.4 INDICADORS DE GESTIÓ
Els indicadors han de ser mesurables, coherents i que estiguin relacionats a assolir
els objectius estratègics establerts, dit això confeccionar per a cada procés diferents
indicadors per tal de tenir una metodologia de seguiment i mesura idoni per a la
millora contínua.
Els indicadors que vam establir mitjançant un mètode de càlcul, valors de referència i
acceptables, mes a mes fem un seguiment i finalment fem una valoració del procés.
Mitjançant aquest mètode de càlcul, amb un quadre de comandaments, s’estableix
un valor de referència, un valor el qual ens guiem si anem correctament encaminats;
un valor acceptable, on la gestió s’accepta si assoleix aquest; i finalment un valor
objectiu que és on es vol arribar.
Per a cada procés del mapa de processos hem establert els indicadors que hem
trobat més oportuns, dit això a la Figura 6: Indicadors de gestió, podem observar
com al procés de l’anàlisi estratègic i lideratge, juntament amb gerència hem
establert el compliment dels objectius estratègics. També amb gerència hem realitzat
els indicadors de millora contínua, com el número d’indicadors superiors al valor
acceptable i objectiu, el número de reclamacions de clients o el número
d’incidències. D’altra banda, en els processos operatius, tenim la incorporació de
departaments com el comercial (per al procés de compres), del departament de
producció (per al procés d’execució), varis departaments pel procés de planificació i
gerència segueix per el procés de licitació. Per als processos operatius vull destacar
els indicadors de l’import de radi per obra, ja que es crea un seguiment entre els
tècnics d’obra, on podem veure una classificació entre els mateixos tècnics i pots
realitzar un seguiment exhaustiu d’aquests, i la nova incorporació dels invigilandos,
les inspeccions que realitzarem a obra.
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Figura 6: Indicadors de gestió

2.3.5 ANÀLISI DE RISCOS
Tenint a mà les fitxes de cada procés, amb el suport del Departament Responsable,
realitzem l’anàlisi de riscos d’empresa de caràcter general, no confondre amb
l’anàlisi de riscos laborals.
Primerament fem una identificació del risc, per a l’avaluació li fem una primera
descripció, on definim quins efectes té aquest risc, quina qualificació de probabilitat i
quina qualificació d’impacte té aquest risc per a l’empresa.
Amb aquestes qualificacions, extraiem una avaluació preliminar del risc i decidim si
establim (o no) mesures preventives, condicionades pels controls existents que té
l’empresa en cada cas.
En el cas de que hi hagi mesures preventives ens disminueixen la valoració del nivell
de probabilitat i d’impacte, cosa que fa que hem de tornar a qualificar el nivell de
probabilitat i d’impacte, a veure si ha disminuït.
A continuació podem veure que mitjançant els coneixements de cada Departament
hem extret els errors i hem actuat amb les mesures preventives que hem trobat
coherents. Sempre amb la finalitat d’abolir els riscos i que la valoració final sigui
tolerable i no suposi un risc per a l’empresa. A la Figura 7: Anàlisi de Riscos, podem
veure un per un quins són els riscs i qins efectes, també la nostra actuació.
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Figura 7: Anàlisi de Riscos

2.3.6 PARTS INTERESSADES
Per a la realització d’aquest apartat, hem utilitzat una eina que ens serveix per
extreure les necessitats i expectatives de les diferents parts interessades.
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Seguidament hem de valorar la capacitat de gestió, on puntuem la capacitat que té
Villa-Reyes, S.L. en la consecució de les necessitats de la part interessada.
Després, hem de valorar la capacitat d’influència, on puntuem la influència que la
part interessada té sobre Villa-Reyes, S.L. (si pot canviar de producte, si pot canviar
de proveïdor...).
La suma de les dues valoracions ens dóna el nivell d’importància de la part
interessada i aquelles que superen el nivell que establim, seran les que han de tenir
seguiment, fixant el requisit pertinent, els indicadors i la data límit.
Aquest apartat de les parts interessades, és el que reflexa la norma internacional
ISO 9001:2015, com he mencionat anteriorment, en l’apartat 4.2 Comprensió de les
necessitats i expectatives de les parts interessades.
A continuació, us exposo l’excel de la Figura 8: Parts interessades, on juntament
amb gerència vam establir les necessitats i expectatives que tenim per a cada part
interessada. On per part de direcció urgeix la necessitat de la implantació de les ISO
de qualitat i medi ambient i la OHSAS, pel que fa els treballadors, estan en una
empresa familiar i pel temps que he estat allà he trobat molt bona sintonia. Pel que
fa els proveïdors i subcontractes, tenen uns industrials històrics i Villa-Reyes S.L. té
un sistema de gestió financer molt fiable, que fa que els industrials estiguin molt
contents. També vull destacar el lligam que té amb els grups educatius, on jo sóc el
principal afectat, ja que he rebut una excel·lent formació per part dels professors de
la UPC, Kàtia Gaspar, amb l’ajuda d’un auditor expert en el Sistema Integrat de
Gestió, José Ramón López, i les auditories internes les porta a terme el departament
de la EPSEB i en definitiva que he pogut gaudir de realitzar aquest pràcticum en
l’empresa. Per últim, cal tornar a dir que col·labora en l’entorn social, entitats
col·laboradores... dedicant un 10% a diferents ONG’s que es dediquen a realitzar
obres a qui més ho necessita.

Figura 8: Parts interessades

Realitzant la valoració, vam determinar dos indicadors, primer aconseguir la
acreditació dels diferents certificats, i cumplir amb els requisits dels clients i per tant
determinar l’indicador de número de reclamacions de client per obra.
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2.3.7 ORGANIGRAMA
Villa-Reyes, S.L. tenia un organigrama on definia els diferents responsables de cada
departament amb un esquema en forma d’arbre. Nosaltres hem incorporat i integrat
el Sistema Integrat de Gestió, on sorgeixen noves figures com el responsable de la
gestió ambiental.
Tenim noves responsabilitats en molts departaments, com en el cas del
Departament d’Expansió té com a incorporació la temàtica de la comunicació
externa, interna i corporativa.
D’altres Departaments com el de Prevenció, d’Estudis i d’Administració i finances
(comptable i facturació), notaran un petit canvi ja que s’haurà modificat i adaptat la
nova normativa internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.
Per últim, cal destacar el Departament de Producció, on notarà un canvi al
Departament de Logística, ja que la ISO 14001:2015 de la gestió ambiental, fa un
seguiment concís de la maquinaria i equips de treball, amb les seves inspeccions
periòdiques. El Departament d’Administració d’obres i control documental, ens
trobem la sèrie de nous documents que requereix la implantació del Sistema Integrat
de Gestió, i la part dels tècnics d’obra, el tema de formació i l’execució correcta de
l’obra respectant els requisits de qualitat, ambientals i de prevenció de riscos
laborals.

2.3.8 POLÍTICA INTEGRADA
Villa-Reyes, S.L. tenia una Política de Qualitat la qual quedarà substituïda per la
Política Integrada, on hi incorporem la temàtica ambiental i de prevenció de riscos
laborals.
Pel que fa la qualitat, mantenim que Villa-Reyes, S.L. ofereix un servei de qualitat als
clients, que compleix els requisits legals de les parts interessades i a partir de
l’anàlisi estratègic hem definit que millora contínuament.
Pel que fa la prevenció de riscos laborals, el Departament de Prevenció tindrà que
elaborar, comprovar i revisar els Plans de Seguretat i Salut i les situacions
d’emergència, coordinar que mitjançant el Servei de Prevenció de Vigilància i Salut i
Especialitzat, controlin la salut i la seguretat dels centres de treball de l’organització.
A més, garantir una correcta Coordinació d’Activitats Empresarials.
Pel que fa la gestió ambiental, fomentar la prevenció de la contaminació i la
protecció del medi ambient, apostant per una bona gestió de residus i minimitzar
l’impacte ambiental.
La Política Integrada també esmenta que s’ha d’assignar els recursos tècnic i
humans necessaris per a mantenir un Sistema Integrat de Gestió documentat. I
també promou la participació activa dels treballadors. Aquesta política integrada serà
adjuntada a l’annex 3.
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2.3.9 MANUAL INTEGRAT
Primerament necessitem conèixer i interpretar la normativa internacional UNE-EN
ISO 9001:2015 (gestió de la qualitat), UNE-EN ISO 14001:2015 (gestió ambiental) i
la normativa OHSAS 18001:2007 (gestió de la seguretat i salut en el treball). Per a la
realització del manual integrat, anem aplicant les normes internacionals punt per
punt i l’apliquem als procediments que hem creat de documentació del Sistema
Integrat de Gestió. El manual integrat serà adjuntat a l’annex 1.
A la Figura 9: Relació entre els procediments i la normativa, podem veure la relació
de les normatives internacional amb els procediments.

Figura 9: Relació entre els procediments i la normativa (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001)

2.3.9.1

OBJECTIU DEL MANUAL INTEGRAT

Comencem per a definir l’objectiu del manual integrat, on hem de garantir el
compliment dels diferents requisits legals i aplicables a la normativa, amb el propòsit
de portar a terme una millora contínua.

2.3.9.2

PERFIL DE L’EMPRESA

Seguidament definim el perfil de l’empresa, amb la seva petita descripció i les seves
dades de Societat Limitada i la seva classificació de contractista de l’ Estat.
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2.3.9.3

RESPONSABILITAT SOCIAL AMB L’ENTORN

Aprofito també per incloure la responsabilitat social amb l’entorn, ja que Villa-Reyes,
S.L. com hem esmentat anteriorment, col·labora amb la societat dedicant-li un mínim
del 10% del seu benefici empresarial a Polítiques Socials d’Ajuda, a través de
diferents ONG’s.

2.3.9.4

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

A partir d’aquí, comencem a definir el Sistema Integrat de Gestió, seguint la guia de
les normes internacionals, primer amb la comprensió de l’organització i del seu
context, on es determina les qüestions externes i internes que són pertinents pel seu
propòsit i tot l’anàlisi estratègic estaria reflectit.
La comprensió de les parts interessades, l’apartat 4.2 de la norma, com hem
mencionat anteriorment.
La determinació de l’abast del Sistema Integrat de Gestió, on la seva única exclusió
és la del disseny, ja que els projectes vénen fets.
Per últim, el Sistema Integrat de Gestió i els seus processos, on hi ha inclosos tots
els processos necessaris i les seves interaccions, sempre d’acord a la normativa
internacional. Aquest apartat quedarà reflectit amb el mapa de processos i les fitxes
de cada procés.

2.3.9.5

LIDERATGE

Cal comentar que l’alta direcció ha de demostrar lideratge i compromís respecte el
Sistema Integrat de Gestió i l’enfocament al client, on l’alta direcció està convençuda
de que el camí a seguir és complir amb les expectatives i els requisits dels seus
clients, amb la finalitat de seguir aconseguint una bona imatge.
Que la Política Integrada es comuniqui i estigui disponible a totes les parts
interessades i que es mantingui com a informació documentada.
Per últim, la definició de l’organigrama, assignació de rols, responsabilitats i
autoritats en l’organització. L’alta direcció assegura que les responsabilitats i
autoritats per als rols pertinents s’assignen, es comuniquen i s’entenguin.
2.3.9.6

PLANIFICACIÓ

Primer de tot, al planificar el Sistema Integrat de Gestió, Villa-Reyes, S.L. determina
els riscos i les oportunitats que són necessàries abordar en l’anàlisi de riscos.
Aquestes accions, són avaluades mitjançant la seva eficàcia a l’anàlisi de riscos, a
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més vull comentar que els procediments P.11 Identificació i avaluació d’aspectes
ambientals i el P.15 Control Operacional de Riscos Laborals apliquen aquest apartat
de la norma.
Seguidament entrarem altra vegada amb els objectius del Sistema Integrat de Gestió
i la planificació per a aconseguir-los. Aquest apartat s’aplica a l’anàlisi estratègic a la
part dels objectius estratègics.
2.3.9.7

SUPORT

Villa-Reyes, S.L. determina i proporciona els recursos necessaris per establir,
implementar, mantenir i millorar el Sistema Integrat de Gestió.
A partir d’aquí els procediments que apliquen els diferents recursos són els
següents:
-

Els recursos humans necessaris i els coneixements de l’organització, queda
aplicat al procediment P.02 Gestió del coneixement.

-

La infraestructura, la traçabilitat de les medicions i els recursos de seguiment
i medició, s’aplica al procediment P.08 Manteniment, calibratge i inspecció
periòdica d’equips.

La competència necessària de les persones que realitzen el treball que afecta el
desenvolupament i la eficàcia del Sistema Integrat de Gestió, i la presa de
consciència, queda aplicat altra vegada al procediment P.02 Gestió del coneixement.
La comunicació, és una temàtica nova, la qual hem designat la seva responsabilitat
el Departament d’Expansió. S’aplica al procediment P.03 Comunicació.
Per últim, la normativa dóna molta èmfasi a la informació documentada, la qual s’ha
d’identificar i controlar en tot moment. Aquest apartat de la norma s’aplica al
procediment P.01 Control de la informació.
2.3.9.8

OPERACIÓ

Villa-Reyes, S.L. planifica i realitza el control operacional del Sistema Integrat de
Gestió on hi intervé en els procediments:
-

P.05 Planificació de l’obra

-

P.07 Execució de l’obra

-

P.13 Control Operacional Ambiental (la gestió de residus)

-

P.15 Control Operacional de Prevenció de Riscos Laborals
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Pel que fa els requisits per a productes i serveis, Villa-Reyes, S.L. realitza una
comunicació amb el client on es determina aquests requisits, es manté una revisió
dels requisits i finalment assegura que quan es canviïn els requisits per als
productes, la informació documentada pertinent sigui modificada. Tot això s’aplica al
procediment P.04 Contratación.
D’altra banda, Villa-Reyes, S.L. s’assegura de que els processos, productes i serveis
subministrats externament són conformes als requisits, i determina els controls a
aplicar. Tot el tema de control dels processos, productes i serveis subministrats
externament s’aplica al procediment P.06 Compras.
Villa-Reyes, S.L. implementa la producció i la provisió del servei sota condicions
controlades. A més utilitza medis apropiats per a identificar les sortides. I conserva la
informació documentada necessària per a permetre la traçabilitat.
Villa-Reyes, S.L. també cuida la propietat que pertany a clients o proveïdors externs,
mentre estigui sota el control de l’organització. A més, preserva les sortides durant
la producció i prestació del servei. També compleix els requisits per a activitats
posteriors a l’entrega.
Per a la producció i provisió del servei s’apliquen els següents procediments:
-

P.07 Execució de l’obra

-

P.13 Control Operacional Ambiental

-

P.15 Control Operacional de Prevenció de Riscos Laborals

-

P.16 Coordinació d’Activitats Empresarials

Villa-Reyes, S.L. conserva la informació documentada sobre la alliberació dels
productes i serveis. Que inclou la evidencia de la conformitat amb els criteris
d’acceptació i la traçabilitat a les persones que autoritzen la alliberació. S’aplica al
procediment P.07 Execució de l’obra.
Villa-Reyes, S.L. assegura de que les sortides que no siguin conformes amb els
seus requisits s’identifiquen i es controlen per a preveure l’ús o entrega no
intencionada. Conserva la informació documentada que descriu la no conformitat, les
accions preses, les concessions obtingudes i la identificació de l’autoritat que
decideix l’acció amb respecte a la no conformitat. S’aplica al procediment P.09 No
conformitats, investigació d’incidents i accions de millora.
Per acabar l’apartat de suport, el 8.8 del manual he inclòs la preparació i resposta
vers emergències, que és l’apartat 8.2 de la ISO 14001:2015 de la gestió ambiental, i
com que se’m solapava amb els requisits de productes i serveis, apartat 8.2 de la
ISO 9001:2015 de la gestió de la qualitat, l’he inclòs al final.
La preparació i resposta vers emergències s’aplica al procediment P.14 Situacions
d’emergència, on expliquem bé que Villa-Reyes, S.L. estableix, implementa i manté
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els processos necessaris sobre com preparar-se i respondre a situacions
d’emergències.
2.3.9.9

AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT

Villa-Reyes, S.L. fa el seguiment, la medició, l’anàlisi i l’avaluació del seu
acompliment ambiental, de qualitat i de prevenció de riscos laborals. L’organització
avalua l’acompliment i la eficàcia del Sistema Integrat de Gestió.
Villa-Reyes, S.L. realitza el seguiment de les percepcions dels clients del grau en
que es compleixen les seves necessitats i expectatives, assegurant la satisfacció al
client.
Villa-Reyes, S.L. analitza i avalua les dades i la informació apropiada que sorgeixi
del seguiment de la medició.
Per al seguiment, medició, anàlisi i avaluació s’aplica un quadre de comandament
d’indicadors de gestió.
Villa-Reyes, S.L. porta a terme auditories internes anualment per a proporcionar
informació sobre el Sistema Integrat de Gestió. Es conforme amb els seus propis
requisits i els requisits sobre les normes internacionals, s’implementa i es manté
eficaçment.
L’alta direcció revisa el Sistema Integrat de Gestió de Villa-Reyes, S.L. a intervals
planificats, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació, eficàcia i alineació
continues amb la direcció estratègica de l’organització. Conserva la informació
documentada com a evidència dels resultats de les revisions per la direcció.
2.3.9.10

MILLORA

Villa-Reyes, S.L. determina i selecciona les oportunitats de millora i implementa les
accions necessàries per a complir els requisits del client i augmenta la seva
satisfacció.
Quan es troba una no conformitat, sigui de qualitat, ambiental o de prevenció, VillaReyes, S.L. ha de reaccionar, avaluar, implementar l’acció, revisar l’eficàcia i
realitzar canvis si fos necessari. Conserva informació documentada com a evidència
de la naturalesa de les no conformitats i qualsevol acció presa posteriorment i els
resultats de l’acció correctiva. S’aplica al procediment P.09 No conformitat,
investigació d’incidents i accions de millora.
Per últim, Villa-Reyes, S.L. millora contínuament la conveniència, l’adequació i
l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió.
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2.3.10

PROCEDIMENTS

Prèviament a la meva arribada, Villa-Reyes, S.L. té el segellat de la ISO 9001:2008
de la gestió de la qualitat, nosaltres amb la incorporació de la nova ISO 9001:2015
hem actualitzat els temes necessaris, a més hem incorporat la ISO 14001:2015 i la
OHSAS 18001:2007.
Nosaltres hem donat una nova codificació a tota la documentació del Sistema
Integrat de Gestió. Els procediments els hem codificat amb la lletra “P”, seguidament
un punt i el número que pertoca, seguint l’ordre numèric començant des del “01”. Pel
que fa els registres els hem codificat amb la lletra “F”, seguit del punt i el número de
procediment, i seguit del punt i el número seguint l’ordre numèric lògic.
A continuació podem veure la Figura 10: Procediments del Sistema Integrat de
Gestió, on veurem els procediments del Sistema Integrat de Gestió amb la seva
nova codificació i quina era la seva antiga codificació, també en color groc hi ha els
nous, de temàtica ambiental, de prevenció de riscos laborals, situacions
d’emergència... Els procediments seran adjuntats a l’annex 4.

Figura 10: Procediments del Sistema Integrat de Gestió
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2.3.10.1

P.01 CONTROL DE LA INFORMACIÓ

Villa-Reyes, S.L. feia servir dos procediments per a controlar la informació, aquest
dos procediments són:
-

PR 4.1 Control dels documents
PR 4.2 Control dels registres de la qualitat

Nosaltres hem unificat els dos existents i hem creat un sol procediment, P.01 Control
de la informació. Que descriu el mètode per a controlar la documentació que
requereix el Sistema Integrat de Gestió, atenuant la elaboració, aprovació, emissió,
distribució i modificació de la documentació del Sistema Integrat de Gestió. A més,
controlar tots els registres per a poder garantir el correcte funcionament del Sistema
Integrat de Gestió, ordenant tots els arxius amb la finalitat de que puguin ser
consultats en tot moment.
Pel que fa el tema de documentació hem adaptat el text a la nova normativa, i també
cal comentar que es treballa amb l’aplicació Dropbox, cosa que fa que molta
documentació no estigui controlada.
Per últim, hi havia dos registres que no es realitzaven correctament i eren
innecessaris, dit això els hem suprimit. Aquests dos registres eren:
-

F.4.1.4 Distribució controlada de documents
F.4.1.5 Registro de firmes autoritzades
2.3.10.2

P.02 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Villa-Reyes, S.L. feia servir un únic procediment per a gestionar el coneixement,
aquest era el PR 6.1 Competència i formació.
Hem actualitzat aquest procediment de competència i formació, i a més li hem
integrat la presa de consciència i l’apartat de coneixement.
Per tant en aquest procediment expliquem que l’organització disposa de recursos
humans necessaris per al Sistema Integrat de Gestió, cuidant la competència del
personal i proporcionant la formació necessària. Quina és la metodologia i la
documentació a emprar i com s’avalua la eficàcia de la gestió del coneixement.
D’altra banda, Villa-Reyes, S.L. determina els coneixements necessaris per a
l’operació dels seus processos i aconseguir la conformitat dels productes i serveis.
Seguirem tenint els registres existents però amb la nova codificació, no hem suprimit
cap registre, únicament els hem actualitzat.
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2.3.10.3

P.03 COMUNICACIÓ

Aquest és un procediment nou, una temàtica nova que entrarà en vigor a VillaReyes, S.L. el procediment P.03 Comunicació.
En aquest procediment definim els processos de comunicació interna apropiats per a
realitzar la comunicació, considerant la eficàcia del Sistema Integrat de Gestió i
definim els processos de comunicació externa apropiats per als clients i proveïdors,
amb la finalitat de comunicar als clients la informació sobre producte i les
especificacions de compra i demandes.
Cal comentar que hem creat un registre, el Pla de Comunicació (F.03.1), on definim
les comunicacions que es duen a terme a l’organització.

Figura 11: Pla de Comunicació

Per últim, vull fer esmena de la comunicació corporativa, la comunicació dirigida al
públic en general, clients i proveïdors, la qual es transmet mitjançant la pàgina web,
que primerament va ser un dels objectius estratègics (actualitzar-la), i l’informe
comercial.
2.3.10.4

P.04 CONTRACTACIÓ

En aquest procediment, constarà de la fracció d’un procediment existent, el PR 7.1
Processos relacionats amb el client i planificació de l’obra. El qual la part de
processos relacionats amb el client formarà part del procediment P.04 Contractació.
Mentre que la part de planificació de l’obra formarà part del procediment P.05
Planificació de l’obra.
Dit això, podem dir que el procediment de contractació, ens assegura que
s’identifiquen i es revisen els requisits especificats pel client i els requisits
necessaris, legals i reglamentaris relacionats amb la obra, amb la finalitat de que tots
quedin definits, també assegurar que Villa-Reyes, S.L. té la capacitat per a complirlos.
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L’únic registre que adjuntarem a l’annex, és la presentació de l’oferta (F.04.1).
2.3.10.5

P.05 PLANIFICACIÓ DE L’OBRA

Com he mencionat anteriorment, la part de planificació de l’obra del procediment
existent PR 7.1 Processos relacionats amb el client i planificació de l’obra, formarà
part del nou procediment P.05 Planificació de l’obra.
En aquest procediment, ens assegurem que es planifica l’execució de l’obra i
s’assegura el control de l’obra. La planificació de l’obra és el conjunt d’activitats
tendents a simular la realització de l’obra, coordinant de manera econòmica i
prevenint totes les accions per a l’execució.
Hem actualitzat els 13 Plans de Control d’Execució, incorporant-li la temàtica
ambiental en cada un, sigui relacionat amb una partida de formigó, tots els
paràmetres ambientals relacionats, o sigui relacionat amb la fàbrica de maó, tots els
paràmetres ambientals relacionats. A la Figura 12 he posat un exemple de Pla de
Control d’Execució de l’estructura de fàbrica de maó, perquè es vegi que s’ha
actualitzat i incorporat la gestió del control ambiental. Els plans de control d’execució
s’adjuntaran a l’annex 7.
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Figura 12: Pla de control d’execució d’estructura de fàbrica de maó
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Hem actualitzat els registres de la planificació de l’obra, primerament el llistat de
documents que composen el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA), ja que
anteriorment tenien un Pla de Qualitat ínfim, i a partir d’ara s’haurà de redactar el
PAQMA per a cada obra. A continuació, hem actualitzat tots els altres registres.

Figura 13: Llista de documents que componen el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) de l’obra
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2.3.10.6

P.06 COMPRES

Villa-Reyes, S.L. per a coordinar tota la temàtica de compres, tenien tres
procediments:
-

PR 7.2 Control de recepció

-

PR 7.4 Avaluació de proveïdors

-

PR 7.5 Compres

Hem unificat aquests tres procediments, i hem confeccionat un únic document, P.06
Compres. On s’assegura que els materials de compra i els serveis subcontractats
compleixen amb la qualitat i el medi ambient, que s’estableix la traçabilitat dels
materials i les subcontractacions d’obra que es requereixen durant l’execució de
l’obra. També establir una metodologia per assegurar que els productes comprats i
els serveis subcontractats compleixen amb el requisits especificats.
Hem estructurat el procediment amb un ordre lògic, primerament l’avaluació de
proveïdors, explicant els quatre nivells d’avaluació, general, inicial, per obra i en
oficina. En l’avaluació de proveïdors tenim els registres referents al procediment
existent. Únicament els hem adaptat i actualitzat.
Seguidament tenim Compres, realització de la demanda, on s’explica com es
realitzarà la demanda, sigui mitjançant el contracte d’obra, mitjançant confirmació de
demanda o de manera verbal. Com a registre tenim el Pla de Compres (F.06.1), que
únicament l’hem actualitzat.
Per últim, tenim el Control de recepció de materials, on la organització s’assegura de
la identificació i la traçabilitat dels serveis subcontractats. Tenim dos registres en
aquest apartat, el bloc de recepció de demandes (F.06.2) i la confirmació (F.06.11).

2.3.10.7

P.07 EXECUCIÓ DE L’OBRA

Villa-Reyes, S.L. feia servir un procediment PR 7.3 Execució de l’obra, per a
gestionar tot el tema d’execució de l’obra, on el que hem fet és adaptar i actualitzar
la informació creant un nou procediment P.07 Execució de l’obra.
En aquest procediment expliquem que Villa-Reyes, S.L. s’assegura que es realitza i
es registra el control de l’execució de l’obra, donant compliment als requisits
d’aquesta, i de que s’identifica les unitats d’obra i els serveis subcontractats requerits
durant l’execució de l’obra.
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Es mantindran els dos registres existents, l’acta de visita d’obra (F.07.1) i la llista
d’inspecció final (F.07.2). Aquests registres han sigut actualitzats i adjuntats al
procediment.
2.3.10.8
P.08 MANTENIMENT, CALIBRATGE I INSPECCIONS
PERIÒDIQUES D’EQUIPS
Villa-Reyes, S.L. feia servir dos procediments per a la coordinació de la logística,
sigui pel manteniment i el calibratge. Aquests dos procediments eren PR 6.2 Provisió
i manteniment de infraestructura, i PR 7.6 Control dels dispositius de seguiment i
medició.
En el procediment PR 7.6 Control dels dispositius de seguiment i medició, hi havia
vinculada normes de qualitat, per a cada equip de medició, nosaltres els hem unificat
amb una sola norma, la norma de Qualitat NC.01-P.08 Norma de verificació per a
equips de treball (metre plàstic, metre metàl·lic, nivell i termòmetre digital). El conjunt
de normes anterior era molt repetitiu, hem unificat la sèrie de normes en una, per tal
de unificar i sintetitzar la documentació del Sistema Integrat de Gestió.
Dit això, el procediment P.08 Manteniment, calibratge i inspeccions periòdiques
d’equips, assegura de que Villa-Reyes, S.L. determina les necessitats
d’infraestructures i el de preveure i realitzar el control logístic, mantenir en perfectes
condicions de funcionament la maquinària, vehicles, utillatge, equips i sistema
informàtic de l’empresa.
Definint l’objectiu d’assegurar que els dispositius de mesura i seguiment de VillaReyes, S.L. compleixen amb els paràmetres correctes de mesura que poden afectar
al Sistema Integrat de Gestió.
Per últim, hem creat una metodologia d’inspecció periòdica d’equips mitjançant
registres nous:
-

Revisió d’eslingues tèxtils (F.08.6)
Revisió d’eslingues de cadena (F.08.7)
Revisió d’eslingues de cable (F.08.8)
Revisió d’armelles (F.08.9) (“cáncamos” en castellà)
Revisió de grillons (F.08.10) (“grilletes” en castellà)
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Figura 14: Revisió de la inspecció periòdica d’equips, en el cas de grillons.

-

Inventari i calendari de revisions

A l’inventari i calendari de revisions hem unificat una sèrie de registres que feia servir
el Departament de Logística, en una taula d’excel on hem realitzat la identificació de
l’equip i els paràmetres a registrar segons la norma i el calendari de revisió, per tal
de conèixer si és apte per entrar a obra.

Figura 15: Inventari i calendari de revisions (Control de seguiment de la maquinària)
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2.3.10.9
NO CONFORMITATS, INVESTIGACIÓ D’INCIDENTS I
ACCIONS DE MILLORA
Villa-Reyes, S.L. per a controlar tots els tipus de no conformitats tenia tres
procediments:
-

PR 8.1 Tractament i control de no conformitats

-

PR 8.2 Accions correctores

-

PR 8.3 Accions preventives

Primerament vull comentar que les accions correctores han desaparegut i les
accions preventives passaran a ser les accions de millora. Villa-Reyes, S.L. no
realitzava un control exhaustiu de les no conformitats i considero que és una
temàtica important per donar-li més èmfasi. Així doncs, l’auditor expert col·laborador
amb el pràcticum, em va facilitar una eina, una taula d’excel, on es controlarà les no
conformitats mitjançant una altra metodologia, però acaba sent el mateix. El principal
problema és que els tècnics no tenen temps per detectar les no conformitats i amb el
Sistema Integrat de Gestió el personal del Departament del SIG, juntament amb el
tècnic haurien de detectar aquestes no conformitats.
D’altra banda, hem codificat la investigació d’incidents que realitzava el Departament
de Prevenció, mitjançant la mútua de Fremap, el qual li va facilitar l’informe
d’investigació d’incidents (F.09.4). Nosaltres l’hem codificat i l’hem registrat.
Per tant, tenim dos nous registres, que reemplaçaria tota l’estructura muntada
anteriorment amb l’antic Departament de Qualitat. Els nous registres de no
conformitats són:
-

F.09.1 Registre de no conformitats a obra, és un informe on s’identifica i
s’avalua la no conformitat, la qual seguidament la registres informàticament i
va vinculada al F.09.2. Adjuntat a la Figura 14.

-

F.09.2 Registre de no conformitats, vincula l’informe F.09.1 amb una taula on
tenim totes les no conformitats, a més té el sistema de comptabilitat, per tant
saps quantes no conformitats i de quin tipus són. Adjuntat a la Figura 15.

I tenim un altre registre nou de la investigació d’incidents explicat anteriorment.
Adjuntat a la Figura 16.
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Figura 16: Registre de no conformitats a obra
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Figura 17: Registre de no conformitats, accions correctores i preventives
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Figura 18: Informe Investigació d’accidents (part 1/2)
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Figura 18: Informe Investigació d’accidents (part 2/2)

2.3.10.10

AUDITORIA INTERNA

Villa-Reyes, S.L. tenia un procediment, el PR 8.4 Auditoria Interna, que explicava tot
el procés de l’auditoria interna. També tenien una norma de qualitat, NC.04-PR8.4
Norma de qualificació d’auditors.
Dit això, únicament la tasca que hem realitzat és actualitzar la documentació i els
registres. Pel que fa la documentació l’hem adaptat a la nova norma internacional i
pel que fa els registres, n’hem actualitzat un, n’hem creat un de nou, i n’hem adaptat
tres únicament el format.
-

F.10.1 Pla d’auditoria del Sistema Integrat de Gestió, anteriorment era un Pla
d’auditoria del Sistema de la Qualitat, i li hem integrat els nous punts de la
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norma ISO 9001:2015 de qualitat, la ISO 14001:2015 ambiental i de la
OHSAS 18001:2007 de prevenció.
-

F.10.2 Informe d’auditoria del Sistema Integrat de Gestió, F.10.3 Relació de
no conformitats de l’auditoria, i F.10.4 Pla d’accions correctores. Únicament
com he comentat anteriorment, he adaptat el format però la metodologia és la
mateixa.

-

F.10.5 Invigilando, un nou registre, el qual es tracta d’una inspecció que
integra la temàtica de qualitat i ambiental (ja que la temàtica de prevenció de
riscos laborals, ens ho realitza el Servei de Prevenció) on es tracta de realitzar
una ràpida inspecció cada cert temps per tal de tenir un seguiment i una
exigència a les obres. És un registre interessant i important ja que és un
document de nova generació.

Figura 19: Invigilando de qualitat i medi ambient

Per últim, la norma de qualitat li hem donat un nou format i codificació, i l’hem
adaptat a la documentació del Sistema Integrat de Gestió. La nova codificació serà,
NC.02-P.10. Les normes de qualitat seran adjuntades a l’annex 6.
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2.3.10.11

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS

En aquest procediment tot el que s’ha realitzat és nou. Villa-Reyes, S.L. no tenia
absolutament res implantat sobre la temàtica ambiental, per tant li hem de donar
èmfasi al tema.
L’auditor expert col·laborador en el pràcticum, em va facilitar una taula d’excel on
primerament identificarem i seguidament avaluarem els diferents aspectes
ambientals.
He realitzat la identificació i avaluació d’aspectes ambientals d’oficina i d’obra. Dit
això, s’utilitzarà per a la realització del PAQMA, ja que hi ha un apartat on tracta
sobre els aspectes ambientals de l’obra.
En la identificació d’aspectes ambientals, a la Figura 20, primerament detectes el
seu consum (aigua, energia, matèria prima), seguidament detectes quines entrades
té (indirecta o directa), en quin lloc i quines operacions o activitats, quines sortides
(si té residus generats), quin codi LER o CER té. I finalment quin nivell tenen (inert,
no perillós o perillós), quin medi receptor (emissió atmosfèrica, abocament o soroll) i
en quines condicions o situació (normal, anormal o de emergència).

Figura 20: Identificació d’aspectes ambientals

I en l’avaluació d’aspectes ambientals, a la Figura 19, una vegada identificats, els
registres a la taula d’avaluació, identifiques quin impacte associat té (consum de
recursos naturals, generació de residus, contaminació de l’ambient...) quin mètode
de gestió (productor, consumidor...) i comencem la avaluació.
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Figura 21: Avaluació d’aspectes ambientals

S’ha establert uns criteris de valoració, que començant per si té o no legislació,
segons la quantitat generada, la freqüència, la perillositat i el cicle de vida de
l’aspecte ambiental ens donarà una prioritat baixa, mitja o alta. I aquí veurem a on
hem d’actuar, segurament a partir de la mitja o alta ja actuarem.
2.3.10.12 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE REQUISITS LEGALS I
CUMPLIMENT
Es tracta d’un nou punt de la norma on hem de portar a terme una revisió periòdica
de tota la normativa i legislació relacionada amb el sector de la construcció a
Catalunya, per tal d’assegurar de que es compleix la normativa en tot moment.
Per a gestionar aquest tema, he demanat informació i que facin preu empreses que
realitzen aquesta activitat, i a partir d’aquí gerència junta amb administració decidiran
que cal fer.
El que hem fet es redactar un procediment on explica que cal establir una
metodologia per a identificar, accedir i gestionar els requisits legals en matèria de
qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, derivats tant de la legislació i
reglamentació aplicable a les obres, com a oficina. Així com altres requisits que la
organització voluntàriament hagi subscrit.
Villa-Reyes, S.L. només treballarà a la comunitat autonòma de Catalunya per tant
caldrà seguir la normativa europea, la normativa estatal i la normativa autonòmica.
Ja que les obres estan ubicades a la província de Barcelona i rodalies.
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2.3.10.13

CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL

Es tracta d’una nova temàtica per a l’empresa, la gestió de residus, trobo que és un
tema molt important a nivell ambiental i ètic. El sector de la construcció genera molts
residus, i aquest fenomen s’ha de controlar, portant una bona gestió dels residus.
Dit això, l’idea és realitzar un registre de tots els residus, perillosos i no perillosos per
tal de anualment realitzar un anàlisi, on certs indicadors ens diran el què hem de fer.
Un apartat important dels residus perillosos, és que si passa de deu tones de residu
no perillós, Villa-Reyes, S.L. ha de realitzar un Estudi de Minimització.
Primerament, l’auditor expert col·laborador en el pràcticum em va facilitar un registre,
el qual he adaptat a l’empresa constructora. On per cada tipus de residu registrarem
els següents aspectes, el codi CER o LER, el tipus de residu, la quantitat
expressada en Kg, el gestor i el transportista autoritzat, les dades
d’emmagatzematge, ja que un residu perillós pot està sis mesos a l’obra, els
documents (albarans certificacions...), l’obra i les mesures de tractament (deposició,
reciclatge...). Moltes d’aquestes dades, es trauran de les certificacions i els albarans,
els quals també els hipervincularem a l’excel, a la Figura 22 podrem veure l’excel del
registre del Control Operacional Ambiental.
Per acabar, es fa el sumatori i està vinculat amb una taula general on tindrem tots
els residus en llista i amb les quantitats corresponents, realitzarem l’anàlisi exhaustiu
i establirem indicadors.

Figura 22: Control Operacional Ambiental (part 1/2)
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Figura 22: Control Operacional Ambiental (part 2/2)

2.3.10.14

SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

Villa-Reyes, S.L. únicament ha demanat al Servei de Prevenció que li realitzi el Pla
d’Emergència i a part d’aquest pla, no tenia absolutament res implantat ni
documentat de les situacions d’emergència.
Aquesta temàtica és de la nova normativa internacional, per tant és nova. Amb el
procediment definirem el Pla d’emergència que permet establir un sistema
d’identificació i d’acció contra les situacions d’emergència a les obres, que puguin
afectar al medi ambient o en l’àmbit de prevenció de riscos laborals. Dit això, es
podrà minimitzar qualsevol impacte sobre la temàtica ambiental o de prevenció.
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Es pretén determinar les responsabilitats i missions del personal contra aquestes
situacions i establir la metodologia a seguir per a aconseguir que els medis per
combatre les emergències estiguin en les millors condiciona a l’hora de ser utilitzats.
Hem realitzat un registre, el qual és F.14.1 Registre d’identificació d’aspectes
ambientals i els seus impactes en condicions d’emergència, representat a la Figura
23. On identifiquem l’aspecte ambiental i el seu impacte associat, i segons els criteris
de valoració, valorem la gravetat de les conseqüències i la probabilitat, el qual ens
dóna un valor de risc (baix, mitjà o alt) on actuarem si fa falta.

Figura 23: Situacions d’emergència

2.3.10.15

CONTROL OPERACIONAL DE RISCOS LABORALS

Villa Reyes, S.L. pel que fa la temàtica de prevenció de riscos laborals, tenia
subcontractat dos Serveis de Prevenció:
-

Servei de Prevenció Especialitzat, amb l’empresa ASPY, la qual li realitza tot
el disseny, implantació i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals,
l’avaluació dels factors de risc, la planificació de l’activitat preventiva, la
determinació de prioritats en l’adopció de mesures preventives i la seva
eficàcia, la informació i formació en temàtica de prevenció i la prestació de
primers auxilis i plans d’emergència.

-

Servei de Prevenció de Vigilància i Salut, amb l’empresa Previcat, en que
tractarà les condicions específiques de reconeixements mèdics, aplicació de
protocols, la coordinació amb els serveis assistencials i altres legalitats de
comú acord.
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Com he esmentat anteriorment, el invigilando, el control periòdic de les condicions i
activitats dels treballadors, està subcontractat per ASPY.
El procediment P.15 Control Operacional de Prevenció de Riscos Laborals, identifica
aquelles operacions i activitats associades amb els perills identificats pels que és
necessària la implementació de controls per a gestionar els riscs per a la Seguretat i
Salut en el Treball, seguint les pautes de la normativa OHSAS 18001:2007.
El treball més exhaustiu que hem realitzat apart del redactat de la documentació, ha
sigut realitzar els registres, en què tota la documentació que aplica el Departament
de Prevenció l’hem codificat. Així doncs, tenim els següents nous registres:
-

F.15.1 Volant d’assistència, on es realitza un registre de dades del treballador,
hora i data, i descripció de l’accident.

-

F.15.2 Control de firmes de subcontractació, es realitza el registre del control
setmanal de firmes del personal subcontractat que entra a treballar a obra.

-

F.15.3 Obertura de centre de treball. Un document que és un formulari de la
Generalitat de Catalunya.

-

F.15.4 Declaració el Conveni Col·lectiu aplicable, per a subcontractar part dels
treballadors han de presentar obligatòriament aquesta declaració al
Responsable de Prevenció.

-

F.15.5 Carta de petició prèvia a la subcontractació, per a subcontractar part
dels treballadors han de presentar obligatòriament aquesta declaració al
Responsable de Prevenció.

-

F.15.6 Carta de presentació al subcontractista, que inclou la adhesió al Pla de
Seguretat de la obra, i per a subcontractar part dels treballadors han de
presentar obligatòriament aquesta declaració al Responsable de Prevenció.

-

F.15.7 Planificació de l’activitat preventiva, per a realitzar un control de la
planificació de l’activitat preventiva, mitjançant una taula d’excel, hem
hipervinculat la Planificació de l’activitat preventiva del Servei de Prevenció
Especialitzat, junt amb l’informe anual de la mútua. I seguidament hem de
registrar la planificació correctora del tècnic segons l’informe del Servei de
Prevenció, la data i el centre de treball i el percentatge de l’anàlisi que serà un
indicador per a realitzar un seguiment exhaustiu del tema.
2.3.10.16

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

Villa-Reyes, S.L. com he esmentat anteriorment, tenia implantat el sistema de
prevenció i faltava documentar-lo i crear els registres. Així doncs, en el procediment
P.16 Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) serveix per a conèixer i tenir sota
control els riscs que es poden donar amb l’actuació de més d’una empresa en un
centre de treball, una obra.
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Es fa esment de la figura del Coordinador de Seguretat i salut, una figura important,
ja que es posarà en contacta amb el Responsable de Prevenció i enviarà l’avaluació
de riscs laborals, el Pla d’emergència i el Pla de Seguretat i Salut a altres empreses
que tenen accés a obra.
Seguidament, fem esmena de tota la documentació de l’empresa, els registres que
hem codificat són els següents:
-

F.16.1 Control de la documentació entregada per les parts interessades, que
mitjançant un Accés, tenen registrada tota la documentació dels industrials i
així es pot saber si ha entregat les dades d’empresa, els certificats,
documents de la Seguretat Social, l’assegurança, els Serveis de Prevenció, la
forma de pagament i el control d’accés a obra.

-

F.16.2 Acta d’acceptació al Pla de Seguretat i Salut, que és una sol·licitació
de l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

-

F.16.3 Model d’entrega de informació al Tècnic, el document que expressa
que al treballador se li ha entregat la copia de la avaluació de riscos del seu
lloc de treball, i manuals de prevenció, tríptics informatius, temaris de cursos
de formació, entre d’altres. El mateix amb l’Administratiu (F.16.4) i per al
personal d’obra (F.16.5).

-

F.16.6 Acta d’autorització per a la manipulació de vehicles, maquinària
especial i eines especials, on l’empresa autoritza al treballador per a la
utilització de tot tipus de maquinària necessària (medis auxiliars, vehicles,
eines elèctriques i motoritzades...) per al seu lloc de treball, ja que el
treballador posseeix la formació, informació i experiència pel seu
funcionament.

-

F.16.7 Entrega d’equips de protecció individuals (EPI’s) als treballadors.
Inclou tots els equips necessaris per a realitzar l’activitat en obra. Hi ha dos
models, primerament el F.16.7 per als treballadors i el F.16.8 per als tècnics.

Per últim, vull comentar l’apartat de Control d’Accés a Obra. Ja que mitjançant l’eina
Dropbox, el tècnic i l’encarregat d’obra tenen un llistat actualitzat en funció si el
treballador ha entregat tota la documentació necessària per a entrar a obra, així
doncs es porta un control total de qui entra a l’obra. Aquest llistat es genera a partir
del registre F.16.1 Control de la documentació entregada per les parts interessades,
on aquest accés genera el llistat per a cada obra.
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2.4 CANVIS ORGANITZATIUS A VILLA-REYES S.L.
Per crear el Sistema Integrat de Gestió prèviament necessitem crear un Comitè de
Gestió. On la seva primordial funció serà coordinar tot el sistema Integrat, fent la
revisió a consciència la aprovació de documents i registres relacionats en els àmbits
de la qualitat, medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

2.4.1 COMITÈ DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
Es va formalitzar una acta de convocatòria per abolir el antic Comitè de Qualitat, i
tanmateix crear el nou Comitè del Sistema Integrat de Gestió.
Els nous objectius són establir i delegar noves responsabilitats i autoritats als
diferents Responsables de Departament. Els Departaments implicats són el
Departament de Prevenció, el Departament de Qualitat, el Departament
d’Administració i Finances, el Representant dels treballadors i Direcció. Com a
convidats al comitè vam ser jo i el Gerent.
Amb l’establiment de nous rols i responsabilitats s’havia d’integrar el Responsable
d’àmbit ambiental. El qual es va decidir que el Departament de Qualitat passaria a
ser el Departament de Qualitat i Medi Ambient.

Figura 24: Representació gràfica del Comitè del Sistema Integrat de Gestió
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Una de les bases que inspiren la filosofia de la qualitat per processos és el cicle
PDCA, el cicle de Planificació (Plan), realització (Do), verificació o seguiment
(Check) i actuació (Act). Representació a la Figura 22.
A partir d’aquí, la planificació es tracta de determinar solucions, la realització serà la
implantació d’aquestes solucions, la verificació serà el seguiment, establir un pla de
seguiment i verificar la eficàcia de la solució, i per últim actuar comparant els
resultats dels indicadors de gestió amb els resultats prevists.
➢ Departament de Prevenció de Riscos Laborals
Com totes les empreses constructores Villa-Reyes S.L. tenia creat un Departament
de Prevenció de Riscos Laborals, també tenia subcontractat Serveis de prevenció,
Especialitzat (ASPY), i de vigilància i salut (Previcat), a més la mútua de Fremap i la
gestoria Palau Solsona.
Hem redactat dos procediments que expliquen tota la documentació que està
relacionada amb el Departament, els quals són el P.15 Control Operacional de PRL i
el P.16 Coordinació d’Activitats Empresarials. Com he esmentat anteriorment, vull
destacar que hem creat un registre nou de la Planificació de l’activitat preventiva, i
hem documentat els Serveis de Prevenció i tota la documentació necessària tant
d’àmbit empresarial com de treballador. Un aspecte important també a Villa-Reyes
S.L. ja que algun cop han tingut algun ensurt, és el Control d’Accés a Obra, el qual
l’hem explicat al procediment P.15 Control Operacional de PRL.
En aquests moments aquest Departament de Prevenció, únicament compta d’una
persona, que gestiona tot el tema del registre de la documentació per part de la
subcontracta i la realització dels Plans de Seguretat i Salut.
➢ Departament de Qualitat i Medi Ambient
El Departament de Qualitat se li integrarà el tema ambiental i això farà un canvi
rotund en el Departament, ja que s’haurà de designar més recursos humans, i a més
s’han actualitzat tots els registres i s’han unificat la Qualitat i el Medi Ambient deixant
de banda la Prevenció de Riscos Laborals, la qual es treballarà paral·lelament.
En l’àmbit ambiental cal realitzar amb clarividència una gestió de residus coherent,
amb tots els paràmetres a registrar, per tal de que anualment es pugui fer
valoracions. El que hem fet en l’àmbit de qualitat és actualitzar registres a la nova
normativa, afegir registres pel compliment amb els nous registres (comunicació,
anàlisi estratègic...) i integrar la gestió ambiental als procediments.
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3 CONCLUSIONS i RECOMANANCIONS
Bé per comentar les conclusions del Treball Final de Grau contrastaré els objectius
del present treball amb els resultats, per veure si finalment aquests objectius queden
assolits.
El primer objectiu a assolir és conèixer i interpretar els requisits dels estàndards de
les Normes Internacionals ISO 9001:2015 de la Gestió de la Qualitat, ISO
14001:2015 de la Gestió ambiental i la OHSAS 18001:2007 de la Gestió de la
Seguretat i Salut en el Treball, en el sector de l’edificació. Primerament, assolir i
captar la informació és feixuc, però posat a la pràctica, i amb l’ajuda de les tutories
les quals em donaven formació, m’ha resultat molt amè conèixer i interpretar aquests
requisits. Cal dir que les primeres setmanes llegia i rellegia la normativa i trobo que
les normes no s’han d’aprendre, ja que poden canviar, sinó que s’han de posar en
pràctica. Com a conclusió podem assegurar de que aquest objectiu s’ha assolit.
El segon objectiu és dissenyar el Sistema Integrat de Gestió, el qual ha de ser
eficaç, coherent i útil per a l’organització. El Sistema Integrat de Gestió està creat pel
que fa la documentació, però falta per part de tot el personal de l’empresa que
funcioni com un equip per a implantar aquest sistema. A l’organització on he realitzat
el pràcticum, Villa-Reyes S.L. , ja tenien implantat un sistema de gestió de la qualitat,
la ISO 9001:2008. La tasca ha consistit en l’actualització del sistema de gestió
d’acord a la nova versió de la norma, la ISO 9001:2015. El sistema de gestió integrat
ha donat compliment als requisits de la normativa de la gestió ambiental, la ISO
14001:2015 i als requisits de la OHSAS 18001:2007. Caldrà realitzar formació i
informació quan sigui necessari al personal, sobretot de la gestió ambiental i de la
gestió de la seguretat i salut en el treball. Com a conclusió es pot dir que s’ha
dissenyat el Sistema Integrat de Gestió d’una manera correcta i coherent, eficaç
perquè ha estat redactada, actualitzada i elaborada paral·lelament amb el personal i
finalment útil, ja que permetrà tenir la certificació de les ISO i una millor adjudicació
d’obra ja que permetrà guanyar més concursos.
El tercer objectiu és facilitar la implantació del Sistema Integrat de Gestió, per tal que
l’organització pugui obtenir la certificació del Sistema Integrat de Gestió i tingui la
possibilitat d’estendre la seva adquisició d’obra pública i privada en el sector de la
construcció, i tingui la oportunitat de realitzar un creixement important en tots els
camps. Com he comentat en el paràgraf anterior, ja que he adaptat primerament,
actualitzat i dissenyat el sistema integrat de gestió. El pas següent, és la posada en
pràctica del sistema creat per part del personal de l’empresa. Aquest pas, queda
pendent de realitzar a criteri de la direcció de l’empresa. Tot i que s’han començat a
fer els passos inicials de creació del Comitè del Sistema Integrat de Gestió.
El últim objectiu és assolir el coneixement de la formació emprada pels experts que
em donen els recursos i el suport necessaris i experiència en l’àmbit de la qualitat,
medi ambient i prevenció de riscos laborals. Aquest objectiu és el més útil i aprofito
per recomanar a tot estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya que realitzi
el pràcticum ja que et facilita el contacte amb experts professionals, que amb un
tracte professional et donen la formació necessària i complementària per a la
realització del Treball Final de Grau. Pel que fa el tracte de l’empresa també ha sigut
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exemplar, però això ja depèn de l’empresa a la qual es realitzi el pràcticum. En
conclusió puc dir que aquest objectiu queda assolit i que és l’objectiu em que em
quedo més identificat, ja que m’ha donat una formació i una experiència en l’àmbit
de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
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4 AGRAÏMENTS i CONSIDERACIONS PERSONALS
En aquest apartat, primerament voldria fer esmena de la gratitud, de la formació, de
la experiència i de la utilitat d’aquest pràcticum, ja que la meva experiència inicial era
nul·la, cosa que la inseguretat a la realització del pràcticum era la principal por que
tenia al principi. Però en qüestió d’una setmana vaig realitzar un anàlisi inicial on
vaig veure que l’equip que em realitzava la formació i el seguiment a la UPC, em
facilitaven tots els dubtes i em vaig adonar que treballava amb grans professionals,
dit això aprofito per agrair la tasca de direcció del TFG a la Kàtia Gaspar, per la
constància i per la formació que m’ha donat al llarg del pràcticum, i d’altra banda al
José Ramón López, igualment per la formació, per la facilitació de documents i
registres i per compartir la seva experiència en el meu pràcticum.
D’altra banda, la meva integració a Villa-Reyes, S.L. ha sigut des de primer moment
idònia, ja que amb la feina que tenen, tot el personal ha dipositat el temps necessari
amb mi, i m’ha fet créixer en experiència laboral i en formació, ja que argumentant
els diferents procediments, he modificat tota la temàtica de qualitat, actualitzant a la
nova normativa ISO 9001:2015, colze a colze amb la Carmina Muelas, Responsable
del Departament del Sistema Integrat de Gestió. També m’agradaria fer esment de
Gerència i Administració, on Ezequiel Pérez Villoria, màxim administrador, fou
l’impulsor d’aquest pràcticum i per tant gràcies a ell he realitzat aquest projecte, i
també m’agradaria fer esment de Joan Santaliestra, el gerent de l’empresa, que ha
sigut qui m’ha portat el seguiment des dins de Villa-Reyes, S.L.
Tot i haver treballat a obra i en despatx en el sector de la construcció, mai havia
estat present en una institució de l’envergadura de Villa-Reyes, S.L. on a diferència
d’on havia estat, aquí hi ha departaments, responsables, i un organigrama consolidat
que cada treballador realitza la seva funció primordial. Això fa de que en sigui
conscient de què és Villa-Reyes, S.L. i la gratitud de tenir la voluntat de no voler
acabar el meu pas a Vila-Reyes, S.L.
Per altra banda, durant el transcurs del grau d’Arquitectura Tècnica no tenia en ment
que en un futur treballaria en el sector de la qualitat, però amb la realització d’aquest
pràcticum me n’he adonat que treballo a gust, i això és primordial en l’àmbit del
treballador. Dit això, el fet de la integració de la gestió ambiental i de prevenció de
riscos laborals ha fet que augmentés el meu interès a seguir treballant en l’àmbit.
També vull destacar el treball en equip que hem realitzat amb l’equip de treball de la
UPC, i també el treball en equip a Villa-Reyes, S.L. La meva tasca no la podia
realitzar sol i m’han recolzat en tot moment. A la universitat m’han donat els recursos
i la formació necessària, mentre que a l’empresa tothom estava predisposat a
ajudar-me i a aplicar aquesta formació a l’empresa.
Quan vaig realitzar la primera entrevista a Villa-Reyes, S.L, el Joan Santaliestra, el
gerent de l’empresa constructora, em va dir si volia dedicar-me per la vessant de
qualitat i la vessant ambiental en el sector de la construcció. La meva primera
resposta era indecisa, no sabia si afirmar-ho o no, perquè òbviament he realitzat una
assignatura referent a la qualitat, però no ho havia posat en pràctica. A més, la meva
experiència en aquest camp era nul·la, i tenia la incertesa de si m’agradaria. Ara sí,
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puc afirmar que em quedaria treballant en aquesta vessant a Villa-Reyes, S.L., ja
que he provat l’experiència i estic orgullós, content i satisfet de la meva tasca a
l’organització.
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1. OBJETIVO DEL MANUAL INTEGRADO
El objeto de este Manual es establecer y mantener el sistema de gestión de calidad implantado
por VILLA REYES S.L. para obtener y garantizar la calidad de sus productos y servicios,
satisfaciendo los requisitos aplicables de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, y con el propósito
principal de llevar a cabo una mejora continua.
Establecer y mantener el sistema de gestión ambiental para garantizar el cumplimiento de los
requisitos ambientales aplicables de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015, y establecer el
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, satisfaciendo los requisitos aplicables
de la Norma UNE-EN-ISO 18001:2007.

2. PERFIL DE LA EMPRESA
VILLA-REYES, S.L. inició su actividad en el sector de la construcción en el año 1983, estando
en la actualidad capacitada para acometer obras de Construcción de edificaciones de nueva
planta y rehabilitación.
Su larga experiencia, equipo humano y recursos materiales, capacidad de adaptación,
compromiso de calidad, fiabilidad financiera y voluntad de servicio, hace posible que pueda
ofrecer las soluciones y realizar los proyectos en las mejores condiciones de eficacia y
competitividad.
Cuenta con un equipo técnico compuesto por Técnicos Superiores y de Grado Medio. Sus
recursos materiales comprenden una infraestructura tanto en obra como en oficina.
Entre sus principales obras ejecutadas se encuentran las destinadas a viviendas y oficinas, así
como intervenciones en escuelas, centros sanitarios y centros religiosos.
VILLA-REYES, S.L. se ha hecho acreedora del apoyo y confianza de sus clientes. Gracias a
ellos y al siempre creciente nivel de exigencia de la Empresa, ha podido acometer con
garantías de éxito los retos de expansión, desarrollo y calidad que requieren el mercado actual.
Datos de la Sociedad:
Razón Social: VILLA-REYES, S.L. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA
Domicilio: C/ Figueres, 8, despacho 15; 08022 Barcelona
Tel: 93 417 83 41
93 434 25 80

Fax:

93 418 89 90
93 434 25 99

E-mail: villareyes@villareyes.es

Clasificación de Contratista del Estado:
Grupo Subgrupo Categoría
C
--F
C
01
F
C
02
F
C
03
F
C
04
F
C
05
F
C
06
F
C
07
F
C
08
F
C
09
F
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE VILLA REYES S.L.
CON EL ENTORNO
VILLA-REYES, S.L. es consciente que se mueve dentro de una Sociedad de la que obtiene
beneficios. Como contrapartida, asumimos y nos imponemos una serie de obligaciones que
podemos resumir de la siguiente manera:
Con nuestros Clientes: Fomentando y cuidando las relaciones basadas en los principios de
Eficacia, Respeto y Honestidad. Procuramos anticiparnos a sus necesidades, damos
soluciones y aceptamos sus justas reclamaciones.
Con nuestros Proveedores: Asegurando un buen trato por parte de nuestros Empleados y
abonando siempre el precio acordado.
Con nuestros Trabajadores: Se pagan puntualmente los salarios, no hay discriminaciones
injustas, la gran mayoría disfruta de contratos estables, se favorece la formación y promoción
interna, se atienden necesidades puntuales, existe una cierta flexibilidad horaria, etc.
Con el Entorno: Con un firme compromiso de defensa del Medio Ambiente.
Con la Sociedad: Dedicamos un mínimo del 10% de nuestro beneficio empresarial a Políticas
Sociales de Ayudas, fundamentalmente a través de diferentes ONGs. En concreto, en los
últimos años.














Sufragamos los gastos de transporte, hospitalización, cirugía, alojamiento del
acompañante, etc., resultantes de las operaciones quirúrgicas de siete niños de África
y Sudamérica.
Atendimos, con más de 70.000 €, a diversas actuaciones en Costa de Marfil: Leprosos i
Enfermos Mentales en Dimbokro, Enfermos de Sida en Bokanda, construcción de una
casa para enfermos, etc.
Aportamos 40.000 € al Programa de Cooperación de Mobokoli (República Democrática
del Congo).
Hemos sufragado la compra de equipamientos informáticos para el ”Hogar del Padre
Olallo” de Camagüey (Cuba).
Atendimos los gastos de mantenimiento durante un año para cuatro personas con
exclusión social en Barcelona.
Colaboramos con el 50% en la adquisición de una furgoneta adaptada para el
transporte de enfermos mentales sin recursos.
Aportamos 50.000 € a la Fundación Bayt al-Thagafa, de Sant Vicenç dels Horts, para
rehabilitar el Centro de Acogida de jóvenes provenientes del Centro Penitenciario de
Barcelona.
Sufragamos la Reforma de la Cámara Frigorífica de la “Clínica San Rafael” de La
Habana (Cuba) y la compra de 120 sillas para la misma.
Hicimos donaciones por valor de 88.000 € a Cáritas Diocesana de Barcelona para la
construcción de una Residencia para mujeres maltratadas en Barcelona.
Hemos sufragado los gastos de transportes y alojamiento de dos misiones de diez
profesionales médicos del Hospital Sant Joan de Deu que durante ocho días, cada una
de ellas, han ayudado a más de veinte niños afectados de cardiopatías complejas en la
ciudad de Lima (Perú).
Hemos aprobado la aportación de los fondos necesarios para la instalación de un
equipo de energía solar en el Hospital de Sant Joan de Deu en Sierra Leona y así tener
la posibilidad de contar con luz y oxígeno durante 24 horas.
Somos socios colaboradores de Cruz Roja, “Fundación Juan Ciudad” y Anesvad.
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4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO
VILLA REYES S.L. determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su Sistema Integrado de Gestión.
La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones
externas e internas.
El proceso de VILLA REYES S.L. queda reflejado en el análisis estratégico, que mediante la
herramienta D.A.F.O. 1 (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y seguidamente
el D.A.F.O. 2 las estrategias ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES INTERESADAS
La capacidad de VILLA REYES S.L. proporciona regularmente productos y servicios, que
satisfacen los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios aplicables.
VILLA REYES S.L. ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al Sistema
Integrado de Gestión y los requisitos (las necesidades y expectativas) de éstas partes.
VILLA REYES S.L. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes.
La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se aplica al
registro Partes interesadas.

4.3 DETERMINACIÓN

DEL

ALCANCE

DEL

SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN
La calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos son temáticas prioritarias en las
actividades de VILLA REYES, S.L. que la entiende como la capacidad de dar satisfacción a las
necesidades del cliente en cada momento, con un producto competitivo, contando con la
participación de todos.
VILLA REYES, S.L. lleva a cabo su Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales mediante el Sistema Integrado de Gestión que se describe en el presente
Manual.
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Este Sistema Integrado de Gestión está en conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2015,
UNE-EN ISO 14001:2015 Y OHSAS18001:2007, y su única exclusión queda restringida al
apartado 8.3. Diseño y desarrollo, puntos 8.3.1 a 8.3.6 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015
(Gestión de la Calidad). El apartado mencionado no es de aplicación a VILLA-REYES, S.L.,
puesto que realiza la Construcción de edificaciones de nueva planta y rehabilitación en base a
planos, memorias técnicas y especificaciones que aporta el cliente y que han sido elaborados
por profesionales ajenos a la empresa, no existiendo pues ningún tipo de diseño del producto
en su actividad.
El Sistema Integrado de Gestión de VILLA REYES, S.L., documentado en este Manual y en los
Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Normas Internas, es de aplicación en toda la
Empresa, tanto en obras ejecutadas como en oficina. No obstante, en las obras de reforma de
importe reducido, y siempre a criterio de Gerencia, no se aplicará el Sistema Integrado de
Gestión con la misma intensidad que en las demás obras, salvo en los capítulos estructurales,
en los que se controlará su ejecución, conformada por el Jefe de obra correspondiente.
Este Sistema Integrado de Gestión, se aplicará tanto en las oficinas ubicadas en C/ Figueres,
8, despacho 15, como en las actuaciones que se desarrollan fuera de dicho ámbito.

4.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS
VILLA REYES S.L. establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema
integrado de gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de las Normas Internacionales.
VILLA REYES S.L. determina los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y
su aplicación a través de la organización, y:
-

Determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos.
Determina la secuencia e interacción de estos procesos.
Determina y aplica los criterios y métodos (indicadores) necesarios para asegurarse de
la operación eficaz.
Determina los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad.
Asigna las responsabilidades y autoridades para estos procesos.
Aborda los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del
apartado de planificación.
Evalúa estos procesos e implementa cualquier cambio necesario para asegurarse de
que estos procesos logran los resultados previstos.
Mejorar los procesos y el sistema integrado de gestión.

VILLA REYES S.L. mantiene información documentada para apoyar la operación de sus
procesos y conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos
se realizan según lo planificado.
El Sistema Integrado de Gestión y sus procesos quedan reflejados al siguiente mapa de
procesos y a las fichas de procesos que están en el anexo.
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Mapa de procesos de Villa Reyes S.L.

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
Generalidades
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema Integrado de
Gestión:
-

-

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del
Sistema Integrado de Gestión
Asegurar de que se establezcan la Política Integrada y los objetivos del Sistema
Integrado de Gestión, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el
contexto de VILLA REYES S.L.
Asegurar de la integración de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en los
procesos de negocio de VILLA REYES S.L.
Promover el uso del enfoque a procesos con el mapa de procesos y el pensamiento
basado en riesgos con el análisis de riesgos.
Asegurar de que los recursos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión están
disponibles.
Comunicar la importancia de la gestión del Sistema Integrado de Gestión eficaz y de la
conformidad con los requisitos de éste.
Asegurar de que el Sistema Integrado de Gestión logre los resultados previstos.
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Comprometer, dirigir y apoyar a las persones, para contribuir a la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión.
Promover la mejora continua.
Apoyar otros roles pertinentes de la organización.

Enfoque al cliente
La Dirección General está convencida de que el mejor camino para lograr una buena imagen
en el entorno es conseguir cumplir las expectativas y requisitos de sus clientes. Para lo cual se
ha establecido un sistema de análisis de la satisfacción de los clientes que aporta información
para gestionar mejoras en el enfoque al cliente.

5.2 POLÍTICA INTEGRADA
La Dirección General se asegura que la política integrada:
- Es adecuada al propósito de VILLA REYES S.L.
- Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de prevención
de riesgos laborales.
- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema
Integrado de Gestión.
- Es revisada para su continua adecuación.
La Política Integrada se comunica y está disponible y se mantiene como información
documentada. Se comunica, se entiende y se aplica dentro de VILLA REYES S.L. Y está
disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
asignan, se comunican y se entiendan en VILLA REYES S.L.
La Dirección General designa un miembro del personal de dirección, y por lo tanto con la
autoridad necesaria para:
- Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión es conforme con los requisitos de las
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007.
- Asegurar de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.
- Informar a Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y de
cualquier necesidad u oportunidad de mejora.
- Asegurar que se promueva el enfoque al cliente, el conocimiento de los requisitos y
expectativas de los clientes entre los miembros del equipo.
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- Asegurar que la integridad del Sistema Integrado de Gestión se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema.

La Organización de VILLA REYES S.L. se estructura según el siguiente organigrama
jerárquico:
(organigrama)
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6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Al planificar el Sistema Integrado de Gestión, VILLA REYES S.L. determina los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar en el análisis de riesgos, con el fin de:
-

Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión pueda lograr sus resultados
previstos.
Aumentar los efectos deseables.
Prevenir los efectos no deseados.
Lograr mejora.

VILLA REYES S.L. planifica las acciones para abordar riesgos y oportunidades en el análisis
de riesgos e integra las acciones en sus procesos del Sistema Integrado de Gestión, además
de evaluar la eficacia de las acciones.
Para las acciones para abordar riesgos y oportunidades se aplican los procedimientos P.11
Identificación y evaluación de aspectos ambientales, P.15 Control Operacional de Prevención
de Riesgos Laborales en el apartado del Servicio de Prevención Especializado.

6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
VILLA REYES S.L. establece los objetivos del Sistema Integrado de Gestión para las
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema.
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión deben:
-

Ser coherentes con la Política Integrada.
Ser medibles.
Tener en cuenta los requisitos aplicables.
Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento
de la satisfacción del cliente.
Ser objeto de seguimiento.
Comunicarse.
Actualizarse según corresponda.

VILLA REYES S.L. mantiene la información documentada sobre los objetivos del Sistema
Integrado de Gestión.
Al planificar cómo lograr los objetivos, VILLA REYES S.L. determina qué se tiene que hacer,
qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se
evaluarán los resultados.
Para los objetivos del Sistema Integrado de Gestión se aplica el Análisis estratégico y se
extraen los Objetivos estratégicos.
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6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuando VILLA REYES S.L. determina la necesidad de cambios en el Sistema Integrado de
Gestión, se llevan a cabo de manera planificada.
VILLA REYES S.L. considera el propósito de los cambios, la integridad del Sistema Integrado
de Gestión, la disponibilidad de los recursos y la asignación de responsabilidades y
autoridades.

7. APOYO
7.1 RECURSOS
VILLA REYES S.L. determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
Considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y qué se necesita
para obtener de los proveedores externos.
Personas
VILLA REYES S.L. determina y proporciona las personas necesarias para la implementación
eficaz de su Sistema Integrado de Gestión y para la operación y control de sus procesos.
Para los recursos humanos se aplica el procedimiento P.02 Gestión del conocimiento.
Infraestructura
VILLA REYES S.L. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
Para la infraestructura se aplica el procedimiento P.08 Mantenimiento, calibración e
inspecciones periódicas de equipos.
Ambiente para la operación de los procesos
VILLA REYES S.L. determina proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación
de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Englobando una
combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, psicológicos y físicos.
Recursos de seguimiento y medición
VILLA REYES S.L. determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
VILLA REYES S.L. se asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo
específico de actividades de seguimiento y medición realizadas. También se asegura que éstos
se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
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VILLA REYES S.L. conserva la información documentada apropiada como evidencia de que
los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
Para el seguimiento y medición se aplica el procedimiento P.08 Mantenimiento, calibración e
inspecciones periódicas de equipos.
Trazabilidad de las mediciones
El equipo de medición se calibra o se verifica, contra los patrones de medición trazables a
patrones internacionales, se identifican para determinar su estado y se protegen contra ajustes,
daño o deterioro.
VILLA REYES S.L. determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para el
propósito previsto.
Para los equipos de medición se aplica el procedimiento P.08 Mantenimiento, calibración e
inspecciones periódicas de equipos y la Norma de Calidad NC.01-P.08 Norma de verificación
para equipos de medición (metro plástico, metro metálico, nivel burbuja y termómetro digital).
Conocimientos de la organización
VILLA REYES S.L. determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos se mantienen y
se ponen a disposición en la medida en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, VILLA REYES S.L. considera
sus conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.
Para los conocimientos de la organización se aplica el procedimiento P.02 Gestión del
conocimiento.

7.2 COMPETENCIA
VILLA REYES S.L. determina la competencia necesaria de las personas que realizan un
trabajo que afecta el desempeño y eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Se asegura de
que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
Para la competencia se aplica el procedimiento P.02 Gestión del conocimiento.
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7.3 TOMA DE CONCIENCIA
VILLA REYES S.L. se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:
-

La Política Integrada
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión
Su contribución a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño
Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de
Gestión

Para la toma de conciencia se aplica el procedimiento P.02 Gestión del conocimiento.

7.4 COMUNICACIÓN
VILLA REYES S.L. determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema
Integrado de Gestión, que incluyan qué, cuándo, a quién, cómo comunicar y quién comunica.
Cuando establece sus procesos de comunicación, se tiene en cuenta sus requisitos legales, y
se asegura de que la información ambiental, de calidad o de prevención de riesgos laborales
comunicada sea coherente con la información generada dentro del Sistema Integrado de
Gestión.
Se conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones.
Comunicación interna
VILLA REYES S.L. comunica internamente la información pertinente del Sistema Integrado de
Gestión entre los diferentes niveles y funciones. Y se asegura de que sus procesos de
comunicación permitan que las personas realicen trabajos bajo el control de la organización
contribuyan a la mejora continua.
Comunicación externa
VILLA REYES S.L. comunica externamente información pertinente al Sistema Integrado de
Gestión, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
Para la comunicación se aplica el procedimiento P.03 Comunicación. Dónde encontraremos el
Plan de comunicación.
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El Sistema Integrado de Gestión incluye la información documentada requerida por la Norma
Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. E incluye la información
documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión.
Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de que la
identificación y descripción, el formato, los medios de soporte, la revisión y aprobación con
respecto a la conveniencia y adecuación, sean apropiados.
Control de la información documentada
La información documentada requerida por el Sistema Integrado de Gestión y por éstas
Normas Internacionales se controlan para asegurar que esté disponible y sea idónea para su
uso, siempre que se necesite, y que esté protegida adecuadamente.
Para el control de la información documentada, la organización aborda la distribución, acceso,
recuperación y uso; almacenamiento y preservación; control de cambios; conservación y
disposición.
La información documentada de origen externo, necesaria para la planificación y operación del
Sistema Integrado de Gestión, se identifica y se controla.
Para el control de la información documentada se aplica la instrucción I.03 Acceso y protección
de datos informáticos.
Para la información documentada se aplica el procedimiento P.01 Control de la información.

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
VILLA REYES S.L. establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del Sistema Integrado de Gestión y para implementar las acciones
determinadas en los objetivos y en las acciones para abordar riesgos y oportunidades,
mediante el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación
del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.
VILLA REYES S.L. controla los cambios planificados y examina las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos. Se asegura de que
los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos.
Actúa en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, establece controles, determina los
requisitos del Sistema Integrado de Gestión, los comunica a los proveedores externos y
subcontratistas y considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos
ambientales significativos asociados.
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La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener la
confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.
Para el control operacional del Sistema Integrado de Gestión se aplican los procedimientos:
-

P.05 Planificación de la obra
P.07 Ejecución de la obra
P.13 Control Operacional Ambiental (la gestión de residuos)
P.15 Control Operacional de Prevención de Riesgos Laborales

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes se incluye la información relativa a los productos y servicios,
tratar las consultas, los contratos o los pedidos, se obtiene la retroalimentación de los clientes,
la manipulación o control de la propiedad del cliente y establecer los requisitos específicos.
Determinación de los requisitos para los productos
VILLA REYES S.L. determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer
a los clientes, la organización se asegura que se definen los requisitos para los productos y
servicios, incluyendo los requisitos legales, reglamentos aplicables y aquellos considerados
necesarios por la organización. La organización cumple con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.
Revisión de los requisitos para los productos y servicios
VILLA REYES S.L. asegura de que tiene la capacidad para cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización lleva a cabo una
revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:
-

Los requisitos especificados por el cliente, requisitos para las actividades de
entrega y posteriores a la misma.
Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado cuando sea conocido.
Los requisitos especificados por la organización
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.
Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente.

VILLA REYES S.L. se asegura de que se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato y los expresados previamente. Confirma los requisitos del cliente antes
de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus
requisitos.
La organización conserva la información documentada, cuando sea aplicable sobre los
resultados de la revisión y sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
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Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
VILLA REYES S.L. se asegura de que cuando se cambien los requisitos para los productos y
servicios, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
Para los procesos relacionados con los clientes se aplica el procedimiento P.04 Contratación.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
VILLA REYES S.L. se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos. Determina los controles a aplicar a los procesos,
productos y servicios suministrados externamente cuando:
-

Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse
dentro de los propios productos y servicios de la organización.
Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de VILLA REYES S.L.
Un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una
decisión de la organización.

VILLA REYES S.L. determina y aplica criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos basándose en su capacidad
para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La
organización conserva información documentada de estas actividades y de cualquier acción
necesaria que surja de las evaluaciones.
Tipo y alcance del control
VILLA REYES S.L. se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar
productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
-

-

Se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro
del control de su Sistema Integrado de Gestión.
Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes.
Tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir
regularmente los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables; y
la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.
Determina la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
requisitos.

Información para los proveedores externos
VILLA REYES S.L. se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo. Comunica a los proveedores externos sus requisitos para:
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Los procesos, productos y servicios a proporcionar.
La aprobación de productos y servicios; métodos, procesos y equipos; y la
liberación de productos y servicios.
La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
Las interacciones del proveedor externo de la organización.
El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte
de la organización.
Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente,
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

Para el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente se aplica el
procedimiento P.06 Compras.

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
Control de la producción y de la provisión del servicio
VILLA REYES S.L. implementa la producción y la provisión del servicio bajo condiciones
controladas. Estas condiciones deben incluir:
- La disponibilidad de información documentada, con las características y los
resultados a alcanzar.
- La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados.
- La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios.
- El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos.
- La designación de personas competentes con la calificación requerida.
- La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
- La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Identificación y trazabilidad
VILLA REYES S.L. utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios. Identifica el estado de las salidas con respecto a los
requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. Y
controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y conserva
la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
VILLA REYES S.L. cuida la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización. Identifica, verifica, protege y salvaguarda la
propiedad de los clientes o proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o un proveedor externo se pierde o se deteriore la
organización informa al cliente o proveedor y conserva la información documentada sobre lo
ocurrido.
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Preservación
VILLA REYES S.L. preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio en la
medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
Actividades posteriores a la entrega
VILLA REYES S.L. cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la
organización considera:
-

Los requisitos legales y reglamentarios.
Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.
La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
Los requisitos del cliente.
La retroalimentación del cliente.

Control de los cambios
VILLA REYES S.L. revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos.
La organización conserva la información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria
que surja de la revisión.
Para producción y provisión del servicio se aplican los procedimientos P.07 Ejecución de la
obra, P.13 Control Operacional Ambiental, P.15 Control Operacional de Prevención de Riesgos
Laborales y P.16 Coordinación de actividades empresariales.

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
VILLA REYES S.L. implementa las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas, para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de
otra manera por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable por el cliente.
VILLA REYES S.L. conserva la información documentada sobre la liberación de los productos
y servicios. Que incluye la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y la
trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
Para la liberación de los productos y servicios se aplica el procedimiento P.07 Ejecución de la
obra.
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8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
VILLA REYES S.L. asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Toma acciones
adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también a los productos y servicios no
conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios.
VILLA REYES S.L. trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
-

Corrección
Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y
servicios
Información al cliente
Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión

Verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
VILLA REYES S.L. conserva la información documentada que describa la no conformidad,
describa las acciones tomadas, describa las concesiones obtenidas e identifique la autoridad
que decide la acción con respecto a la no conformidad.
Para el control de las salidas no conformes se aplica el procedimiento P.09 No conformidades,
investigación de incidentes y acciones de mejora.

8.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

VILLA REYES S.L. establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo
preparase y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en las acciones
para abordar riesgos y oportunidades.
-

Se prepara para responder mediante la planificación de acciones para mitigar los
impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.
Responder a situaciones de emergencia reales.
Tomar acciones para mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia.
Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas.
Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas.
Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener
confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
Para la preparación y respuesta ante emergencias se aplica el procedimiento P.14 Situaciones
de emergencia.
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
VILLA REYES S.L. hace el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de su
desempeño ambiental, de calidad y prevención de riesgos laborales.
VILLA REYES S.L. determina:
-

Qué necesita seguimiento y medición.
Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental,
de calidad y de prevención de riesgos laborales con los indicadores apropiados.
Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.
Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición

La organización evalúa el desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Se
asegura de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o
verificados. Y debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
Satisfacción del cliente
VILLA REYES S.L. realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas. Determina los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información.
Análisis y evaluación
VILLA REYES S.L. analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el
seguimiento de la medición. Los resultados de los análisis se utilizan para evaluar:
-

La conformidad de los productos y servicios.
El grado de satisfacción del cliente.
El desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
Si lo planificado se ha implantado de forma eficaz.
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
El desempeño de los proveedores externos.
La necesidad de mejoras en el Sistema Integrado de Gestión.

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación se aplica un cuadro de mandos de
indicadores de gestión. Villa Reyes S.L. utiliza diferentes métodos para hacer el seguimiento y
medición, como las no conformidades, reclamaciones, investigaciones de incidentes,
invigilandos, objetivos estratégicos, análisis de riesgos, resultados de auditorías o cumplimiento
de los requisitos legales.
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9.2 AUDITORÍA INTERNA
VILLA REYES S.L. lleva a cabo auditorías internas anualmente para proporcionar información
acerca de si el Sistema Integrado de Gestión. Es conforme con los requisitos propios de Villa
Reyes S.L. para su Sistema Integrado de Gestión y los requisitos de las Normas
Internacionales ISO 9001:2015 (gestión de la calidad), ISO 14001:2015 (gestión ambiental) y
OHSAS 18001:2007 (gestión de la prevención de riesgos laborales), se implementa y mantiene
eficazmente.
VILLA REYES S.L. planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría que
incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías
previas.
También define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. Selecciona
auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad. Se asegura de que los
resultados de las auditorías se informen a la dirección. Realiza correcciones y toma acciones
correctivas y conserva la información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
Para la auditoría interna se aplica el procedimiento P.10 Auditoría Interna.

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección revisa el Sistema Integrado de Gestión de VILLA-REYES S.L. a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas
con la dirección estratégica de la organización.
Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por dirección es planificada y se lleva a cabo considerando sobre:
-

-

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema
Integrado de Gestión.
La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión,
incluidas las tendencias relativas a la satisfacción del cliente y su retroalimentación,
el grado en que se han logrado los objetivos, el desempeño de los procesos, las no
conformidades y las acciones correctivas, los resultados de seguimiento y medición
y de las auditorías y por último el desempeño de los proveedores externos.
La adecuación de los recursos.
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
Las oportunidades de mejora.
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Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con
las oportunidades de mejora, necesidades de cambio en el Sistema Integrado de Gestión y las
necesidades de recursos.
VILLA REYES S.L. conserva la información documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección.

10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
VILLA REYES S.L. determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las
acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. Éstas
incluyen:
-

La mejora de los productos y servicios para cumplir los requisitos.
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
Mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Cuando ocurra una no conformidad, sea de calidad, ambiental o de prevención, VILLA REYES
S.L. debe:
-

-

Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable tomar acciones para
controlarla y corregirla, y hacer frente a las consecuencias.
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la revisión y
el análisis de la no conformidad, la determinación de las causas de la no
conformidad y la determinación de si existen no conformidades similares o
potenciales.
Implementar cualquier acción necesaria.
Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación.
Si fuera necesario, hacer cambios al Sistema Integrado de Gestión.

VILLA REYES S.L. conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las
no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier
acción correctiva.
Para las no conformidades y acción correctiva se aplica el procedimiento P.09 No conformidad,
investigación de incidentes y acciones de mejora.
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10.3 MEJORA CONTINUA
VILLA REYES S.L. mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema
Integrado de Gestión. Considera los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la
revisión por la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de la mejora continua.
Para la mejora continua se aplica el procedimiento P.09 No conformidad, investigación de
incidentes y acciones de mejora.

UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

Adaptació, disseny i implantació d’un sistema de gestió integrat

ANNEX II: Fitxes de procés

Gestión basada en procesos
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Fecha:
Edición 1ª

PROCESOS ESTRATÉGICOS

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº1
CÓDIGO
NOMBRE PROCESO
PE1
Análisis estratégico y liderazgo
MISIÓN DEL PROCESO
Establecer la sistemática llevada a cabo, para el establecimiento, de las estrategias de la empresa, de
los objetivos y de la Revisión del Sistema Integrado de Gestión.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Dirección y Gerente
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Necesidades estratégicas
Requisitos legales
Mejora continua
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Manual Integrado de Gestión
Política Integrada de Gestión

PROCESOS DE SALIDA
Mejora continua
Operación
Soporte
REGISTROS RELACIONADOS

Análisis estratégico
Análisis de riesgos
Objetivos estratégicos e indicadores
Informe de Revisión por Dirección
HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces, Penta MSI, M4Pro.
INDICADORES
% del cumplimiento de los objetivos estratégicos
Anual
Seguimiento de los riesgos
Trimestral
PR Análisis estratégico y liderazgo
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº2
NOMBRE PROCESO
Mejora continua
MISIÓN DEL PROCESO
Identificación y medición de los procesos con la finalidad de identificar puntos débiles para
mejorarlos.
CÓDIGO
PE2

RESPONSABLE DEL PROCESO
Dirección y Gerente
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Análisis estratégico y liderazgo
Operativos
Soporte
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR 8.4 Auditorías Internas

NC.01 - PR 8.4 Calificación de auditorías
PR 7.1 Procesos relacionados con el cliente y
planificación de la obra

PROCESOS DE SALIDA
Análisis estratégico y liderazgo
Operativos
Producción
REGISTROS RELACIONADOS
F.8.4.1 Plan de Auditoría del Sistema de Gestión de la
Calidad
F.8.4.2 Informe de Auditoría del Sistema de Gestión de
la Calidad
F.8.4.3 Relación de No Conformidades
F.8.4.4 Plan de Acciones Correctoras
F.7.1.1 Presentación de la oferta

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces, M4Pro, TCQ.
INDICADORES
Número de reclamaciones
Número de incidencias relacionadas con la auditoría

Por obra
Por auditoría
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GESTIÓN BASADA EN
PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº3
CÓDIGO
NOMBRE PROCESO
PO1
Licitación
MISIÓN DEL PROCESO
Realizar una captación de clientes. Gestionar correctamente los contratos firmados por la
organización.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Director Comercial
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Análisis estratégico y liderazgo
Mejora continua
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR 7.1 Procesos relacionados con el cliente y
planificación de la obra
PR 6.1 Competencia y formación
I.6.2.2 Metodología de logística
Manual Integrado de Gestión

PROCESOS DE SALIDA
Operativos
REGISTROS RELACIONADOS
Presupuestos
F.7.1.1 Presentación de la oferta
F.7.1.6 Plan de Recepción de materiales
F.6.1.1 Ficha de Personal
Inventario de equipos en reglamento normativo

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces, M4Pro, TCQ.
INDICADORES
Nº contratos firmados
Nº reclamaciones del cliente

Anual
Por obra
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PROCESOS OPERATIVOS

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº4
CÓDIGO
NOMBRE PROCESO
PO2
Planificación de la obra
MISIÓN DEL PROCESO
Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de productos y servicios de la obra, y para implementar las acciones determinadas por la
planificación del Sistema de Gestión Integrado.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Gerente y Director de Producción
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Licitación
Soporte
Estratégicos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR Control de la información

PR 7.1 Procesos relacionados con el cliente y
planificación de la obra

PROCESOS DE SALIDA
Compras
Gestión y control de la ejecución de la obra
REGISTROS RELACIONADOS
Plan Calidad
Plan Medioambiente
Plan Seguridad y Salud en el Trabajo
F.7.1.2 Documentos del Plan de Calidad de la obra
F.7.1.3 Ficha de Obra
F.7.1.4 Lista Incidencias
F.7.1.5 Alcance del Plan de Calidad de la Obra
F.7.1.6 Plan de Control de Recepción de materiales
F.7.1.7 Plan de Control de Ejecución de unidades de
obra
F.7.1.9 Plan de Compras

Manual Integrado de Gestión

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces, AutoCad, M4Pro, TCQ.
INDICADORES
% Cumplimiento Plan MA
% Cumplimiento Plan SST

Anual
Anual
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GESTIÓN BASADA EN
PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

FICHAS DE PROCESO

CÓDIGO
PO3

FICHA DE PROCESO Nº5
NOMBRE PROCESO
Compras
MISIÓN DEL PROCESO

Establecer el método de selección, control y evaluación de proveedores, entendiendo también como tales a los
subcontratistas, con el fin de que todos los productos adquiridos por la empresa sean conformes a las
especificaciones del pedido o contrato y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.

RESPONSABLE DEL PROCESO
Director Comercial
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Planificación de la obra
Soporte
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR 7.4 Evaluación de proveedores
I.7.4.1 Variables en evaluación de proveedores en obra
I.7.4.2 Variables en evaluación de proveedores en oficina

PR 7.4 Evaluación de proveedores

PR 7.5 Compras
I.7.5.1 Realización de Contrataciones de obra
I.7.5.2 Control de Empresas Subcontratadas
I.7.5.3 Autorización de pago a industriales

PROCESOS DE SALIDA
Gestión y control de la ejecución de la obra
REGISTROS RELACIONADOS
Albaranes y Facturas
F.7.4.1 Registro de proveedores aceptados
F.7.4.2 Ficha proveedor aceptado y evaluación inicial
F.7.4.3 Hoja de evaluación de proveedores por obra
F.7.4.4 Hoja de evaluación de proveedores en oficina
F.7.4.6 Cuestionario de evaluación inicial de
proveedores
F.7.4.7 Listado de proveedores de baja
F.7.4.9 Hoja de evaluación de proveedores anual
F.7.4.10 Hoja resumen de proveedores calificados
insuficientes
F.7.4.11 Presentación de proveedor subcontratista
F.7.1.9 Plan de Compras
F.7.5.1 Confirmación pedido

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces, M4Pro.
INDICADORES
Nº incidencias del proveedor
Devoluciones de material

Anual
Por obra
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GESTIÓN BASADA EN
PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº6
CÓDIGO
NOMBRE PROCESO
PO4
Gestión y control de la ejecución de la obra
MISIÓN DEL PROCESO
Asegurar que se realiza y registra el control de ejecución de la obra, dando cumplimiento a los requisitos
de ésta, y de que se identifican las unidades de obra y los servicios subcontratados requeridos durante
la ejecución de obra.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Director de Producción y Gerente
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Licitación
Planificación de la obra
Compras
Soporte
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR 7.2 Control de Recepción
PR 7.3 Ejecución y Control de obras
PR 8.1 Tratamiento y Control de No Conformidades

PROCESOS DE SALIDA
Estratégicos

REGISTROS RELACIONADOS
Albaranes y acreditaciones de obra
F.7.2.1 Recepción de pedidos
F.7.3.1 Acta Visita Obra
F.7.3.2 Inspección Final
F.8.1.1 Registro de No Conformidades e incidencias
F.8.1.3 Registro de No Conformidades de obra

Manual Integrado de Gestión

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces, M4Pro.
INDICADORES
Nº Visitas realizadas
Nº No Conformidades

Por obra
Por obra
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PROCESOS

PROCESOS SOPORTE

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº7
CÓDIGO
NOMBRE PROCESO
PS1
Sistema Integrado de Gestión
MISIÓN DEL PROCESO
Establecer una metodología para controlar la documentación que requiere el Sistema de Gestión
Integrado de Villa Reyes S.L., atendiendo a su elaboración, aprobación, emisión, distribución, registro y
modificación.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Responsable de Prevención de Riesgos Laborales
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Soporte
Operativos
Análisis estratégico y liderazgo
DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCESOS DE SALIDA
Análisis estratégico y liderazgo
Mejora continua
Cualquier proceso interno o externo
REGISTROS RELACIONADOS

I.6.2.1 Protección y acceso a los datos informáticos
PR Requisitos Legales

PR Control de la información

PR Aspectos ambientales
PR Control Operacional Ambiental
PR Control Operacional en Prevención de Riesgos
Laborales
PR Emergencias Ambientales

Manual Integrado
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
F.4.1.1 Relación de responsabilidades de documentos
internos
F.4.1.2 Relación y distribución de documentos
internos
F.4.1.3 Relación y distribución de documentos
externos (+obra)
F.4.1.4 Distribución controlada de documentos
F.4.1.5 Registro de firmas autorizadas
F.4.2.1 Relación de responsabilidades de Registros de
la Calidad
Identificación y evaluación de Aspectos ambientales
Gestión Residuos
Coordinar Acción Preventiva
Plan Emergencia

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces.
INDICADORES
Nº Incidencias por mala gestión del residuo

Trimestral
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PROCESOS SOPORTE

FICHAS DE PROCESO
FICHA DE PROCESO Nº8
NOMBRE PROCESO
Gestión de los Recursos Humanos
MISIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO
PS2

Valorar las necesidades de formación del personal, establecer una metodología y una documentación a
emplear y una evaluación de la eficacia de la formación.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Responsable de Dirección y Gerente
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Estratégicos
Operativos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR 6.1 Competencia y Formación
I.6.1.N Formación Interna
Organigrama
Manual Integrado de Gestión

PROCESOS DE SALIDA
Operativos
REGISTROS RELACIONADOS
F.6.1.1 Ficha Personal Formación
F.6.1.2 Plan Formación Anual
F.6.1.3 Ficha requerimientos por puesto de trabajo
F.6.1.4 Comprobante Formación Interna
F.6.1.6 Evaluación de la Eficacia de la Formación
Plan de acogida

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces,
INDICADORES
Cumplimiento del plan de formación
Nº Incidencias por mala capacitación del personal

80%
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GESTIÓN BASADA EN
PROCESOS

PROCESOS SOPORTE

FICHAS DE PROCESO

CÓDIGO
PS3

FICHA DE PROCESO Nº9
NOMBRE PROCESO
Gestión de la infraestructura
MISIÓN DEL PROCESO

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
RESPONSABLE DEL PROCESO
Responsable de Logística y Director de Producción
REPRESENTACIÓN DEL PROCESO

PROCESOS DE ENTRADA
Estratégicos
Operativos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR 6.2 Provisión y mantenimiento de infraestructuras
I.6.2.1 Protección antivirus de ordenadores
I.6.2.2 Metodología de logística y mantenimiento de
infraestructuras
PR 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medición
NC.03 - PR 7.6 Norma de Verificación del nivel de burbuja,
metro plástico y metálico, y termómetro.
PR Inspecciones periódicas equipos
Manual Integrado de Gestión

PROCESOS DE SALIDA
Operativos
REGISTROS RELACIONADOS
Certificados de calibración
Revisiones reglamentarias
Plan Calibración
Plan Mantenimiento
F.6.2.3 Secuencia proceso
F.6.2.4 Inventario mensual
F.6.2.5 Ubicación maquinária
F.7.6.1 Ficha de dispositivo, equipo de medición y
seguimiento
F.7.6.2 Ficha de Relación de altas y bajas de equipos
de medición y seguimiento
F.7.6.4 Hoja de verificación de equipos de medición
de obra
Inventario equipos en reglamento normativo

HERRAMIENTAS RELACIONADAS
Equipos informáticos, Word, Excel, Adobe, Acces,
INDICADORES
Cumplimiento del Plan de Calibración
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento

90%
90%
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

C/Figueres, 8 Dcho. 15 (08022 BCN)
Tel. 93 417 83 41 – Fax. 93 418 89 90
E-mail: villareyes@villareyes.es

POLÍTICA INTEGRADA

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE VILLA-REYES, S.L.
Villa Reyes S.L., es una empresa familiar con una dilatada trayectoria dentro del sector de la
Construcción en Cataluña, los rasgos de identidad serían la solvencia técnica y financiera, la
experiencia y la garantía. Villa Reyes S.L., combina su constante preocupación por la
seguridad y la salud de las personas, la protección medioambiental y la satisfacción de sus
clientes, con el crecimiento rentable del negocio.
Villa Reyes S.L. se compromete a integrar su sistema de gestión y a centrar su política en los
siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS:
 Cumplir con los requisitos legales de las partes interesadas aplicables a cada centro de
trabajo (obra y oficina) sobre seguridad, salud laboral y protección del medio.
 Ofrecer un servicio de Calidad a nuestros clientes, orientado a la satisfacción de sus
necesidades y expectativas, que nos garantice su confianza y fidelidad.
 Mejorar continuamente, a partir de un análisis estratégico de la empresa, gestionando las
oportunidades y riesgos que se identifiquen e influyendo en el comportamiento relativo a la
prevención de los accidentes y daños a la salud, la protección del entorno y aseguramiento
de la calidad. Todo esto mediante el establecimiento de indicadores, objetivos y metas.
Investigando todos los accidentes, incidentes y no conformidades, para establecer acciones
de mejora y corregirlas. Realizando una difusión a todos los trabajadores de las lecciones
aprendidas, a través de campañas de información y formación.
 Asignar los recursos técnicos y humanos necesarios para mantener un Sistema
Integrado de Gestión documentado, que asegure el cumplimiento de esta política.
 Vigilar la salud y la seguridad en nuestros centros de trabajo de nuestros empleados y
terceros, mediante la subcontratación de Servicios de Prevención.
 Elaborar, comprobar y revisar los Planes de Seguridad y las Situaciones de
Emergencia, así como mejorar, sistematizar la planificación de las emergencias y gestionar
la actuación en situaciones de crisis.
 Fomentar la prevención de la contaminación y la protección del Medio Ambiente
apostando por una buena gestión de residuos, llevando una buena práctica del Control
Operacional Ambiental. Y minimizar el impacto ambiental.
 Promover la participación activa de todos los empleados, por medio de la información,
formación y la sensibilización, en la consecución de los objetivos establecidos de mejora
continua.
 Garantizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales correcta, para
asegurar que se cumplen los requisitos legales vigentes y las normativas internas aplicables
en los trabajos a realizar.

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma y fecha:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
P.01 CONTROL DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

P.01

Control de la información
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P.01 CONTROL DE LA INFORMACIÓN

Objetivo
El presente procedimiento describe el método para controlar la documentación que
requiere el Sistema Integrado de Gestión, atendiendo a su elaboración, aprobación,
emisión, distribución y modificación de la Calidad, la gestión Ambiental y la gestión de
Prevención de Riesgos Laborales. Además, controlar todos los Registros, para poder
garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, ordenando
todos los archivos con el fin de que puedan ser consultados en todo momento.

Responsabilidad
El Responsable del SIG es responsable de la distribución controlada de los documentos
internos y externos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa.
También lo es de controlar el archivo y la ubicación de dichos documentos.
El Responsable del SIG edita los cam bios producidos, actualiza los registros y procede
a una nueva distribución de documentos, recogiendo y tipificarlos como “obsoletos”,
guardando debidamente identificado el original. Si la modificación se produce en la
documentación externa relacionada con la obra, es el Jefe de obra quien se encarga de
distribuir los nuevos documentos, de recoger y tipificar los obsoletos, y de guardar
debidamente identificado el original. Ambos responsables dejarán constancia de las
modificaciones efectuadas en los Registros correspondientes.
El Administrativo de la sección de Presupuestos es responsable de la distribución
controlada de los documentos externos que hacen referencia a obra y que servirán para
solicitar presupuesto a los distintos proveedores (estado de medic iones, planos...).
Asimismo, es responsable de la distribución controlada de la documentación externa
referente a la obra que entrega al Jefe de oba en el momento en que ésta se le
adjudica.
El Responsable Interno de Seguridad y Salud es responsable de la distribución
controlada de los documentos externos referentes a la Prevención de Riesgos
Laborales para las distintas obras, y del control del archivo y ubicación de los mismos.
Gerencia revisa y aprueba los cambios producidos en los documentos internos del
Sistema Integrado de Gestión. Asimismo, autoriza la cesión o la consulta de los
documentos controlados, puesto que son de difusión totalmente restringida.

Documentación
-

Manual Integrado
Instrucción “Protección y acceso a los datos informáticos” (I.03)
Normas internas
Registros del Sistema Integrado de Gestión (se determinan en los distintos Procedimientos
e Instrucciones de Trabajo)

P.01
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P.01 CONTROL DE LA INFORMACIÓN

Metodología
Alcance
Este procedimiento se aplica a los documentos internos y ex ternos del Sistema
Integrado de Gestión.
Documentos internos del Sistema Integrado de Gestión:
- Manual Integrado de Gestión. Documento que aporta las directrices del Sistema
Integrado de Gestión de Villa-Reyes, S.L.
- Procedimientos (P.XX) Documentos que describen los procesos que exige la
Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y la Norma OHSAS
18001:2007.
- Instrucciones (I.XX), Normas de la calidad (NC-XX-P.XX), Planes de control, Plan
de Seguridad y Salud, Plan de Medio ambiente (registros F.XX.X). Documentos
que describen de una forma más detallada el modo de proceder para realizar
determinadas operaciones especificadas en los Procedimientos.
Documentos externos del Sistema Integrado de Gestión:
- Planos, croquis, proyecto y documentación que ap orta el Cliente para concretar
sus requisitos del producto solicitado.
- Normativas externas, autonómicas, nacionales e internacionales. Documentos
editados por organismos autonómicos, nacionales e internacionales que
normalizan los requisitos relacionados con la Calidad, el Medio Ambiente y la
Prevención de Riesgos Laborales, el funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestión.
-

Especificaciones técnicas de los productos. Documentos que especifican las
características que deben cumplir las materias primas y los productos
fabricados. (Certificados de calidad solicitados a final de obra)

Edición, revisión y aprobación de los documentos internos
La responsabilidad para la edición, revisión, aprobación, distribución, archivo y
modificación de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión está
definida en la Relación de responsabilidades de documentos internos (F.01.1). En la
misma ficha se establece, para cada documento, su ubicación exacta así como su
tiempo de archivo.
Todos los documentos de Villa-Reyes, S.L. deben ser revisados y aprobados por la
persona que tenga asignada la responsabilidad.
Estado de edición de los documentos del Sistema Integrado de Gestión.
Se establece un formato registro de control del estado de edición de los diferentes
documentos internos del Sistema Integrado de Gestión, Relación y distribución de
documentos internos (F.01.2), que identifica, para cada documento, su destinatario y el
número de copia controlada que posee, la edición vigente, la fecha de edición y un
histórico de las versiones obsoletas de forma totalmente accesible, para evitar el uso
de documentos obsoletos.
Se establece un formato registro de control del estado de edición de los diferentes
documentos externos, Relación y distribución de documentos externos (F.01.3), que
identifica, para cada documento, su destinatario, la fuente, la edición vigente, las

P.01

UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

Página 4 de 11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Edición 1ª
Fecha:

P.01 CONTROL DE LA INFORMACIÓN
fechas de edición y de entrega al destinatario, el motivo de la entrega y el responsable
de su actualización, para evitar el uso de documentos obsoletos.
De cara al control de documentos externos que hagan referencia directa a la obra tales
como planos, estado de mediciones, memoria desc riptiva, etc., se establece un formato
registro de control del estado de edición de los diferentes documentos externos en
obra, Relación y distribución de documentos externos - obra (F.01.4), conceptualmente
igual a (F.01.3) pero que se ha adaptado de manera que su control y su uso sean más
prácticos.
Las ediciones vigentes de dichos documentos, están disponibles en lugares accesibles
para todos aquellos colaboradores que lleven a cabo actividades relacionadas con el
funcionamiento efectivo del Sistema Integrado de Gestión y en manos de los
Responsables autorizados, los cuales facilitarán a sus colaboradores, bajo su
autoridad, su consulta en cuanto estos lo consideren necesario para ejecutar las
labores que sean propias de su puesto de trabajo. Todos los d ocumentos controlados
son de propiedad exclusiva de Villa-Reyes, S.L. y por tanto su difusión y utilización está
totalmente restringida al ámbito de la Empresa.
Distribución controlada de documentos del Sistema Integrado de Gestión
Para la distribución controlada de los documentos internos se utiliza la Relación y
distribución de documentos internos (F.01.2).
Siempre que se distribuyan copias de documentos internos del Sistema Integrado de
Gestión deberá constar claramente en la portada la leyenda: COPIA CONTROLADA, Nº
“K”, donde K equivale a una de las siguientes opciones:
- Al número entero de copia correlativa que corresponda a los documentos
impresos y distribuidos físicamente.
- A “Nube” para los documentos en formato digital dis tribuidos a través de
la nube de Villa-Reyes. Los documentos distribuidos de esta forma:
 Estarán almacenados en formato digital en la nube informática de
Villa-Reyes.
 Serán archivos (documentos) únicos (no habrá otras copias de los
mismos).
 Se impedirá la edición e impresión de los mismos.
 Un documento será accesible para todos aquellos operarios a los
cuales se les realice la distribución controlada de dicho documento.
La distribución controlada de documentos del SIG se distribuye mediante el aplicativo
Dropbox, i Villa-Reyes S.L. establece una medida de control de documentos realizando
una marca de agua a todo documento no controlado.
Distribución no controlada de documentos del Sistema Integrado de Gestión
No se prevé la actualización de documentos a los poseedores de documentos no
controlados, que son aquellos entregados para cuestiones comerciales, estudio, etc., a
criterio de los Responsables de Departamento.
Los ejemplares no controlados de cualquier d ocumento del Sistema Integrado de
Gestión pueden editarse con permiso del Responsable del SIG, pero debe constar
claramente, en la portada, la leyenda “ejemplar no controlado”.
Modificación de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión
Todo miembro de la plantilla de Villa-Reyes, S.L. puede sugerir propuestas de cambio y
modificaciones de los Procedimientos documentados, Instrucciones de trabajo y
Normas que, canalizadas a través del Responsable del SIG, se someterán a la
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aprobación de Gerencia. El Responsable del SIG editará y Gerencia revisará y aprobará
estos cambios antes de editarlos.
Con cada cambio, el Responsable del SIG procede a la actualización de la Relación y
distribución de documentos internos (F.01.2), y a una nueva distribución, procediendo a
la recogida y destrucción de los documentos obsoletos, guardando el original obsoleto
debidamente identificado en la portada con la leyenda “anulado” y la fecha de la
anulación y archivándolo. Si se considera necesario se convoca una reun ión con los
implicados en el proceso modificado, para comentar el alcance de la revisión.
Control de datos, normas y especificaciones de origen externo
Son considerados documentos externos aquellos que entrega el Cliente para su
cumplimentación o Normas específicas del sector, Normas de Referencia, etc.
Al original de estos documentos, tras su recepción, se le considera documento
controlado y se archiva en el lugar preparado para ello. Las copias o extractos que se
utilicen en el ámbito profesional deben controlarse igualmente.
Para la distribución controlada de los documentos externos se utiliza la Relación y
distribución de documentos externos (F.01.3) y la Relación y distribución de
documentos externos-obra (F.01.4). En la Relación y distribución de documentos
externos (F.01.3) se relacionan, junto a la descripción de los mismos, el organismo
regulador, así como el responsable de mantener el documento actualizado. Estas
relaciones sirven para permitir la actualización de las versiones de los documentos que
resulten obsoletas, al localizar los ejemplares, la edición y a sus poseedores.
Registros
Se mantienen registros de:
- Relación de responsabilidades de documentos internos (F.01.1)
- Relación y distribución de documentos internos (F.01.2)
- Relación y distribución de documentos externos (F.01.3)
- Relación y distribución de documentos externos -obra (F.01.4)
- Relación de responsabilidades de Registros del SIG (F.01.5).
Los poseedores de copias controladas de documentos de origen interno y externo
reciben oportuna información de aquellos cambios que se producen, como
consecuencia de las revisiones a las que se someten los mismos. Tras la aparición de
una nueva edición se sustituye el ejemplar obsoleto, o alguna de sus partes.

Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de requerir la devolución de los
documentos controlados, si concluye la situación para la que es aplicable, o en su
defecto, en el momento que se determine para ello.
Los documentos controlados son de difusión totalmente restringida, por lo que está
estrictamente prohibida la cesión o consulta, en todo o en parte, a personas no
autorizadas por Gerencia. La vulneración de esta regla dará lugar a la exigenc ia de las
responsabilidades legales a las que hubiera lugar.
El acceso a los datos informáticos vendrá definido por la Instrucción de protección y
acceso a los datos informáticos I.03.
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Control de Registros
La responsabilidad para la edición, distribución, archivo, así como la definición del
tiempo y criterio de archivo de los registr os del Sistema Integrado de Gestión está
definida en la Relación de responsabilidades de Registros del SIG (F.01.5).
El Responsable del SIG es el responsable de editar, mantener actualizada y distribuir la
Relación de responsabilidades de Registros del SIG (F.01.5).
Los Registros del SIG son documentos que describen los resultados de actividades,
inspecciones, pruebas, revisiones, etc., es decir, son documentos descriptivos. Se
registran solamente los documentos originales, no las diferentes copias emitidas. Los
Registros del SIG necesarios se identifican dentro de sus respectivos Procedimientos,
dando a cada registro un número de referencia y un título. Y pudien do ser formularios
físicos o de soporte informático.
El control de entrada y salida de documentos del archivo de Registros del SIG lo llevan
a cabo los responsables definidos en la Relación de responsabilidades de Registros del
SIG (F.01.5), para evitar que puedan extraerse de forma incontrolada y evitar su
extravío. Los Registros del SIG se mantienen actualizados, la información de los
Registros actualizada y en buenas condiciones.
Los factores a considerar en los tiempos mínimos de conservación de los Registros del
SIG son:
- La duración del contrato, cuando los Registros de l SIG solamente tengan valor
durante la duración del contrato.
- La vida del servicio, en función de los plazos de una posible reclamación de
Responsabilidad Civil.
- Periodo entre valoraciones del Sistema Integrado de Gestión. Por regla general el
periodo mínimo de conservación de los Registros del SIG es de 3 años.
De cada Registro se tiene la siguiente información:
- Referencia y descripción del Registro.
- Tipo de archivo.
- Quien lo edita.
- Quien tiene acceso al mismo.
- Quien se encarga de su archivo, mantenimiento y control.
- Tiempo de conservación, criterio de clasificación y ubicación del Registro.

Annexos
-

P.01

Relación
Relación
Relación
Relación
Relación

de responsabilidades de documentos internos (F.01.1)
y distribución de documentos internos (F.01.2)
y distribución de documentos externos (F.01.3)
y distribución de documentos externos-obra (F.01.4)
de responsabilidades de Registros del SIG (F.01.5)

UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

Página 7 de 11

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Edición 1ª
Fecha:

P.01 CONTROL DE LA INFORMACIÓN

RELACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Pág.

DE DOCUMENTOS INTERNOS
DOCUMENTO

REF.

EDITA

REVISA

APRUEBA

DISTRIBUYE

ARCHIVA

UBICACIÓN

1 DE 1
TIEMPO

MODIFICA

F.01.1
Referencias: MC.- Manual Integrado, PR.- Procedimientos documentados, IT.- Instrucciones de trabajo, PC.- Plan de control, NC.- Normas de la Calidad.
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RELACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS EXTERNOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

DOCUMENTO

Pág.

FUENTE

RESPONSABLE
ACTUALIZAR

EDICIÓN/ FECHA

de
DESTINATARIO

FECHA
ENTREGA

MOTIVO

F.01.3
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PROCEDIMIENTO

P.02

Gestión del conocimiento
Copia controlada núm.:

EDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Gerente

Administrador
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Objetivo
El objetivo del presente procedimiento es disponer de unos recursos humanos
acordes con las necesidades del Sistema Integrado de Gestión, cuidando la
competencia del personal y proporcionando la formación necesaria a toda persona
que realice actividades que afecten a la calidad, medio ambiente o a la prevención de
riesgos laborales. Este procedimiento detalla cómo se valoran las necesidades de
formación del personal, la toma de conciencia y el conocimiento, cuál es la
metodología y la documentación a emplear y cómo se evalúa la eficacia de la gestión
del conocimiento.
La organización debe determinar los conoc imientos necesarios para la operación de
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos
conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea
necesario.

Responsabilidad
El Responsable del SIG elabora el Plan de Formación anual de la empresa, en base a
las necesidades de formación que determinan Gerencia y cada uno de los
Responsables de los distintos Departamentos de la Empresa, cuida de la preparación
de los materiales precisos para dicha formación, así como los cursos externos, en
caso de ser estos necesarios. Realiza el seguimiento y evaluación de los resultados
de las acciones formativas y cuida del archivo de las fichas nominativas, planes de
formación, fichas de requerimientos por puesto de traba jo y documentos que
evidencien la formación recibida.
El Responsable del SIG, debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo
bajo el control de la organización tomen conciencia de: la Política Integrada, los
Requisitos y los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, los beneficios de una
mejora del desempeño, las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del
Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio ambiente y PRL), los aspectos
ambientales significativos y los impactos reales.
El Responsable de Seguridad y Salud debe asegurarse de que cualquier persona que
trabaje para ella, sea competente tomando como base una educación, formación o
experiencia adecuada, y proporcionar formación si hace falta. La organización debe
establecer e implementar este procedimiento para que las personas que trabajen para
ella sean conscientes de las consecuencias para la Seguridad y Salud en el Trabajo
reales o potenciales, y conseguir un mejor desempeño personal y lograr la
conformidad de sus funciones y responsabilidades con los requisitos del Sistema
Integrado de Gestión.
Gerencia supervisa y da su aprobación al Plan de F ormación, realiza la selección del
personal junto con el Director de Producción, describiendo los puestos de trabajo,
proporciona un ambiente de trabajo adecuado y evalúa la eficacia de la s acciones
formativas recibidas.

Documentación
- Manual de la Calidad.
- Instrucciones de formación interna (I.10.N).
- Política Integrada
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Metodología
El Responsable del SIG, tras consultar con cada uno de los Responsables de
Departamento, determina la formación y adiestramiento necesario para cada uno de
los puestos de trabajo y confecciona la Ficha de Requerimientos por puesto de trabajo
(F.02.3).
Los Responsables de los distintos Departamentos, al revisar los requerimientos de
cada puesto de trabajo, determinarán la necesidad de formación con la supervisión de
Gerencia.
En función de las necesidades de formación detectadas por Gerencia y los
Responsables de Departamento, el Responsable del SIG confecciona el Plan de
Formación Anual (F.02.2), que es aprobado por Gerencia.
En el Plan de Formación Anual se distinguirán las formaciones de realización
obligatoria por parte del personal referenciado en el registro, de la formación de
realización voluntaria:



Detectada la necesidad de formación (ya sea por nuevas exigencias legales,
reglamentarias, avances de la técnica o necesidades internas de la empresa),
la misma será incluida en el registro como formación de realización
obligatoria.
De este modo se deberá controlar según su fecha prevista de realización que
las mismas se lleven a cabo dentro de la cota temporal prevista; así como
que la formación sea impartida a la totalidad de las personas involucradas.




Cuando una formación obligatoria ha sido realizada por la totalidad del
personal a la que estaba destinado, la misma podrá permanecer en el Plan
de Formación Anual de años posteriores como “formación Voluntaria”. 
Esta formación estará destinada al personal de la empresa cuya categoría
profesional o cuyas funciones no infieran la obligatoriedad de la realización
de los cursos de formación del Plan Anual; pero que por afán de superación
profesional deseen continuar con su formación dentro de Villa -Reyes, y así
poder promocionarse dentro de la empresa.

La evaluación de la eficacia de la formación se realizará de alguna de las siguientes
maneras:




Evaluación de la eficacia de la formación realizada por parte del Centro
Formador: se utilizará para las formaciones de obligatoria reali zación
destinadas únicamente a cumplir requisitos legales y/o de prevención, pero
que no están intrínsecamente relacionadas con la correcta ejecución del
oficio de los trabajadores.
La emisión del certificado de aprovechamiento de la formación por parte d el
Centro Formador será el único aval necesario para comprobar la eficacia de
dicha formación recibida por parte del trabajador.





Evaluación de la eficacia de la formación realizada por parte de Villa -Reyes
de forma Continua: se utilizará para las formaciones de tipo interna que son
necesarias para el correcto entendimiento y cumplimiento de los
procedimientos de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de Villa -Reyes.
La evaluación de la eficacia de dicha formación se realiza mediante el
estudio de las no conformidades de procedimiento detectadas en el SIG.
Detectada una no conformidad de procedimiento, se evaluará tanto si el
procedimiento es efectivo o no (o si se puede mejorar el mismo); como si la
formación recibida por el trabajador ha sido o no efica z para que comprenda
las tareas que debe realizar. Si en el análisis de la NC de procedimiento se
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concluye que la causa de la misma es la falta de entendimiento por parte del
trabajador de sus funciones a realizar, se inferirá que la formación inicial
recibida no ha sido eficaz, por lo que se repetirá la misma.



Evaluación de la eficacia de la formación realizada por parte de Villa -Reyes
de forma Específica: se utilizará para las formaciones de tipo externa que
están intrínsecamente relacionadas con la correcta ejecución del oficio de los
trabajadores y con su promoción interna dentro de la empresa. 
Para estos casos la eficacia de la formación es evaluada de la siguiente
manera:
Por cada curso en el que es inscripto un trabajador se abre un
registro (F.02.5:Evaluación de la eficacia de la formación), en el que es
identificado:










 La valoración de la formación, reflejada en el desempeño d e sus
funciones, por parte de los superiores directos del trabajador. 

El trabajador.
El curso
El centro en que se imparte
La valoración de la formación por parte del trabajador 

 La valoración por parte de Gerencia (si esta correspondiera). 
Estas fichas de evaluación de la eficacia de la formación son revisadas en
reunión con Gerencia como mínimo una vez al año para decidir:
 Si el curso externo es eficiente o no, lo que marcará su permanencia o
eliminación del Plan de Formación Anual.



 Y si la formación ha sido correcto y suficiente para los trabajadores en
cuestión (mediante la evaluación de su desempeño por p arte de sus
superiores).
El tipo de Evaluación de la Eficacia de la Formación que se llevará a cabo para cada
curso formativo estará reflejado en el Plan de Formación. Gerencia es quien decidirá
qué tipo de evaluación se utilizará para cada uno de los cur sos del Plan.
Los planes de formación que se consideren necesarios para conseguir la idoneidad de
la preparación profesional del empleado, se desarrollan a la medida de cada persona,
basándose fundamentalmente en la práctica real con supervisión cuidadosa.
Se contará con cursos externos si se estima oportuno. Todos los avances logrados en
la cualificación profesional del empleado así como las actividades de formación
realizadas se van anotando en la Ficha Personal de Formación (F.02.1), archivándose
asimismo la documentación que lo acredita. El Responsable del SIG es responsable
de mantener actualizadas y archivadas dichas fichas de personal.
En los comprobantes de formación interna (F.02.4), consta la fecha y duración del
programa o curso, su referencia y las firmas del formador y del alumno.
Para aquella formación interna que es habitual e impartida por personal propio de la
Empresa se elaboran Instrucciones específicas que la desarrollan , las cuales se
codifican como I.10.N, siendo N un número de orden correlativo a partir del 1.
En estas Instrucciones se detalla la capacitación necesaria del formador, los puntos
del programa y su duración.
Todos los ficheros y registros pueden elaborarse en formato electrónico, manteniendo
los mismos campos.
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En el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales, el Responsable del Departamento, y
en el ámbito de la Gestión Medio ambiental, el Responsable del SIG, debe asegurar e
implementar unas sesiones de sensibilización y unas acciones formativas que ayuden a
tomar conciencia de:
La conformidad de la Política Integrada de Gestión, los procedimientos,
los requisitos y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
Los peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos
relacionados, reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios de
un mejor desempeño del personal. Y sus consecuencias para la Seguridad y
Salud en el Trabajo, reales o potenciales, de sus actividades laborales. Las
consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos e specificados.
Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los
requisitos del Sistema Integrado de Gestión, la Política Integrada, los requisitos
y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo los requisitos de
preparación y respuesta ante emergencias, identificar las situaciones de
emergencia potenciales, y responder a tales situaciones, tanto en Prevención de
Riesgos Laborales como en la Gestión Ambiental.
La contribución a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Las
implicaciones de no satisfacer los requisitos del Sistema Integrado de Gestión,
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la
organización.
Los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o
potenciales relacionados, asociados con su trabajo.
La contribución a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño ambiental.
Independiente de la formación técnica que reciba el personal cuyo trabajo puede
generar un impacto significativo la organización celebrará sesiones de sensibilización
para concienciar a todo el personal incluido subcontratistas que trabajan, sobre la
importancia de cumplir con la Política Integrada y los requisitos del Sistema Integrado
de Gestión y las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos
establecidos.

Anexos
-

P.02

Ficha personal de formación ( F.02.1 )
Plan de Formación Anual (F.02.2)
Ficha de requerimientos por puesto de trabajo (F.02.3)
Comprobante de Formación Interna (F.02.4)
Evaluación de la Eficacia de la Formación (F.02.5)
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FICHA PERSONAL DE
FORMACIÓN

NÚM:
FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

FECHA DE ALTA:

PUESTOS DE TRABAJO:
ESTUDIOS REALIZADOS:

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

FECHA:
FORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA EMPRESA:

F.02.1
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P.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

REQUERIMIENTOS POR PUESTO
DE TRABAJO

Núm. 1
Pág.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
DEPARTAMENTO (ÁREA):
PUESTO DE TRABAJO:
DEPENDENCIA DE:

---------

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL ASIGNADO:
CERTIFICACIONES ACADÉMICAS NECESARIAS:

REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN ADICIONALES:

EXPERIENCIA REQUERIDA:

OBSERVACIONES:

Editado:

Aprobado:

Fecha:

F.02.3
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COMPROBANTE DE
FORMACIÓN INTERNA

Pág:
Fecha:

NOMBRE DEL CURSO/ PROGRAMA IMPARTIDO:
DURACIÓN:
IMPARTIDO POR:
FIRMA:
LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRE:



FIRMA ASISTENTE:

FECHA
EFICACIA
FORMACION
COMPROBADA

OBSERVACIONES:

F.02.4

P.02
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Comunicación

Copia controlada núm.:

EDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Gerente

Administrador
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Objetivo
Definir los procesos de comunicación interna apropiados para realizar las
comunicaciones considerando la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y definir los
procesos de comunicación externa apropiados para los clientes y proveedores, con la
finalidad de comunicar a los clientes la información sobre el producto, las
confirmaciones de los pedidos y la atención y resolución de s us consultas; y comunicar
a los proveedores las especificaciones de compra y los pedidos de compra.
Respecto al medio ambiente como en prevención de riesgos laborales, es definir el
proceso de comunicación e información ambiental y de prevención de riesgos laborales
de Villa-Reyes S.L., tanto interna como externa, estableciendo las funciones y las
responsabilidades para recibir, documentar y responder a las necesidades de
comunicación.

Responsabilidad
El Responsable del Departamento de Expansión es el responsable de actualizar toda la
información disponible en la página web y en el informe comercial de Villa-Reyes S.L.
El Responsable del Departamento de Expansión es responsable de facilitar todos los
cambios de referentes al producto, para la actualización de las páginas web y el
informe comercial de Villa-Reyes S.L.
El Responsable de recursos humanos, gerencia, es responsable de todas las
comunicaciones organizativas tanto interna como externamente, de Villa-Reyes S.L.
El Responsable del Sistema Integrado de Gestión, es r esponsable de la implantación
de este procedimiento. Responsable de actualización de todos los datos referentes al
Sistema Integrado de Gestión en las páginas web de Villa-Reyes S.L.

Documentación
-

P.03

Manual Integrado de Gestión
Política Integrada
Requisitos del cliente
Norma UNE-EN-ISO 9001:2015
Norma UNE-EN-ISO 14001:2015
Norma OHSAS 18001:2007
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Metodología
Alcance
Asegurar que, la política, objetivos, procedimientos e instrucciones del Sistema
Integrado de Gestión se comunican con toda eficacia entre los diversos niveles y
funciones de toda la compañía.
Descripción de las actividades
Las comunicaciones serán objetivas, fiables y comprensibles, asegurándose de que la
información es clara y está bien explicada, y que dicha información se puede
comprobar.
Las comunicaciones que se llevan a cabo en la organización se clasifican en:
-

Comunicaciones internas

-

Comunicaciones externas

-

Comunicación corporativa

Quedan definidas en el Plan de Comunicación (F.03.1).
– Comunicación corporativa
Conjunto de elementos de la comunicación, tanto internos como externos, que
desarrollándolos, constituyen la plataforma de proyección de la imagen, la identidad y
la reputación de una forma eficiente.
Canales de comunicación dirigidos tanto a cliente como a proveedores como al público
en general:
- Página web: www.villa-reyes.es
- Informe comercial
– Comunicaciones internas
La comunicación con los empleados se puede definir como bidireccional,
entendiéndose como bidireccional aquellas en las que se uti lizan paneles informativos,
buzón de sugerencias, cartas al personal, correo electrónico, etc.
Las comunicaciones de carácter interno deben ser recíprocas y tendentes a:
-

Asegurar que el personal, de cualquier nivel o función, conoce la Política
Integrada, los Objetivos y el Sistema Integrado de Gestión en general.

-

Asegurar que toda sugerencia, observación o queja relacionada con el sistema
de gestión de calidad, el sistema de gestión medioambiental , el sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales y de la organización, son tomadas
en cuenta para adoptar las oportunas decisiones.

Las comunicaciones de los empleados a la Dirección o Gerencia pueden tratar sobre
los temas siguientes:
-

Identificación de no conformidades, acciones correctivas y prevent ivas por parte
de cualquier empleado.

-

Sugerencias en general relacionadas con el funcionamiento, la organización y
la gestión del trabajo.

-

Identificación de necesidades de formación por parte de cualquier empleado.
Sobre todo en la temática ambiental y de prevención de riesgos laborales.

P.03
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Tales observaciones deben ser dirigidas al Responsable del Departamento, quien a su
vez, es el encargado de asegurar que lleguen hasta el Responsable del Sistema
Integrado de Gestión o a Gerencia.
Para este tipo de comunicación se puede utilizar el sistema informático interno, e -mail,
comunicado escrito, o verbalmente.
Las comunicaciones desde la Dirección o Gerencia hacia los empleados incluyen:
-

Iniciativas y proyectos de mejoras de calidad, medioambientales , prevención de
riesgos laborales o de ámbito general.

-

Difusión de la Política Integrada y sus objetivos.

-

Respuestas sobre consideraciones que traten temas de calidad, temas
ambientales y temas de prevención de riesgos laborales.

– Comunicaciones externas
Se debe atender cualquier petición de información por parte de los proveedores y
clientes, aunque dicha información estará sujeta al criterio de confidencialidad.
La Dirección o Gerencia, será quien decida qué tipo de información se entrega. Las
comunicaciones externas en temática ambiental y de prevención de riesgos laborales ,
son atendidas por el Responsable del Sistema Integrado de Gestión quien las deriva,
cuando sea necesario, a la persona más indicada para realizarlas o contestarlas.
En este apartado se incluyen las comunicaciones con la administración, con clientes y
proveedores y con todo aquel que solicite o deba ser informado.

Anexos
- Plan de Comunicación, Comunicación de la información (F.03.1)
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Plan de Comunicación, Comunicación de la información. (F.03.1)
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Contratación
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de asegurar que se identifican y revisan los
requisitos especificados por el cliente y los requisitos necesarios, legales y
reglamentarios relacionados con la obra con el fin de que todos queden definidos.
También de que se haya resuelto cualquier diferencia entre los requisitos del contrato,
los expresados previamente a éste y de que Villa-Reyes, S.L. tiene la capacidad para
cumplirlos.

Responsabilidad
El Gerente o el Director de Producción identifican las obras públicas y privadas que
salen a mercado.
El Gerente decide si procede el estudio de la obra.
El Administrativo de la sección de Presupuestos abre una carpeta donde guarda la
documentación, facilitada por el Cliente o la Dirección F acultativa, necesaria para el
estudio de la obra.
El Director de Producción confecciona el Presupuesto/Oferta (Obra Pública) o la Oferta
(Obra Privada), ayudado por el Administrativo de la sección de Presupuestos.
El Gerente revisa y aprueba el Presupuesto/Oferta.
El Director de Producción asigna al Jefe de Obra, y ambos asignan al Encargado de
obra.

Documentación
- Manual Integrado
- P.05 Planificación
- P.06 Compras
Metodología
Relación con el Cliente
Identificación de las obras
El Gerente o el Director de Producción identifican las Obras Públicas y Privadas que
salen a mercado. El Gerente, con el asesoramiento técnico que cre a necesario, decide
si procede al estudio de la obra.
Preparación del presupuesto – oferta / oferta
El Cliente o la Dirección Facultativa facilita la documentación (oficial) necesaria para el
estudio de la obra. El Administrativo de la sección de Presupuestos abre una carpeta
donde guarda dicha documentación y la remite al Director de Producción para que
prepare el Presupuesto/Oferta (Obra Pública) o la Oferta (Obra Privada), en ocasiones
con la ayuda del Jefe de Obra.
Para la confección del Presupuesto/Oferta, el Director de Producción realiza las
siguientes actuaciones:
- Estudio previo de la obra, pidiendo aclaraciones al Cliente o a la Dirección
Facultativa y realizando una visita a la misma si lo considera necesario.
- Pasar la carpeta con la documentación a la sección de Presupuestos, que se
encargará de:
o Petición de ofertas a Proveedores y Subcontratistas.
o Completar copias de documentación y de planos si es necesario.

P.04
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o
o

Pasar el estado de mediciones al soporte informático de V illa-Reyes,
S.L.
Una vez recibidas las ofertas y completada la documentación,
devolverlas al Director de Producción.

- Elaboración del Presupuesto/Oferta.
El Gerente revisa y aprueba el Presupuesto/Oferta.
Estas acciones quedan reflejadas en la Presentación de la Oferta (F.04.1).
El Administrativo de la sección de Presupuestos archiva la documentación relativa a la
obra en una carpeta (ofertas de proveedores y subcontratistas, planos, memoria,
estudio geotécnico...).
Si se trata de Obra Pública, el Responsable de Clientes prepara la documentación para
presentar en Plica.
El Director de Producción realiza el seguimiento de la obra. Informa de los resultados
obtenidos al Gerente. Estos pueden ser:
- Se adjudica la obra a Villa-Reyes, S.L. En este caso sigue el proceso.
- Se adjudica la obra a otra Empresa. En este caso se cierra la carpeta quedando
identificada como desestimada, archivándose durante un año como mínimo en
la oficina y pasado el período se lleva al almacén donde se archivará durante
tres años más como mínimo.
Revisión del contrato y modificaciones posteriores
En Obra Pública el Cliente propone el contrato y el Gerente, previamente a la
aprobación del contrato mediante la firma del mismo, con el cargo estatutario y legal
que ocupa, revisa y resuelve las diferencias entre los documentos contractuales.
En Obra Privada se recogen los acuerdos tomados por ambas partes (Cliente y V illaReyes, S.L.) y los documentos complementarios debidamente aprobados por el
Gerente. Comprenderá lo siguiente:
-

Descripción de la obra.
Características de calidad de la obra.
Plazos de entrega de la obra.
Precio de la obra.
Forma de pago.

Reunidas ambas partes (Cliente y Villa-Reyes, S.L.), proceden a la redacción del
contrato, para firmarlo posteriormente.
Previamente a la aprobación del contrato mediante la firma del mismo, el Gerente, con
el cargo estatutario y legal que ocupa, revisa y resuelve las diferencias entre los
documentos contractuales.
Los requisitos indicados oralmente por el Cliente se reflejarán en el contrato o en el
presupuesto quedando acordados por ambas partes. En caso de que la c onfirmación de
los acuerdos orales se envíe vía correo, fax o e-mail, ésta será adjuntada al contrato.
Se reflejarán las modificaciones de presupuesto en la Presentación de la Oferta
(F.04.1), a partir del presupuesto modificado debidamente aprobado, indi cando el
número de revisión, la fecha, la modificación efectuada, el importe y la aprobación por
parte del Gerente.
En caso de modificaciones de documentos contractuales, se adjuntarán éstos a la
carpeta de la obra de forma que siempre se disponga de su última edición. Los datos
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de los mismos podrán introducirse en formato electrónico manteniendo los mismos
apartados.

Anexos
- Presentación de la oferta (F.04.1)
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de planificar la ejecución de la obra y
asegurar el control de la obra. La planificación de la obra es el conjunto de actividades
tendentes a simular la realización de la obra, coordinando de manera económica y
previendo todas las acciones para la ejecución.

Responsabilidad
El Director Responsable de Producción asigna al Jefe de Obra, y ambos asignan al
Encargado de obra.
El Jefe de Obra consigue la documentación necesaria para la ejecución de la obra, la
estudia, resuelve cualquier incomprensión y planifica la obra. La planificación de
recursos la realiza junto con el Director de Producción.

Documentación
-

Manual Integrado
P.06 Compras
P.07 Ejecución de la obra

Metodología
Estudio y planificación de la obra.
El Director Responsable de Producción asigna al Jefe de Obra que llevará la obra.
El Director Responsable de Producción junto con el Jefe de Obra asigna al Encargado
de obra o bien delegan las funciones que corresponden a éste en una tercera persona.
Estas asignaciones quedarán reflejadas en la Ficha de Obra (F.05.4).
El Administrativo de la sección de Presupuestos entrega al Jefe de obra la carpeta con
la documentación existente de la obra.
El Jefe de Obra consigue la documentación complementaria necesaria para la
ejecución de la obra y procede a efectuar:
- Análisis exhaustivo de la documentación completa del proyecto.
En caso de indefiniciones, incomprensión o carencias de proyecto, el Jefe de
Obra se pondrá en contacto con la Dirección Facultativa para solucionarlas,
estando el Director Responsable de Producción al corriente de dichas
actuaciones, y alegando reservas en el Acta de Replanteo para solucionarlas.
Estas indefiniciones quedarán reflejadas en la Lista de indefiniciones de proyecto
(F.05.1).
Las modificaciones que se pueden producir son:
o Aumento de mediciones, quedando reflejado en la documentación de liquidación
de la obra.
o Modificaciones
adicionales.
P.05
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o Modificaciones de contrato, quedando las variaciones registradas y anexadas al
contrato o presupuesto original.

- Reconocimiento del terreno, a criterio del Jefe de Obra.

- Planificación de la obra:
o La programación temporal de la obra será como mínimo mensual, aunque
podrá verse modificada por las características de ésta (volumen de mano de obra,
duración...) y por los distintos imprevistos que puedan ir surgiendo durante su
ejecución.
A partir de que el Administrativo de la sección de Presupuestos entrega al Jefe de
Obra la carpeta con la documentación existente en la obra, este último deberá
realizar un “planning” de compras en el plazo máximo de 1 mes, el cual ser á
presentado al Director de Producción para su aprobación.
Este Plan de Compras (F.06.1) servirá de referencia para no sobrepasar las
fechas límites de contratación previstas para las distintas partidas de obra;
evitando así posibles incumplimientos de plazos de ejecución.
El tiempo de antelación para realizar la contratación dependerá de las
características de la obra y de cada partida en particular (volumen de mano de
obra necesaria, disponibilidad de proveedores, plazos de entrega, etc.); pero en
ningún caso la antelación a la contratación podrá ser inferior a 7 días laborales
por motivos organizativos.
o Planificación de los recursos de la obra (personal y materiale s) junto con el
Director de Producción.
o Planificación de la calidad y medio ambiente de la obra preparando el
Calidad, Medio Ambiente de la Obra (aplicación del Sistema Integrado de
de Villa-Reyes, S.L. a la obra), definiendo su alcance en función
requerimientos del cliente (materiales y unidades de obra sujetos a
dispositivos de seguimiento y medición, operarios especialistas) en el
Alcance del Plan de Calidad, Medio Ambiente de la Obra (F.05.3).

Plan de
Gestión
de los
control,
formato

En función de los requisitos del cliente (especificaciones del proyecto) se definen
y preparan:
 Planes de Control de Recepción de materiales (F.05.6).
 Planes de Control de Ejecución de unidades de obra (F.05.5), específicos para
la obra, pudiendo adaptar los planes genéricos de dos formas distintas:
1. Adaptación del Plan de Control de Ejecución genérico (creado como plantilla)
en formato informático, creando un documento informático específico, con la
aprobación posterior de Gerencia.
2. Adaptación del plan de control genérico indicando en
“comprobación a efectuar” las comprobaciones que procedan.

la

casilla

de

Para ambas modalidades, el Jefe de Obra realizará inspecciones visuales finales
a las unidades de obra ya ejecutadas además de las comprobaciones parciales
realizadas durante su ejecución, indicadas en los dos párrafos anteriores.
P.05
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 El Plan de Calidad y Medio Ambiente de la obra también contemplará las
inspecciones finales a las que se ven sometidas las instalaciones por parte del
instalador. El Jefe de Obra solicitará a este último los certificados
correspondientes como prueba de su ejecución.
 El Plan de Gestión de residuos de la obra
La Planificación de la Seguridad y Salud Laboral se realiza acuerdo los procedimientos,
P.15 Control Operacional de PRL y P.16 Coordinación Actividades Empresariales.
El Jefe de Obra mantendrá a disposición de los operarios que lo requieran la
documentación necesaria para la ejecución de la obra.
Antes del inicio de la ejecución de las obras quedará solventada cualquier deficiencia.

Anexos
-

Lista de indefiniciones de proyecto (F.05.1)
Lista de los documentos que componen el Plan de Calidad y Medio Ambiente de la
obra (F.05.2)
Alcance del Plan de Calidad y Medio Ambiente de la obra (F.05.3)
Ficha de Obra (F.05.4)
Plan de control de ejecución de unidades de obra (F.05.5)
Plan de control de recepción de materiales (F.05.6)
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Pág.:

LISTA DE INDEFINICIONES DE
PROYECTO
OBRA:
Identificación

Jefe de obra:
Descripción

Solución acordada

Núm.

Aprobado:
Fecha
detección:

Fecha:

Modifica el Presupuesto original?



Sí
No

Núm.

Aprobado:
Fecha
detección:

Fecha:

Modifica el Presupuesto original?



Sí
No

Núm.

Aprobado:
Fecha
detección:

Fecha:

Modifica el Presupuesto original?



Sí
No

Núm.

Aprobado:
Fecha
detección:

Fecha:

Modifica el Presupuesto original?



Sí
No
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LISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL
PLAN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA
OBRA (F.05.2)
ADMINISTRACIÓN
EN DESPACHO
Carpeta “OFERTAS DE OBRA”


Carpeta “FIANZAS”



Preparación de la Oferta (F.7.1.1)

Fianzas/ avales vigentes
Fianzas/ avales cancelados

Carpeta “ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS”

Diversos armarios









Contrato y presupuesto de adjudicación
Contratos a industriales (formato “contrato-tipo”)
Acta de recepción de la obra

Certificaciones de obra y facturas a clientes
Facturas de proveedores
Albaranes

Carpeta “OBRAS DESESTIMADAS”


Obras no adjudicadas / desestimadas

JEFES DE OBRA
EN DESPACHO
(Diversas carpetas)






























EN OBRA
Carpeta “CALIDAD-OBRA”

Memoria
Pliego de condiciones
Estado de mediciones y presupuesto
Planos
Estudio de Seguridad y Salud
Presupuesto de Villa-Reyes. S.A.
Precios contradictorios aceptados
Planning de la obra
Faxes de comunicación con la propiedad
(reclamaciones, etc.)
Permisos, licencias de obra
Certificaciones
Ofertas de industriales
Faxes de comunicación con los industriales
Comparativos de precios
Facturas (de industriales)
Partes de horas del personal
Destajos y primas
Pedidos realizados y reportes del faxes enviados
Certificados de calidad de los materiales
Programas de control de calidad de los materiales
Actas de visitas de obra (formatos no tipificados)
Lista de repasos (formatos no tipificados)
Lista de incidencias de obra (formatos no tipificados)
Documentación anulada
Formación ambiental
Albaranes y certificaciones de recogida de residuos
Hojas de seguimiento de residuos
Hojas de aceptación de residuos
Estudio de minimización de residuos

 Lista de los documentos que componen el Plan de
Calidad de la obra (F.05.2)
 Ficha de obra (F.05.4)
 Plan de Compras (F.06.1)
 Lista de Indefiniciones de Proyecto (F.05.1)*
 Alcance del Plan de Calidad de la Obra (F.05.3)
 Planes de ejecución de unidades de obra (F.05.5)
 Certificados de las pruebas finales a las
instalaciones
 Ficha de distribución de documentos de obra
(F.01.4)
 Acta de visitas de obra (F.07.1)*
 Lista de Inspección final (F.07.2)*
 Registro de no conformidades de obra (F.10.1)*
 Identificación y evaluación de aspectos
ambientales (F.12.1 y F.12.2)
 Situaciones de emergencia ambiental (F.15.1)
*formatos tipificados
EN OBRA














P.05

Acta de comunicación de la Apertura del Centro
de Trabajo
Plan de Seguridad y Salud
Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud
Libro de visitas de la Inspección de Trabajo
Listado con los teléfonos de emergencia
Licencias, permisos de obra
Planos, mediciones, planning de la obra
Planes de control de recepción de materiales
(F.05.6)
Hoja de verificación de los equipos de medición
(de operarios de obra y del Encargado) (F.09.5)
Bloc de recepción de pedidos (F.7.2.1)
Copia de los presupuestos aceptados de
contrataciones realizadas (sin valorar)
Relación y distribución de Planos de Obra (F.01.3)
Plan de Gestión de Residuos
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ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA
OBRA
OBRA:

Materiales sujetos a control de recepción
 1. Hormigón estructural
 2. Acero para armar
 3. Acero laminado para estructuras
 4. Componentes de forjados unidireccionales
 5. Ladrillos con función resistente
 6. Aislamiento térmico (fibra de vidrio, poliestireno expandido, poliuretano proyectado)
 7. Aislamiento acústico
 8. Componentes del sistema contraincendios

Unidades de obra sujetas a control de ejecución y medio ambiente (PPI’s)














1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACION DE HORMIGÓN ARMADO
2. ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDAS
IN SITU
3. FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO
4. ESTRUCTURA METÁLICA
5. ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE LADRILLO
6. CUBIERTAS (incluye Pruebas de Servicio en cubiertas planas)
7. AISLAMIENTOS TÉRMICO Y ACÚSTICO
8. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
9. TRABAJOS EN FACHADA
10. ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
11. DERRIBOS
12. PREFABRICADOS Y POSTESADOS
13. DIVISORIAS Y PARTICIONES
Instalaciones (SOMETIDAS A PRUEBAS FINALES POR PARTE DEL INSTALADOR)









ELÉCTRICA
FONTANERIA
CALEFACCIÓN

CLIMATIZACIÓN
CONTRA INCENDIOS
...................................................

Lista de dispositivos de seguimiento y medición

Operarios especialistas











Metro metálico
Metro plástico
Nivel de burbuja
Nivel topográfico
Termómetro
Técnico:

Aprobado:

Soldador
Aplicador de poliuretano proyectado
Gruista
Fecha:

F.05.3
P.05
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PROYECTO:

FICHA DE OBRA

_______________________________________________
_______________________________________________

DATOS DE LA OBRA

Ubicación:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Cliente/Promotor:

______________________________________________________________________
Proyectista/s:
______________________________________________________________________
Dirección Facultativa:
______________________________________________________________________
Coordinador de Seguridad y Salud:
______________________________________________________________________
Laboratorio Control de Calidad:
Fecha inicio obra:

Superficie construida de la obra:

Plazo de ejecución:
Resumen de la obra / Observaciones:
______________________________________________________________________

Técnico:

ASIGNACIONES

Encargado de la obra:

Firmado Técnico:

Firmado Director Técnico:

Fecha:

Fecha:

F.05.4
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F.05.5

Edición:

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

DOCUMENTO/S
DE
REFERENCIA

CRITERIO PARA SU ACEPTACIÓN

ANALISIS

FRECUENCI
A:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA






-

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:

E
T





Fecha:
 ZONA ACEPTADA:







-

E
T






-

E
T




 COMPROBA --------------------CIÓN FINAL
-

(**)Responsabl
e
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

P.05

Visua
l

- EN CASO CONTRARIO, SE ANOTAN LAS
MétriANOMALÍAS
co
OBSERVACIONES:

Unidad de
obra
finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


ZONA ACEPTADA:

E
T





E
T




E
T




ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:

E
T

E
T
Fecha:
 ZONA ACEPTADA:




Fecha:


ZONA ACEPTADA:

Fecha:
 ZONA ACEPTADA:

Fecha:
 ZONA ACEPTADA:

Fecha:
- TODO ESTÁ CONFORME.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

Fecha:
 ZONA ACEPTADA:

Fecha:
 ZONA ACEPTADA:


Plan de Control Nº

ENCARGADO:




Pág. /

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

Fecha:

Aprobado:

E
T
Fecha:

ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:
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PLAN DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
Nº:

Nº

Copia controlada nº:

Características
del material

Edición:

Aprobado:
Fecha:

MATERIAL:
CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Criterio
Frecuencia
Aceptación
muestra

Método de
análisis

Responsable
control
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PROCEDIMIENTO

P.06

Compras

EDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Gerente

Administrador
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de asegurar que los materiales de compra
exterior y los servicios subcontratados cumplen con la calidad y el medio ambiente
requeridos según los requisitos de la obra y que se establece la trazabilidad de los
materiales y de las subcontrataciones de obra que se requieran durante la ejecución de
la obra.
También establecer la metodología para asegurar que los productos comprados y los
servicios subcontratados cumplen con los requisitos especificados.

Responsabilidad
El Jefe de Obra determina los materiales sujetos a control de recepción y trazabilidad y
las unidades de obra (F.05.5) sujetas a control de ejecución e identificación y lo
comunica al Encargado de obra. Se encarga de pedir la documentación acreditativa de
los materiales, si procede, y de entregarla a la Dirección Facultativa en los plazos
establecidos. Se encarga de avisar en los casos que sea necesario al laboratorio para
que tome las muestras del material para la realización de ensayos. Una vez concluida
la obra, el Jefe de obra archivará el Bloc de Recepción de Pedidos (F.06.2) durante el
período establecido.
El Encargado de obra recibe los materiales. Aplica, si procede, los Planes de Control
de Recepción (F.06.1) y registra el resultado de la inspección. En el caso que proceda
la trazabilidad de los materiales apunta en el dorso del albarán la zona de la obra en la
que se ubicará el material. Una vez concluida la obra, el Encargado de obra entregará
el Bloc de Recepción de Pedidos (F.06.3) al Jefe de obra para proceder a su archivo.
El Responsable del SIG mantiene actualizado el Registro de Proveedores Aceptados
(F.06.5), controla las evaluaciones por obra y en oficina, elabora la evaluación general
periódica, y mantiene la comunicación necesaria a estos efectos con los proveedores.
Los Jefes de Obra, con la colaboración de los Encargados de obra, son responsabl es,
cada uno de sus obras, de llevar a cabo en ellas la evaluación de proveedores,
informando al Responsable del SIG. Informa a Gerencia de la necesidad de realizar una
contratación directa con un subcontratista de un proveedor de confianza de Villa -Reyes,
ante la imposibilidad de aceptarle la petición de subcontratación.
Gerencia revisa y aprueba los casos que den lugar a una propuesta de baja del
Registro de Proveedores Aceptados (F.06.5). También aprueba las inclusiones en el
registro de Proveedores Aceptados a aquellos subcontratistas de Proveedores de
confianza de Villa-Reyes, a los cuales se les deba realizar una contratación directa
ante la imposibilidad de ser subcontratados por nuestro industrial, debido a las
exigencias de la Ley 32/06.
El Jefe de obra, junto con el Responsable de Producción, analiza las necesidades de la
obra, contacta con los proveedores y subcontratistas para obtener los precios y escoge
al más óptimo.
El Responsable de Prevención se asegura que el proveedor o subcontratista elegido
pertenezca al Registro de Proveedores Aceptados, dicho registro lo facilita el
Responsable del SIG.
El Jefe de obra negocia la forma de pago con el Industrial, partiendo de la “forma de
pago habitual” marcada por el Responsable de Contabilidad. El Responsable de
Contabilidad aprueba o modifica las condiciones de pago negociadas por el Jefe de
obra con el Industrial. El Jefe de obra realiza el pedido (mediante la forma establecida
para cada situación).
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El Responsable de Prevención realiza el Contrato de Obra, basado en el Contrato-Tipo
(F.04.2) y la información suministrada por el Jefe de obra y por el Responsable de
Contabilidad.
El Responsable de Producción aprueba el Contrato de Obra. (Ver I.07, I.08, I.09): De
forma conjunta por parte del Responsable del SIG y el Responsable de Prevención se
mantiene actualizada la información sobre la situación de Industriales y Subcontratistas
de las obras (mediante el intercambio semanal de información con los Jefes de Obra),
para así poder realizar los registros obligatorios por la Ley de subcontratación; realizar
los Listados de control de accesos de la obra (F.16.1); controlar la correcta devolución
del contrato de obra; y resolver posibles incidencias que pudieran ocasionar retrasos en
el “planning” de la obra.
El Jefe de Obra y el Encargado, revisan y hacen el seguimiento del “Listado de control
de accesos de la obra” y resuelven posibles incidencias. El Encargado de Obra realiza
el Control de Accesos a pie de obra del personal subcontratado mediante el “Listado de
control de accesos de la obra”. De forma conjunta por parte del Responsable de
Prevención y por el Responsable de Contabilidad, se realizan los reclamos y registros
de documentación Fiscal exigibles a los Industriales, para poder autorizar el pago de la
facturación.

Documentación
-

Manual Integrado
P.01 Control de la información
P.03 Comunicación
P.04 Contratación
P.05 Planificación de la obra
P.10 No conformidades, investigación de incidentes y acciones de mejora
I.05 Evaluación de proveedores por obra
I.06 Evaluación de proveedores de oficina
I.07 Realización de contrataciones de obra
I.08 Control de empresas subcontratadas
I.09 Autorización de pago a industriales

Metodología
Evaluación de proveedores
Evaluación de proveedores / subcontratistas
Se realizan cuatro niveles de evaluación:
- Evaluación inicial: Es la que se realiza de un proveedor que no esté en el Registro de
Proveedores Aceptados.
- Evaluación por obra: Es la que realiza el Jefe de obra a sus proveedores de obra, en
base a su actuación en las obras a su cargo.
- Evaluación en oficina: Es la que realiza el Responsable de Contabilidad a los
proveedores cuyos productos, aun no siendo de obra, inciden en la cal idad del servicio
de Villa-Reyes, S.L. (equipo informático, Servicios de Prevención Exte rnos, etc.), en
base a su actuación.
- Evaluación general: Determina la permanencia del proveedor en el Registro de
Proveedores Aceptados. La realiza el Responsable del SIG, como resultado de las
evaluaciones por obra o en base a las evaluaciones de ofici na.
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Evaluación Inicial de Proveedores / subcontratistas
Previo a la implantación del Sistema Integrado de Gestión, el Responsable del SIG, tras
consultar a los Jefes de obra así como al resto de Responsables Departamentales,
elabora el Registro de Proveedores Aceptados, que son aquellos con los que existe una
experiencia histórica satisfactoria.
El Registro de Proveedores Aceptados (F.06.4) se detalla en el Anexo, con indicación
de sus distintos apartados e información que contienen. De especial relevan cia es el
tipo o tipos de producto/s por los que el proveedor está aceptado. El Registro de
Proveedores Aceptados inicial en base a su experiencia histórica es aprobado por
Gerencia.
El Responsable del SIG, en ocasiones con ayuda del Jefe de obra o del Responsable
de Contabilidad, realiza una valoración previa de la capacidad de servicio de los
nuevos proveedores en función del servicio o producto suministrado. Si ésta es
satisfactoria, el Responsable del SIG complementa la Ficha de Proveedor Aceptado y
Evaluación inicial (F.06.6) para su inclusión en el Registro de Proveedores Aceptados.
Un nuevo proveedor con certificación de empresa ISO 9001:2015, expedida por una
entidad acreditada por una entidad acreditativa, queda automáticamente aceptado.
Asimismo, si es proveedor habitual de otra empresa de reconocido prestigio en el
sector o de un cliente de prestigio de Villa-Reyes, S.L., o tiene certificación del
producto a suministrar emitida por una entidad de certificación de acreditación
reconocida, es también aceptado.
Cuando se estudie la posibilidad del desdoblamiento de un contrato de servicios y
suministro con un Industrial de prestigio de Villa-Reyes en dos contratos: (Ver
Contratación de un Subcontratista por referencias de Industriales de p restigio de Villa Reyes de la I.07)
-

-

Un Contrato de Suministro con el Industrial originalmente contratado, únicamente
para el suministro de material. (o contrato de Servicios y Suministro, si fuera el
caso).
Un Contrato de Servicios, únicamente para la prestación del servicio en obra;
realizado de forma directa entre Villa-Reyes y el “Subcontratista de confianza” del
Industrial originalmente contratado.

Se solicitará la realización de la Carta de Asume de Responsabilidad (F.06.14)
adjuntado a la Instrucción I.07 Realización de contrataciones de obra, para que el
Industrial certifique la validez del Subcontratista (que será contratado directamente por
Villa-Reyes) debido a que se trata de un proveedor que trabaja con habitualidad y
corrección para el Industrial. El Subcontratista pasará a estar incluido en el Registro de
Proveedores Aceptados bajo el criterio de aceptación de “referencias de proveedores
de prestigio de Villa-Reyes”.
Si no se dan las circunstancias anteriores, el Responsable de l SIG complementa el
Cuestionario de Evaluación Inicial de Proveedores (F.06.3), pudiéndose realizar, si
procede, un ensayo o control previo sobre el producto a suministrar. El proveedor
queda aceptado si la puntuación obtenida es superior a la determinada el mencionado
Cuestionario, tras las comprobaciones que los Jefes de obra, el Responsable de
Contabilidad y el Responsable del SIG juzguen oportunas.
En aquellos casos de proveedores que no van a ser habituales, contratados por su
proximidad a la obra, urgencias, o inexistencia de proveedores alternativos en la zona,
el Jefe de obra o incluso el Encargado de Obra, podrán realizar compras sin que el
proveedor esté formalmente aceptado. En este caso, se intensificará el control de
recepción del producto suministrado.
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Evaluación de Subcontratistas
Como uno de los requisitos para permitir a un Industrial la subcontratación de parte de
los trabajos con otra empresa Subcontratista, el Industrial Aceptado de Villa -Reyes
deberá realizar la carta de Presentación de Proveedor Subcontratista (F.16.6 ver en el
procedimiento P.16 Control Operacional de Prevención de Riesgos Laborales ) para que
el Industrial certifique la validez del Subcontratista debido a que se trata de un
proveedor que trabaja con habitualidad y corrección para el Industrial. En este caso el
Subcontratista no adquirirá la categoría de proveedor de Villa -Reyes; siendo la
presentación del proveedor únicamente válida para la obra específica por la cual se
peticiona la subcontratación.

Evaluación por Obra
En base a las no conformidades, incidencias y, en general, relación con los
proveedores (directamente o a través del Encargado), el Jefe de obra realiza la
evaluación de los proveedores en las obras a su cargo, al finalizar las mismas. Dicha
evaluación debe realizarla cumplimentando las calificac iones de los Proveedores en la
Hoja de Evaluación de Proveedores por Obra (F.06.7).
El Registro F.06.8 es preparado a la finalización de la obra por el Responsabl e del SIG,
cumplimentando la totalidad de Proveedores que han transcurrido por la misma (su
código y nombre). A demás cumplimentará en la última columna de “NC (Nº de
identificación)” los números de identificación de las No Conformidades en que haya
incurrido cada proveedor (los cuales son extraíd os del registro F.10.2 Registro de no
conformidades e incidencias ver P.10) para facilitar la tarea de calificación del industrial
por parte del Jefe de obra, el cual deberá realizar una re-lectura de dichas No
Conformidades antes de decidir su puntuación correspondiente.

Evaluación en Oficina
En base a las no conformidades e incidencias, el Responsable de Contabilidad realiza
la evaluación de los proveedores de productos no de obra pero que inciden
directamente en la Calidad de servicio de la Empresa (e quipos informáticos, Servicios
de Prevención Ajenos, etc.). Dicha evaluación la hace cumplimentando la Hoja de
Evaluación de Proveedores de Oficina (F.06.8) como mínimo una vez al año, ayudado
por los Responsables de los distintos departamentos implicados (Calidad, Medio
Ambiente, Formación y Seguridad).

Evaluación General
En las Instrucciones I.05 y I.06, Variables en la Evaluación de Proveedores por obra y
en oficina, respectivamente, además de hacer referencia al Cuestionario de Evaluación
Inicial de Proveedores indicando la puntuación mínima de aceptación inicial junto con
su modo de obtención, se determinan:
- Los aspectos parciales que se evalúan en las evaluaciones por obra/ en oficina, la
escala y criterios para su valoración, así como la ponderación que se otorga a cada
aspecto.
- El límite inferior de la evaluación por obra /en oficina por debajo del cua l se levanta
una no conformidad.
- La correspondencia entre la evaluación general cuantitativa y la cualitativa
- El número y frecuencia de no-conformidades debidas a calificaciones en obra
insuficientes (C) que suponen su baja del Registro de Proveedore s Aceptados.
En las Revisiones por la Dirección se revisan dichas Instrucciones de acuerdo con la
Política Integrada y los Objetivos del SIG de la Empresa.
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La evaluación por obra/ en oficina es cuantitativa, obteniéndose como la suma de las
multiplicaciones de la evaluación de cada aspecto, por la ponderación del mismo, y
dividida por la suma de las ponderaciones de todos los aspectos
Una evaluación por obra/ en oficina inferior al límite establecido supone,
necesariamente, el levantamiento de una no-conformidad y la comunicación formal de
dicha circunstancia al proveedor, instándole a que tome las medidas adecuadas para
evitar su repetición.
Desde el punto de vista de su evaluación cualitativa, a los proveedores se les califica
como:
A = Bueno
B = Aceptable
C = Insuficiente
Son proveedores aceptados los calificados como A o B. El Responsable del SIG, a
partir de las evaluaciones por obra/ en oficina realiza, como mínimo una vez al año, la
evaluación general de todos los proveedores. Dicha evaluación es revisada en Reunión
con Gerencia, para ratificar la baja de los proveedores cuya calificación haya sido
“insuficiente“, o para que Gerencia tome la decisión de continuar trabajando con dichos
proveedores, previa comunicación a los mismos de los aspectos negativos que
motivaron su baja calificación.
En dicha reunión se evaluarán para la toma de decisiones la siguiente documentación:
- Hoja de Evaluación de Proveedores por Obra (F.06.7)
- Hoja de Evaluación de Proveedores en Oficina (F.06.8)
- Hoja de Evaluación de Proveedores Anual (F.06.9)
- Hoja Resumen de Proveedores Calificados Insuficientes (F.06.10)
- Registro de no-conformidades e Incidencias (F.10.2)
La evaluación general del periodo es la media de las evaluaciones por obra/ en oficina
durante dicho periodo. De acuerdo a la correspondencia entre la evaluación general
cuantitativa y la cualitativa que estén establecidas en las In strucciones I.05 y I.06 se
confecciona el Registro de Proveedores Aceptados.
En la evaluación general de proveedores el Responsable del SIG elaborará el F.06.10
Hoja resumen de proveedores calificados insuficientes , la cual contendrá:
- El listado de los proveedores que hayan obtenido una calificación global insuficiente
(C) en el presente período.
- Las obras en que el industrial ha obtenido una calificación satisfactoria y las obras en
que no.
- El criterio de aceptación por el cual fue incluido el proveedor en el registro de
proveedores aceptados.
- La comparación de la actual calificación con respecto al año anterior.

Mediante este registro se dará una visión global del desempeño de los proveedores
calificados con (C) en las obras de Villa-Reyes, para facilitar la decisión de Gerencia
acerca de su baja o permanencia en el Registro de Proveedores Aceptados .
Con independencia de la evaluación general del periodo, el Responsable del SIG
realiza la actualización continua del Registro de Proveedores Aceptados según las no conformidades que se van produciendo, en los casos siguientes:
- (Ver P.10) Ante una no-conformidad calificada como grave por el Jefe en obra, o por
el Responsable de Contabilidad en oficina y por el Responsable del SIG, da lugar a la
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comunicación inmediata de la misma a Gerencia, para que previa ratificación por parte
de esta se proceda a la baja del proveedor del Registro de Proveedores Aceptados.
- La existencia de no-conformidades debidas a la calificación del proveedor como
insuficiente (C) en las obras que vayan finalizando, da lugar a la comunicación al
proveedor de dicha circunstancia por parte del Responsable del SIG. En caso de
seguirse produciendo, según el número y frecuencia determina dos en las Instrucciones
I.05 y I.06, el Responsable del SIG informará a Gerencia para que previa ratificación
por parte de esta se curse la baja del proveedor del Registro de Proveedores
Aceptados.
- Tanto en la reunión de revisión por Gerencia como en las reuniones del Comité d el
SIG en las cuales se analizan las No Conformidades para la posible implantación de
acciones correctivas (ver P.10), Gerencia podrá decidir la baja de un proveedor del
Registro de proveedores aceptados, al evaluar las mismas según su propio criterio.
(Para este caso no se fija cuantificación de No Conformidades de ninguna clase).

Cuando un proveedor cause baja del Registro de Proveedores Aceptados, (cualquiera
que sea la causa que la origine), en el mismo momento en que Gerencia ratifique dicha
baja:
- Se borrará al proveedor de dicho registro.
- Se lo incluirá en el F.06.6 Proveedores de Baja
- La actualización del listado de Proveedores de Baja será comunicada a todo el
personal de la empresa interviniente en los procesos de presupuestos y contrataciones.

Comunicación con los Proveedores relativa a la Calidad
Con independencia de las comunicaciones verbales que pu edan tener con los
proveedores, Gerencia, Jefes de obra, Encargados y Responsable de Contabilidad, las
comunicaciones relativas a la evaluación, y en particular las referidas en el párrafo
anterior, serán a través del Responsable del SIG, vía correo postal, fax, o correo
electrónico. Un proveedor al que se haya calificado como insuficiente, podrá ser
nuevamente dado de alta en el Registro de Proveedores Aceptados siempre que
presente un Plan de Gestión de su Calidad y Medio Ambiente, documentado e
implantado, que tenga la aprobación del Responsable del SIG de Villa-Reyes S.L., con
el visto bueno de Gerencia.

Compras: Realización del pedido
Adjudicación del Pedido
El Jefe de obra junto con el Responsable de Producción, analizan las necesidades de
la obra y contactan con los Industriales correspondientes para obtener sus ofertas.
(Previo contacto con los Industriales, deberán consultar el F.06.6 Proveedores de Baja
para tener la certeza de que los mismos no causaran baja con anterioridad).
Para que los Industriales contactados puedan elaborar sus ofertas, se les enviará la
documentación del proyecto necesaria (memoria, mediciones, planos, etc.). Una vez
recibidas las ofertas, el Jefe de Obra realizará un comparativo. Al realizar el
comparativo se verifica que todas las partidas solicitadas hayan sido valoradas en la
oferta, y que se adapten a los requisitos del proyecto. Ante cualquier deficiencia
detectada en la oferta de un industrial, se le solicitará la rectificación de la misma.
Finalizado el comparativo de ofertas y las posibles negociaciones posteriores con los
Industriales, el Jefe de obra junto con el Responsable de Producción elijarán al
Industrial más adecuado (basándose en los precios, la experiencia del Industrial, sus
recursos, etc). Una vez elegido el Industrial, el Jefe de obra deberá asegurarse de que
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el mismo se encuentra incluido en el Registro de Proveedores Aceptados (F.06.4). En
caso de que no pertenezca, lo comunicará al Responsable del SIG quien procederá a
su evaluación inicial según se indica anteriormente en éste procedimiento. El Jefe de
obra traspasará al Responsable del SIG toda la información y referencias recopiladas
del Industrial.
Puede suceder que el Industrial:
- Supere la evaluación. En este caso se lo incluirá en el Registro de Proveedores
Aceptados.
- No supere la evaluación. En este caso el Responsable de l SIG rechazará al Industrial
y lo comunicará al Jefe de obra, quien se encargará de buscar al siguiente mejor.
No se realizará la evaluación inicial de proveedor o subcontratista y el comparativo de
ofertas en los siguientes casos:
o Pequeños aprovisionamientos que no influyen en la calidad de la obra.
o Situaciones de urgencia, fuera del ámbito habitual y por proximidad a la obra o por
ser un producto o servicio único.
Simplemente se verificará que la oferta del Industrial se adapte a los requisitos del
proyecto. Una vez que se ha determinado que el Industrial pertenece al Registro de
Proveedores Aceptados (o que se está ante una situación en la que no es necesario),
se procederá a realización del pedido.

Realización del Pedido
El Pedido podrá realizarse mediante alguna de las siguientes modalidades:
 Mediante Contrato de Obra.
 Mediante Confirmación de Pedido.
 De manera verbal.

Realización del Pedido mediante Contrato de Obra
La realización del Pedido mediante el Contrato de Obra de obra será obligatoria para
cualquiera de los siguientes casos:
 Cuando el Pedido infiera la presencia de trabajadores del Industrial contratado en la
obra.
 Suministros de material que influyen en la calidad de la obra y/o que requieran un
comparativo económico para su adjudicación.
 Para desdoblamientos de contratos de servicios y suministro:
Podría darse el caso de que inicialmente se realizara un contrato de obra con un
Industrial para la prestación de servicios y suministros en obra.
Y que posteriormente dicho Industrial peticionara a Villa -Reyes la aceptación de
una subcontratación de los servicios de obra con una empresa subcontratista.
Si el Industrial peticionante se encontrara frente a un impedimento legal o técnico
para realizar dicha subcontratación, (previa aprobación por parte de Gerencia)
podrá realizarse un desdoblamiento del contrato original en dos contratos:
o Un Contrato de Suministro con el Industrial originalmente contrat ado, únicamente
para el suministro de material.
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o Un Contrato de Servicios, únicamente para la prestación del servicio en obra;
realizado de forma directa entre Villa-Reyes y el subcontratista del Industrial
originalmente contratado.
En este caso ambos contratos serán de obligatoria realización; sigui endo las
Indicaciones de la I.07 Realización de contrataciones de obra.
El Jefe de obra negocia la forma de pago con el Industrial, partiendo de la “forma de
pago habitual” marcada por el Responsable de Contabilidad.
El Responsable de Contabilidad aprueba o modifica las condiciones de pago
negociadas por el Jefe de obra con el Industrial.
El Jefe de obra o el Responsable de Producción proporcionan la información necesaria
al Responsable de Prevención para que este realice el Contrato de Obra.
El Responsable de Producción aprueba el Contrato de Obra. El Responsable del
Prevención archiva el Contrato de Obra en la carpeta de documentación administra tiva
de obra (ver procedimientos P.04 Contratación y P.05 Planificación).
El Jefe de obra informará al Encargado de obra del pedido realizado, bien
proporcionándole una copia de éste o bien informándole oralmente para que de este
modo el Encargado lo registre en el Bloc de Recepción de Pedidos (ver éste
procedimiento Control de Recepción de materiales ).
El detalle pormenorizado de la realización de pedidos mediante Contrato de Obra se
encuentra redactado en la Instrucción de trabajo I. 07 Realización de Contrataciones de
Obra.
Una vez que se tuviera realizado el contrato de obra con un Industrial, las posteriores
aceptaciones de presupuestos adicionales para dicha obra se deberán realizar
mediante la modalidad de “Confirmación de Pedido”, cumplimentando el bloque de
“Anexo a Contrato” (ver modalidad de Confirmación de Pedido). Dependiendo de la
importancia de la nueva aceptación, podrá realizase mediante un nuevo contrato de
obra.

Realización del Pedido mediante Confirmación de Pedido
La realización de un Pedido mediante Confirmación de Pedido podrá realizarse para los
siguientes casos:
 Aceptación a un Industrial de un presupuesto adicional a un contrato de obra ya
realizado:
Con el fin de que todos los presupuestos adicionales que se acepten a un Indu strial,
sean aceptados bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato inicial con
dicho Industrial (para una obra en concreto), se deberá cumplimentar la Confirmación
de Pedido.
En este caso deberá cumplimentarse el bloque de “Anexo a Contrato”, marcando la
casilla tipo Check-Box, y escribiendo el Nº de contrato inicial, anteriormente realizado
al Industrial para la obra de referencia.
No deberá cumplimentarse el bloque de “Forma de Pago”, ya que al haber marcado el
bloque anterior de “Anexo a Contrato”, las condiciones económicas serán las del
contrato original.
 Aceptación de un Pedido que cumpla la totalidad de requisitos descriptos a
continuación:
o El Pedido no infiere la presencia de trabajadores de la empresa contratada en obra.
o No se trata del desdoblamiento de un contrato (explicado en la modalidad anterior de
Contrato de Obra)
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o Realizado para pequeños aprovisionamientos que no influyen en la calidad de la obra
y que no necesitan comparativo para su adjudicación.
o En todos los casos anteriores los trabajos a realizar no superaran a 1 jornada de
trabajo.
 Pedidos escalonados de suministro de material o servicios de los cua les ya se
hubiera realizado el Contrato con el Industrial por la totalidad del mismo.
El Jefe de obra elabora la hoja de Confirmación de Pedido (F.06.11), cumplimentando
la siguiente información en los correspondientes bloques:
 En el bloque de Encabezado:
o Fecha de realización del pedido
o Nombre del Industrial
o Referencia Contable de la Obra
o Dirección de la Obra
o Responsable de la elaboración del pedido
o Firma y sello
 En el bloque de “Modalidad de Pedido”:
o Describir el material o servicio, la cantidad y el precio en el pedido.
o Asociar la oferta del proveedor, debidamente aprobada, al pedido.
 En el bloque de “Anexo a Contrato”:
(Solamente para realizar la aceptación a un Industrial de un presupuesto ad icional a un
contrato de obra ya realizado. Ver primer caso de la Confirmación de Pedido)
 En el bloque de “Condiciones Particulares”:
o Podrá redactarse cualquier condición que el Jefe de Obra establezca como
condición para la aceptación del pedido, como por ejemplo: plazos de entrega y/o
ejecución de trabajos, inclusión de portes y/o elevación de material por parte del
Industrial, condiciones de aceptación de mediciones bajo modalidad de llaves en
mano, etc.
 En el bloque “Forma de Pago”:
(NO se completará si se ha marcado el bloque de “Anexo a Contrato”, ya que las
condiciones económicas serán las del contrato original)
o Detallar forma de pago, previa consulta al Responsable de Contabilidad.
El Jefe de obra envía la Confirmación de Pedido vía fax o E-mail al Industrial. Luego
adjunta al pedido realizado el reporte del fax enviado o a la impresión del E -mail
enviado, y lo archiva en su carpeta ( ver procedimientos P.04 Contratación y P.05
Planificación).

Realización del Pedido de forma verbal
Para solicitar material de obra en grandes cantidades (hormigón, material cerámico,
etc...), el Jefe de obra habrá realizado con anterioridad el Contrato de Suministro, en el
cual se especifican las condiciones de calidad, plazos, etc.
El Jefe de obra informará al Encargado de obra del pedido realizado, bien
proporcionándole una copia de éste o bien informándole oralmente para que de este
modo el Encargado lo registre en el Bloc de Recepción d e Pedidos (ver éste
procedimiento Control de Recepción de materiales ).
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De este modo, sucesivos pedidos del mismo material podrá realizarlos el Encargado de
obra por teléfono, dejando constancia del material que ha solicitado en el Bloc de
Recepción de Pedidos (F.06.2) para así poder controlarlo.
El Encargado de obra también podrá realizar pedidos de forma verbal cuando se trate
de pequeños aprovisionamientos que no influyen en la calidad de la obra.

Verificación de los productos comprados
En el caso que Villa-Reyes S.L. desee verificar un producto o servicio del proveedor, se
especificará en el pedido / contrato las disposiciones para la verificación y el suministro
del producto.
En el caso que esté especificado en el contrato de la obra, el Cliente o su
representante podrán verificar el producto en las instalaciones del proveedor, quedando
registrado en el pedido del material o servicio. Esta verificación no exime a Villa-Reyes
S.L. de la responsabilidad del suministro.

Operativas Integradas en el Procedimiento de Compras
Al presente Procedimiento de Compras se han anexado Instrucciones de Trabajo
correspondientes a operativas de soporte necesarias para asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales:
 En la forma de realización del pedido.
Esto garantiza:
o La posibilidad de exigir el cumplimiento de cláusulas contractuales.
o Evitar el pago de trabajos anexos no aceptados expresamente.
o El posterior reclamo de garantías.
 En la autorización del pago del pedido con garantías fiscales.
Esto garantiza:
o Que al coste del pedido aceptado no se vean sumados costes adicionales derivados
de la responsabilidad solidaria ante impagos por parte del Industrial con:
- La Seguridad Social.
- La Agencia Tributaria.
 De prevención de riesgos laborales.
Esto garantiza:
o Que al coste del pedido aceptado no se vean sumados costes adicionales derivados
de sanciones de la Inspección de Trabajo a Villa-Reyes y sus subcontratistas.
o Evitar incumplimientos del planning de la obra derivados de la paralización de
trabajos por parte de Inspección de Trabajo y Coordinaciones de Seguridad de obra.
El detalle pormenorizado de la realización de estas operativas se encuentran
redactados en las Instrucciones de Trabajo:
- I.07 Realización de Contrataciones de Obra
- I.08 Control de Empresas Subcontratadas
- I.09 Autorización de pago a Industriales
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Control de recepción de materiales
Control de recepción de materiales
El Jefe de Obra, durante la planificación de la obra, determina los materiales sujetos a
control de recepción en función del Programa de Control de Calidad y Medio Ambiente
que le transfiere la Dirección Facultativa de la obra y lo comunica al Encargado de
obra, quien dispone de los Planes de Control de Recepción (F.05.6 ver el procedimiento
P.05 Planificación). Si se requiere la realización de ensayos para comprobar la
conformidad de los materiales, son la Dirección Facultativa o el Jefe de obra quienes
nombran a la entidad o laboratorio homologado para su realización, en función de lo
contratado en la obra. Dado que la Empresa, en la medida de lo posible, adquiere
productos con certificado de calidad, el tipo de control de recepción que se llevará a
cabo será documental, comprobando:
- La correspondencia entre el certificado o sello de calidad y el producto.
- La vigencia del certificado o sello de calidad.
- La correspondencia entre el albarán y el pedido realizado. El Jefe de obra solicita la
documentación acreditativa de los certificados o sellos de calidad de los materiales al
proveedor antes de su suministro, siempre que sea posible, y la entrega a la Dirección
Facultativa. En el caso que la Dirección Facultativa exija materiales con certificados o
sellos de calidad el Jefe de obra entregará los documentos acreditativos en el plazo
pactado.
El Encargado recibe los materiales y aplica, si procede, los Planes de Control de
Recepción. El proveedor envía los materiales con un albarán y el Encargado
comprueba la correspondencia entre el albarán y el pedido*:
- Caso afirmativo:
o Se asegura que en el albarán figura el nombre de la obra.
o Firma el albarán (colocando también su nombre completo), y lo guarda en señal de
conformidad.
o Autoriza la descarga del material.
o Registra en el dorso del albarán la zona de la obra donde se ubicará el material
(trazabilidad de los materiales), en caso que sea especificado en los Planes de Control
de recepción de materiales.
En caso de que el albarán ya contuviera la información de la trazabilidad (por haber
sido proporcionada de antemano al proveedor), no será necesario realizar la anotación
de la misma. Si el albarán contuviera la información de trazabilidad, pero la redacción
de la zona de destino fuera poco clara o insuficiente, se deberá complementar /
rectificar dicha información con la anotación correcta por parte del Encargado de Obra.

- Caso negativo: rechaza el material sin firmar el albarán. El Encargado de obra analiza
el material recibido aplicando el Plan de Control de Recepción correspondiente, si
procede. Registra los resultados de la inspección o control de recepción:
o Identifica el material rechazado según el procedim iento P.10 No Conformidades,
investigación de incidentes y acciones de mejora , y lo separa del resto de materiales.
o Apunta en el dorso del albarán las incidencias y las trasmite al Jefe de obra, quien a
su criterio las comunica al Responsable del SIG para que decida si reciben el
tratamiento de No-conformidad.
o El Jefe de obra o el Encargado de obra notifican al proveedor el rechazo del material
para que este lo recoja. El proveedor seguirá las acciones oportunas para reponer los
materiales. Con frecuencia semanal el Encargado de obra libra los albaranes al Jefe de
obra y éste los traspasa al Departamento de Administración. Mediante los albaranes el
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Jefe de obra realiza el seguimiento de los proveedores para su valoración por
actuación.

Identificación y trazabilidad de servicios subcontratados
La trazabilidad de las subcontrataciones está asegurada mediante el contrato o
encargo, los albaranes, las facturas, las hojas de trabajo, etc.
La identificación de las subcontrataciones se realiza a través del contrato o encargo,
los albaranes, las facturas, las hojas de trabajo, etc. y del registro en los Planes de
Control de Ejecución que apliquen a la obra según el Plan de Calidad y Medio Ambiente
de la Obra (F.05.2).
*NOTA: Utilización del Bloc de Recepción de Pedidos (F.06.2): el Jefe de obra informa
al Encargado de obra del pedido realizado, bien proporcionándole una copia del mismo
o bien informándole oralmente para que de este modo el Encargado lo registre en el
Bloc de Recepción de Pedidos. No obstante, y en los casos mencionados en dicho
procedimiento, el propio Encargado podrá realizar pedidos por teléfono, dejando
constancia de ellos en dicho Bloc, en la parte posterior del cual se han indicado, a
modo de guía para el Encargado, los materiales sujetos a control de recepción y
trazabilidad.

Annexos

-

Plan de compras (F.06.1)
Bloc de Recepción de pedidos (F.06.2)
Cuestionario de evaluación inicial de proveedores (F.06.3)
Registro de proveedores aceptados (F.06.4)
Ficha de proveedor aceptado y evaluación inicial (F.06.5)
Listado de proveedores de baja (F.06.6)
Hoja de evaluación de proveedor por obra (F.06.7)
Hoja de evaluación de proveedores en oficina (F.06. 8)
Hoja evaluación de proveedores anual (F.06.9)
Hoja resumen de proveedores cualificados insuficientes (F.06.10)
Confirmación del pedido (F.06.11)
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PLAN DE COMPRAS (F.06.1)
OBRA:

N
º

ACTIVIDAD O
PRODUCTO
A CONTRATAR

FECHA DE
CONTRATACION
PREVISTA

FECHA DE
ENTRADA EN
OBRA SEGUN
PLANNING

INDUSTRIALES
QUE OFERTARÁN
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

OBSERVACIONES:

Elaborado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
INICIAL DE PROVEEDORES (F.06.3)

FECHA:
PÁG.: 1/1

Proveedor:

1. ¿Existe implantado en la Empresa algún Sistema de Control de Calidad?
(Indicar brevemente en qué consiste)

2. ¿Posee la Empresa algún certificado ISO 9001:2000 ó ISO 9001/2/3?
LES AGRADECERÍAMOS NOS ENVIASEN UNA COPIA DEL CERTIFICADO JUNTO CON EL CUESTIONARIO.

3. ¿Existe algún Responsable de Calidad en la Empresa? (Indicar nombre)

4. ¿Cuántos años de experiencia posee la Empresa?

5. ¿Con qué otros clientes trabaja o ha trabajado? (Nombre de alguno de ellos)
6. ¿En qué otras obras ha intervenido con anterioridad?
7. ¿Se realiza algún control en los procesos de producción del producto o servicio?
(seguimiento de la correcta fabricación del producto, control final)

8. (En caso de suministro de un producto determinado): ¿Posee el producto que suministran alguna
certificación, emitida por alguna entidad de certificación de acreditación reconocida?
LES AGRADECERÍAMOS NOS ENVIASEN UNA COPIA DEL CERTIFICADO JUNTO CON EL CUESTIONARIO.

9. ¿Se realizan cursos de formación complementaria para los empleados de la Empresa?
(Actualización de procedimientos, implantación de nuevas tecnologías, Prevención de Riesgos Laborales,
etc.)

10. ¿Existe algún tipo de control o evaluación de los proveedores que utiliza la Empresa?

11. ¿Es común realizar algún tipo de evaluación de la satisfacción del cliente?

12. ¿Pertenece la Empresa a algún Gremio/ Asociación?
(Indicar cual/es):

Cuestionario contestado por:

P.06
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REGISTRO DE PROVEEDORES ACEPTADOS
F.06.4

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Código

Proveedor

Edición:

Fecha:

Editado:

Tipo de
Evaluación

Fecha Revisión
y calificación

Aprobado:

-

Código: Código del proveedor. Su cumplimentación es optativa.

-

Proveedor: Nombre completo del proveedor.

-

Producto/s suministrado/s: Tipo/s de producto/s por el/los que el proveedor es
aceptado.

-

Tipo de Evaluación: Se indica el tipo de evaluación realizado:
A)
B)
C)
D)
E)

-

P.06

Producto/s suministrados

Experiencia histórica
Cuestionario
Referencias de clientes de reconocido prestigio
Certificado de empresa ISO 9001/2/3
Certificación de producto

Fecha de Revisión y Calificación: Fecha de la última revisión de sus registros
de la calidad, o de la última evaluación general y la Calificación obtenida.
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F.06.6

P.06

-

Nº: Código del proveedor.

-

Proveedor: Nombre completo del proveedor.

-

Fecha de Baja x Evaluación: Fecha en que Gerencia ha ratificado la baja del
Proveedor de la lista de Proveedores aceptados.

-

Media: Puntuación obtenida en la evaluación de proveedores anual.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES POR OBRA

CALIFICACIÓN ASPECTOS EVALUACIÓN
Muy insatisfactorio: ....... 0
Insatisfactorio: .............. 0 a 2.5 (sin incluir)
Aceptable:......................2.5
Bueno: ..........................3
Muy bueno:....................4
Excelente:.....................5

OBRA:
Técnico:

Encargado:

Fecha inicio:

Fecha fin:
Ponderación

Código
proveedor

PROVEEDOR

Hoja nº ... de...

4

4

1

2

1

Calidad
producto

Cumplir
plazos

Orden y
limpieza

Facilidad
comunicació
n

Requisitos
legales

2
Relación
personal

Evaluación
GLOBAL

NC (Nº de
identificaci
ón)

F.06.7
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE OFICINA

Hoja nº ..... de.....

CALIFICACIÓN ASPECTOS EVALUACIÓN
Emplazamient C/Figueres, 8 - Despacho 15 ; 08022 BARCELONA
Muy insatisfactorio: ....... 0
Tel: 93 417 83 41- 93 417 03 06; Fax:93 418 89 90; e-mail: villareyes@villareyeso OFICINA:
Insatisfactorio: .............. 0 a 2.5 (sin incluir)

sa.es

Departamento:

Aceptable:......................2.5
Bueno: ..........................3
Muy bueno:....................4
Excelente:.....................5

Responsable
Departamento:
Ponderación

Código
proveedor

Fecha
evaluación

PROVEEDOR

4

4

1

2

1

2

Calidad
product
o

Cumplir
plazos

Orden y
limpieza

Facilidad
comunicació
n

Requisitos
legales
(certificados)

Relación
personal

Evaluación
GLOBAL

NC (Nº
de
identifica
ción)

F.06.8

P.06
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F.06.9

P.06

-

Cód: Código del proveedor.

-

Obra: Obra.

-

Período: mes y año desde la última evaluación hasta el mes y año de la evaluación actual .

-

Media: Puntuación obtenida en la evaluación de proveedores anual.

-

Calif.: “A”, “B” o “C”
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F.06.10
-

IDº: Código del proveedor.

-

Proveedor: Nombre completo del proveedor.

-

Puntuación: Puntuación obtenida en la evaluación de proveedores anual.

-

Obras con calificación Satisfactoria: obras en las cuales su calificación ha alcanzado la calificación A o B.

-

Obras con calificación Insatisfactoria: obras en las cuales su calificación ha sido C.

-

Fecha de Baja x Evaluación: Fecha en que Gerencia ha ratificado la baja del Proveedor de la list a de Proveedores aceptados.

-

Aceptación: bajo qué tipo de evaluación fue aceptado el Industrial como un proveedor aceptado por Villa -Reyes

-

Calificación año anterior

-

En cantidad de obras: cantidad de obras en las que fue evaluado el Proveedor en el año anter ior.

-

Decisión: la que tema Gerencia: baja de la lista de proveedores aceptados o continuar trabajando con el proveedor, previa
comunicación

P.06

al

mismo

de

su

evaluación

no

satisfactoria.
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PROCEDIMIENTO

P.07

Ejecución de la obra

EDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Gerente

Administrador
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de asegurar que se realiza y registra el
control de ejecución de la obra, dando cumplimiento a los requisitos de ésta, y de que
se identifican las unidades de obra y los servicios subcontratados requeridos durante la
ejecución de la obra.

Responsabilidad
El Jefe de obra es el responsable de preparar el Plan de Calidad y Medio Ambiente, del
cumplimiento y actualización de la programación temporal de la obra, de la supervisión
del control de recepción realizado por el Encargado, de registrar los acuerdos y
decisiones tomadas durante el transcurso de las visitas de obra con la Di rección
Facultativa, de aplicar o hacer aplicar los Planes de Control de Ejecución y de realizar
la inspección final de obra cerrando aquellas incidencias que se hayan detectado.
El Jefe de obra junto con el Encargado de obra dan las instrucciones para la realización
de las unidades de obra.
El Jefe de obra avisa a la Dirección Facultativa y al Cliente para que estén presentes
en aquellas actividades que lo requieran.
El Jefe de obra realiza el Acta de Recepción de la Obra.

Documentación
-

Manual Integrado
P.01 Control de la información
P.03 Comunicación
P.04 Contratación
P.05 Planificación de la obra
P.06 Compras
P.08 Mantenimiento, calibración y inspecciones periódicas de equipos
P.09 No conformidades, investigación de incidentes y acciones de mejora

Metodología
Para cada obra el Jefe de obra prepara el Plan de Calidad y Medio Ambiente, Plan de
gestión de residuos de la Obra y el Plan de Seguridad y Salud, abriendo una carpeta
donde archivará la Documentación relativa al Sistema Integrado de Gestión para dicha
obra.
El Jefe de obra es el responsable del cumplimiento de la Programación temporal de la
obra y de su actualización, por lo que realiza las actuaciones necesarias para su
cumplimiento.
El Jefe de obra supervisa que el Encargado aplique el control de recepción de
materiales y registre la trazabilidad de los materiales en los casos establecidos en el
Plan de gestión de residuos de la Obra y el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. A tal
efecto comprobará la existencia de:

-

Albaranes firmados, con el registro de las incidencias de los proveedores y de la
zona de la obra donde se ubicará el material.
Documentos acreditativos de la calidad de los materiales.
Resultados de los ensayos.
Albaranes de seguimiento de residuos por un gestor autorizado
Seguimiento del Plan de Control de Calidad y Medio Ambiente

P.07
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El Jefe de obra junto con el Encargado dan las instrucciones de trabajo, orales o
escritas, a los operarios y subcontratistas para la realización de las unidades de obra,
supervisándolos. Ambos velan por evitar aquellas condiciones ambientales que puedan
afectar a la calidad del producto, tales como condiciones meteorológicas adversas, o la
realización simultánea de diversas unidades de obra que pudieran perjudicar los
requisitos del mismo, prestando una especial atención al mantenimiento del orden y
limpieza de la obra.
El Jefe de obra (en caso de que no lo realizara la DF) registra en el Acta de Visita de
Obra (F.07.1), o en acta con distinto formato pero igual contenido que el Acta, todas las
decisiones tomadas con la Dirección Facultativa durante las visitas de obra, y traslada
a esta última las quejas o sugerencias que el Cliente pudiera haberle transmitido.
Dichas actas deberán ser firmadas por la DF para que quede registrada su
conformidad.
En la medida de lo posible, se utilizarán las actas de visita de obra como canal de
aprobación por parte de la DF de unidades de obra, o parte de las mismas ejecutadas .
En caso de que las Actas de Visita de Obra sean elaboradas por la DF, el Jefe de obra
estudiará las mismas de forma previa a su aceptación. Si fuera necesaria alguna
rectificación y/o ampliación del Acta elaborada por la DF, el Jefe de obra informará a la
misma del contenido a rectificar y/o ampliar para que el Acta sea modificada; y así
poder firmar el Acta en conformidad con las modificaciones ya reflejadas en la misma.
Si se diera el caso de que es la DF quien elabora las Actas de Visita, y posteriormente
durante el avance de la obra esta dejara de realizarlas: el Jefe de obra de Villa-Reyes
deberá retomar la elaboración de las Actas de Visita y solicitar a la DF su firma en
conformidad.
Si la DF de la Obra se negara a firmar las Actas de Visita de Obra (por norma general,
sin justificación alguna), el Jefe de obra deberá seguir los siguientes pasos:
— Comunicar dicha situación al Director de Producción, quien intentará hablar con
la DF para que esta acepte firmar las Actas, y/o dará la orden al Jefe de obra
para que realice las siguientes acciones:
o El Jefe de obra realizará las Actas de Visita de Obra de forma
obligatoria.
o Las mismas deben adelantarse por E-mail a la DF para que esta pueda
estudiarlas, y solicitar las posibles rectificaciones que crea
convenientes.
o Luego las Actas de Visita deberán ser firmadas en obra (por la DF y
Villa-Reyes).
o En el caso de que la DF se niegue a firmar las mismas:
 En la propia acta (enviada por e-mail) deberá incluirse la
redacción: “la falta de respuesta en el plazo de 1 semana desde
el envío de la presente Acta supondrá que el contenido de la
misma es conforme por parte de la DF”.
 Y las respuestas y decisiones tomadas por la DF in-situ en obra
deberán reflejarse en la siguiente Acta de visita de Obra,
incluyendo cualquier posible croquis o documento manuscrito
realizados en la misma.
Durante la ejecución de la obra el Jefe de obra aplica o hace aplicar al Encargado de
obra los Planes de Control de Ejecución de las unidades de obra que se determinen en
el Plan de Control de Calidad y Medio Ambiente de la Obra, zonificando la obra en
función de las dimensiones o fases de ésta e identificando el estado de las unidades de
obra, (aplicando también los Planes de Control de Ejecución a los servicios
subcontratados):

P.07
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-

Unidad de obra aceptada: Se registra en la parte habilitada del Plan de Control de
Ejecución la aceptación de la actividad inspeccionada de la zona y la fecha de
realización de dicha inspección.
Una vez realizadas todas las inspecciones de la unidad de obra y para proceder
a la aceptación de toda la zona, el Jefe de la obra realiza una última inspección
general a la misma. Comprobada su correcta ejecución, firma la última casilla del
Plan de Control de Ejecución, registrando también la fecha.
Una vez firmadas todas las casillas de aceptación de las distintas zonas de o bra
da por terminada y aceptada la unidad de obra.

-

Unidad de obra no aceptada: Se rechaza la actividad de la zona de obra, el Jefe
de obra lo anota en la Lista de No conformidades aplicando el procedimiento
P.09 No conformidades, investigación de incident es y acciones de mejora. El
Jefe de obra realizará su seguimiento hasta la resolución. Una vez aceptada la
actividad realizada se procederá como se indica en el punto anterior.

El Jefe de obra avisa a la Dirección Facultativa y al Cliente para que estén presentes
en aquellas actividades que lo requieran.
Al finalizar la obra el Jefe de obra realiza la inspección final de la obra, comprobando:
-

El correcto cerramiento de todas las No conformidades.
La correcta aplicación de todos los Planes de Control de Ejecución que procedan.
La revisión final de las unidades de obra. En el caso que haya unidades de obra
con algún defecto procederá a recogerlas en la Lista de Inspección Final
(F.07.2), o en lista con distinto formato pero con igual contenido al de la Lista.
Realizará el seguimiento de las actuaciones hasta su cierre, firmando la Lista de
Inspección Final y autorizando la entrega de la obra. Procederá de igual modo
con los repasos solicitados por el Cliente. Los elementos de obra ejecutada
hallados como no conformes y documentados en las listas anteriores, los
documentará también en la Lista de no conformidades de obra (ver
procedimiento P.09 No conformidades, investigación de incidentes y acciones de
mejora) para que quede evidencia de su verificación y cierre, y pa ra que el
Responsable del SIG los pueda incluir en el análisis de datos del conjunto.

El Jefe de obra recibe por parte del instalador los manuales de uso y mantenimiento de
los aparatos instalados en la obra y los entrega al Cliente. También proporciona al
Cliente el listado con los industriales que han intervenido en la obra, y a la Dirección
Facultativa la información solicitada por esta última para confeccionar el as -built.
El Jefe de obra realiza el Acta de Recepción de la obra.

Identificación y trazabilidad de servicios subcontratados.
La trazabilidad e identificación de las subcontrataciones está asegurada mediante los
albaranes, facturas, hojas de trabajo y el registro en los Planes de Control de Ejecución
que se apliquen a la obra según el Plan de Control de Calidad y Medio Ambiente de la
Obra.

Propiedad del Cliente.
Villa-Reyes, S.L. entiende por bien del Cliente:
-

El terreno, solar y/ o instalaciones en las cuales se ejecuta la obra.
En caso de que se detecte cualquier situación no contemplada en el proyecto, se
trata como una revisión de los requisitos de la obra ( ver procedimiento P.04
Contratación).
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En caso de que se produjese algún desperfecto en sus bienes por una actuación
inadecuada de la Empresa, se tratará como una No conformidad y se aplicará el
procedimiento P.09 No conformidades, investigación de incidentes y acciones de
mejora.
-

Los materiales suministrados por el Cliente.
Los materiales suministrados por el Cliente recibirán el trato de un proveedor
cualquiera siguiendo, por tanto, las Instrucciones de los procedimiento P.06
Compras.
Si cualquier producto suministrado por el Cliente se pierde, se estropea o es
inadecuado para su uso, se registra y se informa por escrito. Será el Cliente
quién indique las disposiciones y Villa-Reyes, S.L. comprobará su correcta
aplicación.
La verificación de los productos, por parte de Villa-Reyes, S.L., no exime al
Cliente de la responsabilidad de suministrar productos aceptables.

-

El proyecto de la obra (propiedad intelectual).
Para la realización de la obra se distribuye la documentación necesaria del
proyecto al personal (Jefe de obra, Encargado de Obra, subcontratistas,
proveedores...) que lo requiera, llevando el control de dicha distribución según el
procedimiento P.01 Control de la información. En el caso que se haga una
distribución no autorizada de la documentación se comunicará al Cliente y se
aplicará el procedimiento P.09 No conformidades, investigación de incidentes y
acciones de mejora.

Preservación del producto.
Para asegurar que no se dañarán ni los materiales ni los productos en las
manipulaciones dentro de la obra, se comprobará la adecuación de los medios
utilizados a tal efecto (carretillas, grúas, etc).
Para las grúas y otros equipos sujetos a normativa esp ecífica de mantenimiento se
contratarán
los servicios de empresas especializadas para la realización del
mantenimiento preventivo necesario y se comprobará que la entidad subcontratada
realiza las revisiones sistemáticas de mantenimiento, tal y como se de scribe en el
procedimiento P.08 Mantenimiento, calibración e inspecciones periódicas de equipos.
En el frecuente caso de no existir almacén de materiales en la obra, se procederá a
habilitar, si es posible, zonas provisionales para acopiar y conservar los materiales y
equipos en óptimas condiciones hasta su uso.
Para los productos y materiales susceptibles de deterioro durante su suministro o
durante su manipulación en obra se definirá en el pedido, si es necesario, las
condiciones de embalaje.

Annexos
-

Acta de Visita de Obra (F.07.1)
Lista de Inspección Final (F.07.2)
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ACTA DE VISITA DE OBRA

Núm.

Obra:
Asistentes:

Fecha:
Página:

Núm
.

Decisiones - Actuaciones

Firmas:

F.07.1
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LISTA DE INSPECCIÓN
FINAL

Pág.

Obra:
Localización de
la anomalía

Tipo de anomalía

Actuación

Responsable

OK













Realizada:

Cerrada:

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Fecha realización:

Fecha cierre:

F.07.2
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APROBADO POR:
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Objetivo
El objetivo del presente procedimiento es el de determinar las necesidades de infraestructuras
y el de proveer, realizar el control logístico y mantener en perfectas condiciones de
funcionamiento la maquinaria, vehículos, utillaje, equipos y sistema informático e instalaciones
de la Empresa.
Además, el objetivo de asegurar que los dispositivos de medición y seguimiento de Villa-Reyes,
S.L., cumplen con los parámetros correctos de medida que pueden afectar en cualquier
aspecto relacionado con el Sistema Integrado de Gestión en la ejecución de las obras.

Responsabilidad
Gerencia es responsable de proveer las necesidades de infraestructuras.
Los Jefes de obra y el personal de oficina, al detectar cualquier necesidad de infraestructuras
(maquinaria, vehículos, utillaje, equipos y software e instalaciones) lo comunican a los
Responsables Departamentales o a Gerencia. El Jefe de obra es el responsable de identificar
los dispositivos que requiere la obra y en caso de que no se dispongan, proponer al Director de
Producción su provisión.
Los maquinistas y choferes informarán al Encargado de la Obra o, en su defecto, al Jefe de
obra, de cualquier anomalía que observen en las máquinas y vehículos a su cargo. De igual
manera procederá el resto de personal de la obra que detecte anomalías en cualquier máquina.
El Servicio Externo de Mantenimiento, integrado por diversas empresas, realiza tanto el
mantenimiento preventivo como el correctivo del parque de maquinaria y vehículos, y el
mantenimiento correctivo de los equipos y del sistema informático.
El Responsable de Logística es responsable de realizar la Logística de la totalidad de la
maquinaria y vehículos de la empresa.
El Responsable de Administración es responsable del mantenimiento de las instalaciones de la
oficina, y de comprobar las operaciones de mantenimiento correctivo realizadas por las
empresas pertenecientes a los Servicios Externos de Mantenimiento de los equipos
informáticos auxiliares (impresoras, fotocopiadoras, etc.) utilizados bajo el sistema de “renting”.
El Responsable del SIG es responsable del mantenimiento preventivo del sistema y equipos
informáticos y de comprobar las operaciones de mantenimiento correctivo realizadas por las
empresas pertenecientes al Servicio Externo de Mantenimiento. El Responsable del SIG es
responsable de la recepción los dispositivos o equipos, identificarlos e incorporarlos al Sistema
Integrado de Gestión. También es responsable de controlar sus estados de calibración y
verificación, dando de baja al dispositivo cuando su estado no sea satisfactorio.
El Responsable de Logística es responsable de comprobar las operaciones de mantenimiento
preventivo y correctivo realizadas por las empresas pertenecientes al Servicio Externo de
Mantenimiento al parque de maquinaria y vehículos.
El Encargado de obra y el Jefe de obra son responsables de mantener en correcto estado de
funcionamiento dichos equipos de trabajo, comprobando su buen estado, encargándose de
gestionar su reparación si es necesario. El Encargado de Obra es responsable de controlar el
estado de calibración y verificación de los equipos de los operarios a su cargo, informando al
Responsable de Logística cuando el estado de uno de ellos no sea satisfactorio, para que este
último proceda a darlo de baja y reemplazar el mismo.
Toda persona que tenga asignado un dispositivo o equipo es responsable de comunicar
cualquier incidencia que pueda afectar a su estado de funcionamiento. El Responsable del SIG
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junto con el Jefe de obra correspondiente son responsables de realizar las comprobaciones
que correspondan.

Documentación
-

Manual del Sistema Integrado de Gestión
Instrucción “Protección Antivirus de ordenadores” (I.03).
Instrucción “Metodología de Logística y Mantenimien to de Infraestructuras”(I.04)
P.05 “Planificación de la obra”
P.07 “Ejecución de obras”
P.06 “Compras”
NC.01-P.08 “Norma de verificación para equipos de medición (metro plástico,
metro metálico, nivel burbuja y termómetro digital) ”

Metodología
Determinación y provisión de necesidades de infraestructura
En el apartado de Responsabilidad, se indican los cargos que, además de Gerencia, pueden
detectar la necesidad de infraestructuras, en base al análisis de las averías, avances
tecnológicos y estimaciones de productividad, tanto directamente como por las indicaciones del
personal a su cargo. En los casos que Gerencia lo considere conveniente, solicitará un informe
documentado de dichas necesidades, con el estudio de distintas alternativas de provisión.
En función de consideraciones financieras y económicas, además de las antes indicadas,
Gerencia decidirá la forma de provisión más adecuada.
Mantenimiento de infraestructuras
El mantenimiento se divide en preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo se
determina por adelantado para aquellos elementos cuya avería puede significar problemas en
el proceso que afecten a la calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales,
especialmente en cuanto a la interrupción de su operativa normal.
El mantenimiento preventivo se establecerá para cualquier elemento susceptible de avería,
incluidas las instalaciones, que pueda afectar a la calidad del producto o servicio.
El mantenimiento correctivo o reparación, es aquel que se realiza cuando se produce la avería.
A nuestro efecto lo controlaremos tanto para establecer un mejor mantenimiento preventivo
como para evaluar las posibles bajas de equipos debido a su antigüedad y coste histórico de
reparaciones, con la consiguiente necesidad de nuevo aprovisionamiento.
Para un tipo de equipo determinado; la realización del mantenimiento correctivo, preventivo o
ambos, quedará reflejado en la Instrucción “Metodología de Logística y Mantenimiento de
Infraestructuras” (I.04).
Ambos mantenimientos se controlan con la Ficha de Control de Mantenimiento (F.08.1). Esta
ficha se abre en el momento en que se incorpora a la Empresa un equipo susceptible de
control según la I.04.
Será abierta por el Responsable del SIG, tanto si se trata de maquinaria y vehículos, como si
se trata de equipos y sistema informáticos. Esta ficha permite controlar la historia del elemento
de producción, en cuanto a mantenimiento preventivo y correctivo se refiere.
Para el utillaje, pequeñas herramientas, instalaciones generales, y equipos de oficina bajo
“renting” no será necesario realizar la ficha de Control de Mantenimiento. La ficha de Control de
Mantenimiento se cumplimenta como sigue:
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- Encabezamiento
 Elemento: El nombre del equipo, marca, modelo, fabricante y características
importantes para su mantenimiento.
 Fecha de compra: La que corresponda.
 Matrícula: La que corresponda, en caso de poseerla.
 N º: En caso de no poseer matrícula, el número de fabricación o bien el código
asignado correspondiente, según la codificación que se dará a cada uno de los
elementos.
 Servicio de averías en: Lugar en que esté el servicio de averías o posventa.
 Teléfono: El que corresponda.
- Modificaciones Efectuadas
 Fecha: La de la modificación.
 Modificación: La modificación o cambio efectuado en la máquina o elemento de
producción como, ampliación de equipos informáticos, añadir utillajes, etc.
- Operaciones de Mantenimiento Preventivo a Realizar.
 Números (1,2,…,8): Cada número indica, a manera de código, las operaciones de
mantenimiento preventivo a realizar. Este número servirá para reseñarlo en el apartado
de “Control de Mantenimiento Preventivo”, evitando así indicar la operación realizada
cada vez.
 Periodicidad: La frecuencia con la que llevar a cabo cada operación de mantenimiento
preventivo.
- Control de Mantenimiento Preventivo. (En este apartado se controlará el mantenimiento
preventivo realizado al elemento).
 Última comprobación: Lectura de la última comprobación realizada al elemento en
función de su naturaleza (pudiendo ser: horas de funcionamiento, kilómetros
realizados, periodo de tiempo, etc.).
 Operación: El número que corresponda a la operación de mantenimiento preventivo
llevada a cabo, según la codificación de operaciones del apartado “Operaciones de
Mantenimiento Preventivo a Realizar”.
 Control realizado por:
o Nombre del Responsable del SIG si hubiera sido él quien realice dicho
mantenimiento por propios medios.
o Nombre del Servicio de Mantenimiento Externo, previa comprobación de la
operación efectuada mediante el albarán o ficha de comprobación de
mantenimiento enviado por dicha empresa.
- Mantenimiento Correctivo Realizado. (Todas las reparaciones de importancia que se
efectúen).
 Fecha: La de la reparación.
 Reparación: Descripción de la reparación llevada a cabo.
 Control realizado por:
o Nombre del Responsable del SIG si hubiera sido él quien realice dicho
mantenimiento por propios medios.
o Nombre del Servicio de Mantenimiento Externo, previa comprobación de la
operación efectuada mediante el albarán o ficha de comprobación de
mantenimiento enviado por dicha empresa.

Secuencia del proceso:
El Responsable del SIG revisa las fichas de Control de Mantenimiento de las máquinas,
vehículos y de los equipos informáticos (F.08.1) con la periodicidad que la atención del
elemento requiera, encargando a quien corresponda realizar el Mantenimiento la operación de
mantenimiento preventivo.
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Una vez realizada la operación anotarán en la ficha de Control correspondiente la última
comprobación realizada, el código de la operación realizada y el nombre de quien la haya
realizado, previa comprobación del albarán o ficha de comprobación de mantenimiento enviado
por la empresa perteneciente al Servicio Externo de Mantenimiento, en el caso que proceda.
En caso de mantenimiento correctivo, el Encargado de la Obra o el Jefe de obra determinan la
necesidad de reparación; y realizan el seguimiento de la máquina, vehículo o equipo averiado,
hasta que se haya reparado o retirado para tal efecto.
Esto podrá realizarse:
 Pidiendo la retirada del equipo para su reparación al Responsable de Logística de VillaReyes. En este caso el Responsable de Logística lo reflejará en el F.08.2 “Ubicación
parque de Maquinaria”.
 Llamando al Servicio Externo de Mantenimiento para que realice el mismo en obra.
El Responsable del SIG comprobará la operación efectuada mediante el albarán o ficha de
comprobación de mantenimiento y lo anotará en la ficha de Control correspondiente.
En cuanto a equipos informáticos de Villa-Reyes, son los propios usuarios los que avisan al
Responsable del SIG de cualquier incidencia, y éste la traslada al proveedor de la asistencia de
mantenimiento, en caso de que la misma no pudiera ser subsanada por personal interno de la
empresa.
En cuanto a equipos informáticos auxiliares utilizados por Villa-Reyes bajo sistema de “renting”,
son las propias empresas suministradoras las encargadas de la asistencia de mantenimiento.
Los usuarios serán los que avisen al Responsable de Administración o Gerencia, de cualquier
incidencia, y éste la traslada al proveedor del equipo. Merece una especial atención la
protección antivirus que se desarrolla en la instrucción I.03, “Protección Antivirus de los
ordenadores”, así como las copias de seguridad y el acceso a la información de los equipos
informáticos.
Logística de maquinaria
Con el fin de garantizar tanto el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo en obra, así
como la eficiente disponibilidad de los mismos, Villa-Reyes establece el siguiente método de
control logístico y de mantenimiento en obra.
La Responsabilidad Logística del Parque de Maquinaria será ejercida por el Responsable de
Logística. Dicha responsabilidad logística consiste en tener identificado que equipo se
encuentra en que ubicación; para poder entregarlos en obra a petición del equipo de
producción de la misma.
Para cada tipo de equipo se establecerá en la I.04 “Metodología de Logística y Mantenimiento
de Infraestructuras” si su Logística se realiza mediante:
 Identificación individual del equipo por Nº de serie.
 O solamente por su tipo (con lo que solo se verifica que el equipo esté en su ubicación
correcta; y no importa que en su retirada o en la propia obra no se pueda distinguir
entre dos equipos del mismo tipo.
Cada vez que a petición de las obras se realice un movimiento de un equipo, el Responsable
de Logística deberá registrarlo en el F.08.2 “Ubicación parque de Maquinaria”. Este registro
comprende el histórico de movimientos de cada uno de los equipos.
Al finalizar la jornada laboral el Responsable de Logística informará al Servicio Externo de
Transporte la hoja de ruta y los movimientos de maquinaria a realizar.
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Provisión de dispositivos o equipos
El Jefe de obra, al preparar su obra, identifica aquellos casos y aspectos que puedan requerir
dispositivos o equipos de seguimiento y medición y los indica en el Alcance del Plan de Calidad
y Medio Ambiente de la Obra (F.05.3), ver procedimiento P.05 “Planificación de la obra”. En los
casos en los que no se disponga propone al Director de Producción su compra o formas de
provisión alternativas. En los casos de dispositivos habituales y de bajo coste, como cintas
métricas, niveles de burbuja, etc., podrá, a su criterio, realizar la compra directamente, según lo
indicado en el procedimiento P.06 “Compras”.
En las características y especificaciones a considerar en los dispositivos o equipos se tiene en
cuenta: el tipo de dispositivo o equipo, las unidades de medida, el rango de medida, la división
de la escala, la incertidumbre de la medida en función de la precisión que se requiere, así como
las condiciones ambientales y de trabajo, y se solicitará al proveedor las instrucciones
recomendadas para su mantenimiento. En aquellos casos que es de aplicación, se obtiene del
proveedor el certificado de calibración inicial.
Si la provisión no es por compra, se requiere del proveedor o subcontratista que los
dispositivos o equipos de seguimiento y medición estén calibrados y con su certificado vigente.

Recepción e identificación de dispositivos y equipos de seguimiento y medición
Cuando se obtiene la recepción de un dispositivo o equipo, en primer lugar el Responsable del
SIG, comprueba que cumple con los requisitos especificados en el pedido, incluidas, en su
caso, las normas de calibración, instrucciones de uso y resto de documentos anexos.
El Responsable del SIG acepta el dispositivo o equipo y abre la Ficha de dispositivo / equipo de
medición / seguimiento (F.08.3), incorporándolo al sistema de control a realizar de los
dispositivos y equipos de seguimiento y medición, dando el equipo de alta en la Ficha de
relación de altas / bajas de equipos de medición / seguimiento (F.08.4).
Los dispositivos y equipos de seguimiento y medición se identifican mediante un código
alfanumérico que indica el tipo de dispositivo, su propietario y la cantidad de equipos que se
han otorgado a cada propietario hasta la fecha. Dicho código se marca bien directamente de
forma indeleble sobre el dispositivo o bien mediante una etiqueta adhesiva.
Los equipos de medición de los operarios de obra bajo el mando del Encargado (flexómetros y
niveles de burbuja) no serán incluidos en el F.08.4 ni se les abrirá su ficha particular, ya que
carecerán de identificación.
Patrones de referencia y calibración
Villa-Reyes, S.L. no tiene patrones de alta calidad metrológica para calibraciones, ya que, de
precisarse, éstas se realizan en laboratorio externo. No obstante para verificar el estado de
algún tipo de dispositivo de medición, como por ejemplo, cintas métricas y niveles de burbuja,
se siguen métodos que utilizan patrones internos que se consideran adecuados para garantizar
la exactitud de medida requerida. Este método se detalla en la norma de verificación
(NC.01.P08)

Control y mantenimiento de dispositivos de seguimiento y medición
El Responsable del SIG realiza el control del estado de calibración o verificación de los
dispositivos y equipos de seguimiento y medición a cargo de los Encargados, Jefes de Obra, y
dispositivos especiales que se encuentran en el despacho para ser utilizados puntualmente en
las obras a petición de los Jefes de obra, mediante la ficha (F.08.3) e identificación de cada
uno de ellos. Anualmente revisa todas las fichas y da las instrucciones necesarias para que se
repita el proceso en todas aquellas cuya validez esté a punto de prescribir.
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En la ficha de cada dispositivo o equipo, se detalla el modo e intervalo de la verificación o
calibración y el registro de los resultados de la misma, persona o laboratorio que lo ha llevado a
cabo, persona que tiene asignado el dispositivo o equipo y es responsable del mismo, y las
autorizadas para su manejo, así como las instrucciones y precauciones en su uso.
El Encargado de obra realiza el control del estado de verificación de los equipos de medición
(flexómetros y niveles de burbuja) que poseen los operarios de obra a su cargo de forma
mensual. La verificación de los mismos es reflejada en la F.08.5 “Hoja de verificación de
equipos de medición de obra”.
En el caso de que los resultados de la verificación o calibración de un dispositivo o equipo no
sean satisfactorios, el Responsable del SIG informará del resultado al Jefe de Obra, para que
este junto con el Encargado correspondiente, investiguen las mediciones realizadas con él
desde la verificación o calibrado anterior para realizar, si es preciso, las comprobaciones que
correspondan. Dando el equipo de baja en la Ficha de relación de altas / bajas de equipos de
medición / seguimiento (F.08.4).
En el caso de que los resultados de la verificación de un dispositivo de medición de un operario
de obra (realizada por el Encargado) no sea satisfactorio, el Encargado investigará las
mediciones realizadas con él desde la verificación anterior. Reemplazando el equipo obsoleto
por un equipo nuevo, y entregándolo al operario en cuestión.
Toda persona que en la utilización de un dispositivo o equipo de medición tenga una incidencia
que pueda afectar su estado de funcionamiento y/o calibración, lo debe comunicar al
Encargado de Obra o Jefe de obra y éste último al Responsable del SIG, para proceder a una
nueva verificación o calibración.
Inspecciones periódicas de los equipos
El Responsable de Logística es el encargado de distribuir los equipos a los Encargados de la
obra. Todos los equipos tienen que cumplir los requisitos ambientales y de prevención de
riesgos laborales, por lo tanto se deben mantener unas inspecciones periódicas de los equipos
de construcción, dando por hecho el buen mantenimiento y calibrado.
El método de control de riesgos que asegura la condición de seguridad óptima de las
instalaciones y equipos es el mantenimiento preventivo. En función del tipo de operaciones y la
periodicidad, se tiene que cumplir la reglamentación específica aplicable.
La forma de asegurar que los requisitos establecidos en los reglamentos se cumplen, es
llevando un control operacional de mantenimiento. En el caso de Villa-Reyes S.L., personal
externo de la empresa, subcontratado, llevará a cabo el control operacional de mantenimiento.
Se tiene que cumplir con el calendario de revisiones de instalaciones y equipos sujetos a la
seguridad (F.08.11), dónde se especifica todas las características y descripciones de los
equipos sujetos a la seguridad.
El inventario de líneas de vida, arneses, y de todo tipo de equipos de protección individual,
debe tener un seguimiento, con su ubicación, el modelo, su última inspección…
Toda la maquinaria que se pueda utilizar debe estar registrada en el inventario (F.08.1), con las
revisiones reglamentarias y con un buen mantenimiento, debe tener un seguimiento, con su
ubicación, la última revisión... Además se debe asegurar que los medios auxiliares están en
buen estado, cumpliendo también las condiciones de mantenimiento y seguimiento.
Se debe establecer unos objetivos que se pretenden al hacer operativo el modelo de ficha de
mantenimiento. Éste es válido para todas los equipos e instalaciones, es de carácter general.
Se mantendrán los registros de revisión de los siguientes equipos:
- Revisión de eslingas textiles (F.08.6)
- Revisión de eslingas de cadena (F.08.7)
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-

Revisión de eslingas de cable (F.08.8)
Revisión de cáncamos (F.08.9)
Revisión de grilletes (F.08.10)

Anexos
-

Ficha de control de mantenimiento (F.08.1)
Ubicación del parque de maquinaria (F.08.2)
Revisión de eslingas textiles (F.08.6)
Revisión de eslingas de cadena (F.08.7)
Revisión de eslingas de cable (F.08.8)
Revisión de cáncamos (F.08.9)
Revisión de grilletes (F.08.10)
Inventario y calendario de revisiones (F.08.11)
Equipos de medición (F.08.3)
Ficha de relación de altas y bajas de equipos de medición y seguimiento
(F.08.4)

-

Hoja de verificación de equipos de medición de obra (F.0 8.5)
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F.08.1
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F.08.2
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Código Equipo:

FICHA DE DISPOSITIVO / EQUIPO
DE MEDICIÓN / SEGUIMIENTO

Pág.: 1 de 1

TIPO DE EQUIPO/ DISPOSITIVO:

FABRICANTE/MODELO:

RANGO DE MEDIDA:

UNIDAD DE MEDIDA:

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA:

DIVISIÓN DE LA ESCALA:

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE
Norma/s de calibración:

Instrucciones de uso:

Norma/s de verificación:

Otros documentos:

Intervalo de calibración/ verificación:

CONTROL VERIFICACIÓN / CALIBRACIÓN
INICIAL

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Fecha
verificación/calibración
Valor resultado
Valor diferencia
Validez hasta
Verificado por
Asignado a

AUTORIZADO SU USO A:

OBSERVACIONES:

F.08.3
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de definir los controles, responsabilidades y
autoridades para asegurar que los productos (materiales o componentes, servicios
subcontratados y unidades de obra) no conformes con los requisitos se identifican y
controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada y aplicar las acciones
correctoras y/o preventivas subsiguientes. Asimismo se determina el tratamiento
general de las no conformidades de cualquier tipo.
También el establecimiento de los mecanismos que determinen e implante n las
acciones correctoras que corrijan las no conformidades y eviten la repetición de las
causas que las motivan, evaluando su eficacia.
Por último, el establecimiento de los mecanismos que determinen e implanten las
acciones preventivas para eliminar las causas de posibles no conformidades, con el fin
de prevenir que éstas se produzcan.

Responsabilidad
El Encargado de Obra es responsable de detectar los productos no conformes y darles
el tratamiento establecido como solución acordada.
El Jefe de obra, con el soporte del Encargado, es responsable de detectar en obra los
productos no conformes.
El Jefe de obra, con el soporte del Director de Producción o del Gerente, es
responsable del registro, análisis de las causas y de proponer el tratamient o a realizar
de las no conformidades de Producto, así como de realizar el seguimiento de las
decisiones adoptadas hasta su cierre definitivo. En último término es la Dirección
Facultativa de la Obra la que acepta las propuestas, dada su responsabilidad leg al.
Asimismo lo comunica al Responsable del SIG para que este realice su registro.
Los Jefes de obra informan del hallazgo de no conform idades al Responsable del SIG.
Todo Responsable Departamental que detecte una posible no conformidad, lo comunica
lo antes posible al Responsable del SIG, para que éste registre la misma y se proceda
a su tratamiento formal.
Los Responsables de los Departamentos informan del hallazgo de no conformidad es al
Responsable del SIG.
Los Responsables de los Departamentos en conjunto con el Responsable del SIG, y los
Jefes de obra determinan las causas de las no conformidades.
El Responsable del SIG registra las no conformidades y les da curso mediante las
operaciones y comunicaciones internas y externas establecidas.
El Responsable del SIG conjuntamente con el Responsable del Departamento
implicado, proceden a la identificación de las causas de la no conformidad de
Procedimiento y toman una decisión sobre el tratamiento de ésta, tomando medidas
tendientes a evitar nuevas no conformidades debidas a la misma causa desde el punto
de vista de los Procedimientos documentados. Realizan conjuntamente el seguimiento
de las decisiones adoptadas hasta su cierre definitivo.
El Responsable del SIG conjuntamente con el Comité del SIG, analizan las causas de
las no conformidades e incidencias (determinadas con anterioridad) para evaluar la
necesidad de tomar acciones correctoras.
El Responsable del SIG, conjuntamente con el Responsable del Departamento
implicado, adoptan e implantan las medidas correctoras de las no conformidades que
así lo requieran; designando a la persona más idónea para llevarlas a cabo. Si lo
estiman conveniente, solicitan la aprobación de Gerencia.
El Responsable del SIG registra las acciones correctoras. Una vez implantadas, el
Responsable del SIG es responsable de su revisión, controlando su eficacia y
presentándolas a una reunión de Revisión por la Dirección posterior.
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Gerencia en reunión con los miembros del comité de l SIG revisa, como mínimo cada 4
meses, el tratamiento de las no conformidades. Pone los medios y toma las medidas
que sean necesarias para evitar su reiteración.
El Responsable del SIG, junto con los Responsables de Departamento implicados,
determinan posibles causas de no conformidades antes de que éstas ocurran, evalúan
la necesidad de tomar acciones preventivas y ordenan su implantación. Su registro lo
realiza el Responsable del SIG. Si lo estima conveniente las presenta previamente a la
aprobación de la Gerencia. Una vez implantadas, el Responsable del SIG revisa las
acciones preventivas, controlando su eficacia. Las presentará asimismo en una reunión
de Revisión por Gerencia para su revisión posterior.

Documentación
-

Manual Integrado
P.01 Control de la información
P.04 Contratación
P.05 Planificación de la obra
P.06 Compras
P.07 Ejecución de la obra

Metodología
Tratamiento y control de no conformidades
 Definiciones
- No conformidad: Incumplimiento de requisitos, especificaciones, procedimientos o
Instrucciones de trabajo.
- Producto no conforme (materiales y unidades de obra): Aquel que no cumple con los
requisitos especificados y no puede ser reparado mediante una operación sencilla e
inmediata, que pueda estar prevista en instrucciones de autocontrol.

Por su origen, y a efectos de su registro, las no conformidades las dividimos en:
- No conformidad de Proveedor: Incumplimiento por parte de un proveedor de la
calidad, plazo de entrega, cantidad u otro requisito establecido para su material
suministrado o unidad de obra ejecutada.
- No conformidad de Ejecución: Incumplimiento de ejecución propia por parte de Villa Reyes de la calidad, plazo de entrega, u otro requisito establecido para la unidad de
obra ejecutada por medios propios. También incluye el incumplimiento de
Procedimientos o Instrucciones de trabajo, que pueden evidenciarse en una Auditoría o
señaladas por cualquier Responsable Departamental o colaborador de la Empresa.
- Reclamación de Cliente: Acción verbal o escrita por parte de un cliente como
consecuencia de la no satisfacción de alguna de sus exigencias de proyecto.
En este caso habrá que reflejar (además de tratarse de una no conformidad de cliente)
si el reclamo se origina por un error de un proveedor (con lo que sería NC de cliente y
de Proveedor), o por un error de ejecución propia (con lo que sería NC de cliente y de
Ejecución).
-

No conformidad ambiental: Todo tipo de acciones relacionadas con el
incumplimiento de la necesidad o expectativa ambiental establecida. Incumplimiento
de ejecución en caso de maniobrar con maquinaria vieja (contaminación), vertidos
accidentales de productos químicos, afecciones al suelo o a la vía pública .

P.09

UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

Página 4 de 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Edición 1ª
Fecha:

P.09 NO CONFORMIDADES, INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIONES DE MEJORA

Por su importancia, una no conformidad de Proveedor la podemos calificar como:
- Grave: En el caso de que haya tenido, o podido tener, una gran trascendencia
negativa para la Empresa. Una no conformidad de proveedor grave significa su baja
inmediata del Registro de proveedores aceptados (F.06.5), (ver el procedimiento P.06
Compras). En general, una no conformidad grave puede dar lugar a medidas
disciplinarias o acciones que exceden el ámbito del Sistema Integrado de Gestión.
- Leve: Se trata de una no conformidad cuya gravedad no implica la baja inmediata
del proveedor del Registro de proveedores aceptados, pero que del análisis d e la
misma pueden generarse acciones correctivas.
 Identificación de productos no conformes
El Encargado de Obra, o en su ausencia la persona en la que hayan sido delegadas
sus funciones, procura evitar que los materiales o componentes no conformes entren
en la obra, aplicando el control de recepción en su descarga, tal y como se describe en
el procedimiento P.06 Compras:
- En caso de detectar materiales o componentes no conformes en su descarga, el
Encargado de Obra rechaza el material, procediendo a su devolución y sustitución, y lo
comunica al Jefe de obra, quien lo registra y transmite al Responsable del SIG para
decidir su tratamiento e identificación en el Registro de No conformidades e Incidencias
(F.09.2).
- En caso de detectar materiales o componentes no conformes dentro de la obra, el
Encargado de Obra, siempre que sea posible, los segrega situándolos en la zona de
rechazo de la obra, y en cualquier caso los señala o delimita con una cinta de
balizamiento o indicativo de color contrastante, regis trándolo en el albarán y lo
comunica al Jefe de obra, quien lo transmite al Responsable del SIG para decidir su
tratamiento e identificación en el Registro de No conformidades e Incidencias (F.09.2).
En el caso de detectar una unidad de obra no conforme, el Encargado de Obra lo
comunica al Jefe de obra, quien lo registra en el Registro de no conformidades de obra
(F.09.1).
El Jefe de obra transmite al Responsable del SIG la No conformidad para que este
proceda a su identificación a través del Registro de No conformidades e Incidencias
(F.09.2) y se proceda a su tratamiento formal.
Las unidades de obra no conformes sólo se identifican documentalmente.
 Tratamiento de productos no conformes
Luego de su detección y registro en el F.09.1, el Jefe de obra con el soporte del
Director de Producción o del Gerente, procede al análisis de las causas y a proponer el
tratamiento a realizar.
El posible tratamiento es uno de los descritos en el apartado “Correcció n de productos
no conformes”.
Las causas y tratamiento a realizar son registradas en el propio F. 09.1 por el Jefe de
obra.
El Jefe de obra realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas hasta su cierre
definitivo, el cual se reflejará mediante la firm a del cierre de la NC en el F.09.1.
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 Corrección de productos no conformes
La corrección de la No conformidad puede realizarse por los siguientes sistemas:
- Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla los
requisitos de uso previstos, aunque puede que no se consiga la conformidad con los
requisitos especificados inicialmente.
- Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla
exactamente los requisitos especificados.
- Reclasificación: Decidir una utilización distinta, para la que se cumplan los requisitos
especificados.
-

Rechazo: Eliminación o reciclado del producto.

- Devolución y sustitución: El producto se retorna y sustituye por producto conforme a
los requisitos.
Una reparación que no consiga la conformidad con los requisitos especificados
inicialmente, da lugar al rechazo y reproceso, o bien a la comunicación y negociación
con el cliente y Dirección Facultativa de la obra de una “concesión” o aceptación de las
nuevas especificaciones, que siempre debe documentarse mediante informe del Jefe de
obra en el Acta de Visita de Obra (F.07.1), formato similar al Acta o en el Libro de
Órdenes de la Obra.
Si el producto no conforme se detecta una vez ya haya sido colocado en obra, como
resultado de mediciones o ensayos externos, como es el caso de las probetas de
hormigón que estén establecidas, es siempre la Dirección Facultativa de la obra la que
decide la forma de corrección. La trazabilidad de los productos queda siemp re
asegurada, según se detalla en el procedimiento P.07 Ejecución de la obra.
 Documentación de la no conformidad
El Responsable del SIG, tras calificar la no conformidad, procede a su registro por obra
de acuerdo con su origen (de proveedor, de ejecución y reclamaciones de clientes),
según el formato de Registro de No conformidades e Incidencias (F.09.2).
 Tratamiento de no conformidades de incumplimiento de Procedimientos o
Instrucciones de trabajo:
Todo Responsable Departamental que detecte una posible no conformidad, lo comunica
lo antes posible al Responsable del SIG, para que éste registre la misma (reflejándolo
en F.09.2) y se proceda a su tratamiento formal.
El Responsable del SIG conjuntamente con el Responsable del Departamento
implicado, proceden a una total identificación de las causas de la no conformidad
detectada y toman una decisión sobre el tratamiento de ésta y las personas designadas
para su tratamiento.
Ambos toman las medidas tendientes a evitar nuevas no conformidades debidas a la
misma causa desde el punto de vista de los Procedimientos documentados.
El Responsable del SIG conjuntamente con el Responsable del Departamento
implicado, realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas hasta su cierre definit ivo,
el cual se reflejará en la columna de cierre de la NC en el F.09.2.
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 Revisiones de las no conformidades
Gerencia en reunión con los miembros del comité de l SIG revisa, como mínimo cada 4
meses, el tratamiento de las no conformidades. Pone los med ios y toma las medidas
que sean necesarias para evitar su reiteración.
Si como resultado de esta evaluación se considera necesaria la adopción de acciones
correctoras, se procederá a indicarlas en el registro correspondiente .
El Responsable del SIG comunica los resultados del tratamiento de la no conformidad
al personal implicado en la actividad en la que ésta se ha producido.
 Registros de no conformidad
Los registros de no conformidad son Registros del SIG. Deberán numerarse y
conservarse como tales. El Responsable del SIG debe conservar una copia de cada
uno de ellos un mínimo de tres años. La documentación adjunta que pueda existir
también debe conservarse durante igual periodo.
Acciones correctoras
El Responsable del SIG conjuntamente con el Comité del SIG, analizan las causas de
las no conformidades e incidencias (determinadas con anterioridad) para evaluar la
necesidad de tomar acciones correctoras. Ésta reunión se celebrará como mínimo cada
4 meses.
El Responsable del SIG deberá solicitar al Jefe de obra que entra ambos revean la
explicación de las causas de la no conformidad, si el análisis realizado anteriormente
fuera insuficiente para poder ser tratado con claridad en la reunión d el Comité del SIG.
A su vez se podrá solicitar la presencia del Jefe de obra o del Responsable
Departamental en la reunión del Comité del SIG si fuera necesario.
En la Reunión del Comité del SIG se analiza la documentación del Sistema Integrado
de Gestión, en concreto los Procedimientos documentados e Instrucciones de Trabajo,
para el control de los procesos de servicio rel acionados con la no conformidad. Se
evaluará su eficacia para evitar las no conformidades y su posible actualización.
Si la no conformidad evaluada requiriera la toma de acciones correctora s:
Las acciones correctoras las registra el Responsable del SIG en los apartados
correspondientes de los Registros de no conformidades e Incidencias.
El Responsable del SIG, conjuntamente con el Responsable del Departamento
implicado, proceden a ejecutar o hacer que se ejecuten dichas acciones, lo cual queda
detallado en el apartado “A realizar por”, fijando un plazo para finalizar su ejecución.
Finalizado dicho plazo el Responsable del SIG procede a su revisión y cierre,
registrando en el apartado “Revisión de la acción correctora” el resultado observado y
la evaluación del coste económico que ha comportado (éste último si se cree
necesario), cumplimentando los apartados correspondientes y anotando la fecha de
cierre.
En caso de que el Responsable del SIG compruebe que la acción correctora no es
eficaz para la eliminación de las causas que han provocado las no conformidades, es
necesario proponer una nueva acción correctora e iniciar nuevamente el procedimiento
o bien proponer una acción preventiva. No se da por cerrada la acción correctora hasta
haber comprobado la efectividad de la misma.
El Responsable del SIG, una vez verificada la eficacia de la acción correctora, firma el
cierre del Registro de no conformidad y acciones correctoras que corresponda.
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Si la propuesta de acción correctora representa la m odificación del Manual Integrado de
Gestión, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo o N ormas, el Responsable del SIG
procede a hacer su propuesta a Gerencia, solicitándole una reunión extraordinaria para
su revisión y aprobación.
Cualquier modificación del Manual Integrado de Gestión, Procedimientos, Instrucciones
de Trabajo o Normas que resulte como consecuencia de las acciones correctoras
implantadas, deberá ser tratado siguiendo lo prescrito en el procedimiento P .01 Control
de la información.
Las acciones correctoras deben ser proporcionales a la magnitud de los problemas
detectados y a los riesgos que para el Sistema Integrado de Gestión de Villa-Reyes,
S.L., puedan ocasionar las no conformidades.

Acciones preventivas
El Responsable del SIG recaba información de los distintos Departamentos de la
Empresa, con la colaboración de sus respectivos Respo nsables y, en función de las no
conformidades que se han producido, de las acciones correctoras implantadas y de su
eficacia (F.09.2), determinan las causas que podrían originar nueva s no conformidades.
Tras una valoración de los costes de no calidad, consecuencia de estas no
conformidades potenciales y del coste de las acciones preventivas, así como de otros
aspectos complementarios, el Responsable del SIG, conjuntamente con el Responsable
del Departamento implicado, consideran la posibilidad de implantar una acción
preventiva describiendo la propuesta en el Registro de Acciones Preventivas (F.09.3).
Si lo estiman necesario solicitan la aprobación de Gerencia.
Las acciones preventivas las registra el Responsable de l SIG, donde constará el
Departamento implicado, la descripción de la acción preventiva y motivos de su
generación, la persona o personas encargadas de la realización de la acción preventiva
y el plazo de realización.
Finalizado dicho plazo el Responsable del SIG procede a su revisión y cierre
registrando en los apartados correspondientes el resultado observado y la fecha de
cierre.
Los registros de Acciones preventivas (F.09.3) se presentan en una reunión de
Revisión por la Dirección, posteriormente a la revisión de la eficacia y cierre de la
misma.
Si la propuesta de acción preventiva representa la modificación del Manual Integrado
de Gestión, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo o Normas, el Responsable del
SIG procede a hacer su propuesta a Gerencia, solicitándole en caso de considerarlo
necesario la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de Revisión por la Gerencia o
la incluye como resultado de una Auditoría Interna.
Cualquier modificación del Manual Integrado de Gestión, Procedimientos, Instrucciones
de Trabajo o Normas que resulte como consecuencia de las acciones preventivas
implantadas, deberá ser tratado siguiendo lo prescrito en el procedimiento P.01 Control
de la información.
Las acciones preventivas deben ser proporcionales a la magnitud de los problemas
previstos y a los riesgos que para el Sistema Integrado de Gestión puedan ocasionar
las no conformidades potenciales.
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Investigación de incidentes
El Responsable de Prevención de Riesgos Laborales debe actualizar el registro del
P.15 Control Operacional en PRL, y establecer una investigación de incidentes (F.09.4)
para establecer las medidas preventivas necesarias.
Este registro tiene por objeto establecer la organización y la metodología a seguir para
la gestión y control de los accidentes e incidentes, tanto si se producen daños
personales o materiales, como si no llegan a producirse.
Para la gestión y control será necesario realizar una investigación de los accidentes, de
los incidentes y las enfermedades profesionales que se ocasionen en las
corporaciones.
La investigación de incidentes es una herramienta fundamental en el control de las
condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una información valiosa para
evitar accidentes posteriores. En ningún caso esta investigación servirá para buscar
culpables, sino soluciones.
Los objetivos de la investigación de incidentes son conocer qué pasó (los hechos) y por
qué paso (las causas), se debe tener información sobre los riesgos detectados para
poder actuar sobre ellos en ese puesto de trabajo. Establecer una metodología de
intercambio de riesgos entre las diferentes empresas que trabajan en la obra con la
finalidad de que todo el personal tiene que conocer los riesgos.

Annexos
-

Registro
Registro
Registro
Registro

P.09

de
de
de
de

no conformidades de obra (F.09.1)
no conformidades e Incidencias (F.09.2)
Acciones Preventivas (F.09.3)
investigación de incidentes (F.09.4)
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PÁG.

REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA
Nº

FECHA

DESCRIPCIÓN Y MOTIVOS DE PROPUESTA DE
ACCIONES PREVENTIVAS

DEPARTAMENTO
IMPLICADO

A REALIZAR
POR

PLAZO DE
REALIZACIÓN

REVISIÓN DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA (RESULTADOS
OBSERVADOS)

CIERRE (FECHA Y FIRMA
DEL REVISOR)

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

F.09.3
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de establecer la metodología para planificar
y llevar a cabo las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión para verificar
que el Sistema es conforme con la Norma UNE EN-ISO 9001: 2015 respecto a la
calidad, la Norma UNE EN-ISO 14001:2015 de carácter ambiental y la Norma OHSAS
18001:2007 de carácter de prevención de riesgos laborales, que está implantado y es
efectivo. En caso de que se detecten desviaciones se establecerán acciones
correctoras para erradicarlas.

Responsabilidad
El Responsable del SIG es el responsable de planificar, programar, organizar y
registrar las auditorías mediante el Plan de Auditoría. Una vez establecido el Plan de
Acciones Correctoras, realizará el seguimiento y comprobará la eficacia de la aplicación
de dichas acciones.
El Comité del SIG es el responsable de designar al equipo de auditores y de aprobar el
Plan de Auditoría realizado por el Responsable del SIG. Una vez realizada la auditoría,
el Comité del SIG establecerá las acciones correctoras derivadas de las auditorías a
través del Plan de Acciones Correctoras.
Los auditores responsables de la realización de las auditorías estarán calificados según
la Norma de Calidad NC.02-P.10 Calificación de auditores.
Los Responsables de Departamento controlarán la realización de las Acciones
Correctoras que afecten a sus respectivos departamentos.

Documentación
-

Manual Integrado
P.09 Tratamiento de no conformidades y acciones de mejora
NC.02-P.10 Calificación de auditores

Metodología
 Periodicidad
El Responsable del SIG gestiona una Auditoría Interna del Sistema Integrado de
Gestión con una frecuencia mínima anual, que permite la detección de situaciones
anómalas del sistema de una forma objetiva. Independientemente de las auditorías
periódicas, se programarán auditorías extraordinarias cuando concurra alguna de las
siguientes acciones:
-

Cuando se realicen cambios importantes en la gestión, organización, técnicas o
tecnologías que pudieran afectar al Sistema Integrado de Gestión, o cambios
importantes en el propio Sistema.

-

Cuando se detecten deficiencias que indiquen que los procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión no se cumplen, o bien que su aplicación no consigue los
objetivos del mismo con eficacia y con calidad.

-

Cuando se considere necesaria la valoración del Sistema Integrado de Gestión.
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Realización de la auditoría interna

A tal efecto, el Responsable del SIG establece el Plan de Auditoría del Sistema
Integrado de Gestión (F.10.1), en el que se relacionan el capítulo de la Norma, el
Departamento a auditar y los auditores designados por el Comité de l SIG. El Plan de
Auditoría es aprobado por el Comité del SIG. Éste se distribuye a los Responsables de
los Departamentos implicados en el Sistema Integrado de Gestión de Villa-Reyes, S.L.
El auditor o auditores revisan la documentación existente del Sistema Integrado de
Gestión para determinar su adecuación. Proceden a realizar la auditoría de las áreas
de las que son independientes, para lo cual siguen los requ isitos, punto por punto, de la
Norma UNE EN-ISO 9001:2015, la Norma UNE EN-ISO 14001:2015 y la Norma OHSAS
18001:2007. Una vez realizada la auditoría, emiten un Informe de Auditoría del Sistema
Integrado de Gestión (F.10.2), donde se reflejan los puntos fuertes del Sistema y las
evidencias y No Conformidades detectadas. Estas últimas serán recogidas en la
Relación de No Conformidades (F.10.3).
El Responsable del SIG distribuye el Informe de Auditoría (F.10.2) a los Responsables
de las áreas auditadas y la Relación de No Conformidades (F.10.3) que afecta a su
Departamento, pidiendo respuestas a las no conformidades detectadas.
En base al Informe de Auditoría (F.10.2) y a la Relación de No Conformidades (F.10.3)
el Comité del SIG propone un Plan de Acciones Correctoras (F.10.4), que los
implicados deberán aplicar.
Los Responsables de cada departamento controlarán la realización de las Acciones
Correctoras del Plan de Acciones Correctoras (F.10.4) que afecten a sus respectivos
Departamentos. El Responsable del SIG realizará el seguimiento de todas las acciones
hasta que se asegure de su efectividad, cumplimentando el Plan de Acciones
Correctoras e informando al Comité del SIG, dando la auditoría por terminada.


Resultado de la Auditoría

El Plan de Auditoría (F.10.1) junto con el Informe de Auditoría (F.10.2), la relación de
No Conformidades (F.10.3) y el Plan de Acciones Correctoras (F.10.4), se conservan
como registros de la Auditoría Interna y serán información de entrada para la Reunión
de Revisión por Gerencia.
El Responsable del SIG es el responsable del registro de la Reunión de Revisión por
Gerencia.


Equipo Auditor

El equipo auditor está formado por los auditores que el alcance y número de áreas a
auditar demande. Los auditores que realicen la aud itoría del Sistema Integrado de
Gestión deberán ser independientes del área auditada, y cumplir con los requisitos que
se detallan en la norma NC.02-P.10 Calificación de auditores.
El Responsable del SIG podrá ser auditor aunque no pudiendo, en ningún caso, auditar
su propio trabajo dentro de la Empresa.
La auditoría puede subcontratarse a un auditor externo debidamente calificado. En este
caso la distribución del Informe de Auditoría se realizaría al Comité del SIG y a los
implicados.
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 Invigilando
El registro Invigilando (F.10.5), es una inspección periódica que se hace en obra y en
oficina, que sirve para analizar si se cumple con los requisitos ambientales laborales y
de calidad. En el ámbito de prevención de riesgos laborales se subcontratará el
invigilando, por el Servicio de Prevención Especializado.
Primeramente se debe indicar el objeto de la inspección, en el ámbito de prevención de
riesgos laborales, si son adecuados los equipos de protecc ión individuales, los equipos
de trabajo y medios auxiliares, los lugares de trabajo son idóneos. Por lo tanto la
persona que realiza la inspección debe tener formación en los ámbitos del Sistema
Integrado de Gestión, ya que debe conocer si son correctos l os diferentes criterios a
inspeccionar.
En el ámbito ambiental, en el P.13 Control Operacional Ambiental se redacta el proceso
de la Gestión de residuos en el registro de Control Operacional Ambiental (F.1 3.1), por
lo tanto se debe inspeccionar si se tiene en regla todas las revisiones de maquinaria, y
si se realiza una buena gestión de los residuos generados, des de la segregación de
los residuos, la ubicación de los contenedores y el gestor de residuos autorizado.
Por último, en el ámbito de calidad, se debe inspeccionar si los materiales y equipos de
trabajo tienen el marcado CE, son adecuados al trabajo que se realiza, que los
materiales y dispositivos estén en buen estado.
Únicamente se resume en seguir la guía de verificación de seguridad en PRL,
ambiental y de calidad de los trabajos, que es el registro invigilando (F.10.5). La cual se
debe establecer según los criterios que se creen oportunos en cada obra, pero en
líneas generales, una mensual y otra a principio y a final de la obra.

Annexos
-

Plan de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión (F.10.1)
Informe de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión (F.10.2)
Relación de No Conformidades (F.10.3)
Plan de Acciones Correctoras (F.10.4)
Invigilando (F.10.5)
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PLAN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA Fecha:
INTEGRADO GESTIÓN
Departamentos
implicados

Punto - Apartado

Auditor

Programación

4. Contexto de la organización
4.1

Comprensión de la organización y de su
contexto

4.2

Comprensión de las necesidades
expectativas de las partes interesadas

4.3

Determinación del alcance del SIG

4.4

Sistema Integrado
procesos

de

Gestión

y

y

sus

5. Liderazgo
5.1

Liderazgo y compromiso

5.2

Política Integrada

5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en
la organización

6. Planificación
6.1

Acciones
para
oportunidades

abordar

riesgos

y

6.2

Objetivos de calidad, ambientales y de
prevención
de
riesgos
laborales
y
planificación para lograrlos.

6.3

Planificación de los cambios (ISO 9001)

7. Apoyo
7.1

Recursos

7.2

Competencia

7.3

Toma de conciencia

7.4

Comunicación

7.5

Información documentada

8. Operación
8.1

Planificación y control operacional

8.2

Preparación y respuesta ante emergencias

8.4

Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente (ISO
9001)

8.5

Producción y provisión del servicio (ISO
9001)

8.6

Liberación de los productos y servicios
(ISO 9001)
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8.7

Control de las salidas no conformes (ISO
9001)

9. Evaluación del desempeño
9.1

Seguimiento,
evaluación

medición,

9.2

Auditoría interna

9.3

Revisión por la dirección

análisis

y

10. Mejora
10.1

Generalidades

10.2

No conformidad y acción correctiva

10.3

Mejora continua

Observaciones:

Dptos. implicados:
1. Gerencia
5.Proveedores
2. Calidad y Medio 6. Clientes
Ambiente
7. Técnico
3. Seguridad (PRL)
4. Formación

Aprobado:

Nombre:

F.10.1
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INFORME DE AUDITORÍA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Pág.

Punto / Apartado auditado:
Auditores:

Fecha:

Departamentos auditados:

Hora:

Personas auditadas:
Núm.

Comentarios y evidencias

Firmas:

Nombres:
F.10.2
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RELACIÓN DE NO
CONFORMIDADES

Pág.

Auditoría:
Núm. de No Conformidad:

Punto / Apartado que afecta:

Documento relacionado del S.I.G.:
Categoría la No Conformidad:

 MAYOR

 Menor

 Observación

Descripción de la No Conformidad:

Responsable departamento:

Auditores:

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Fecha:
F.10.3

Fecha:
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PLAN DE ACCIONES CORRECTORAS
Nº
N.C.

AUDITORÍA
(FECHA Y
TIPO)

FECHA
PROPUESTA
ACCIÓN
CORRECTORA

CAUSA DE LA
NO
CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABL
DEPARTAMENTO AL
LA ACCIÓN
E APLICACIÓN
QUE PERTENECE
CORRECTORA
A.C.

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A.C.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

REVISIÓN
A.C.

CIERRE A.C.
(COMPROBADO POR Y
FECHA)

F.10.4
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PROCEDIMIENTO

P.11

Identificación y evaluación de aspectos
ambientales

Copia controlada núm.:

EDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Gerente

Administrador
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Objetivo
El presente procedimiento tiene como objetivo
Identificar los aspectos
medioambientales inherentes a nuestras actividades y que se puedan controlar,
derivados de los productos y equipos que se utilizan, o de las actividades y serv icios
que la Constructora Villa-Reyes S.L. realiza, así como los impactos positivos o
negativos que se deriven.
Mantener un registro actualizado de los mismos para identificar, evaluar, los que sean
significativos sobre el medio ambiente y tenerlos en cuenta al definir los objetivos
medioambientales.
El alcance de este procedimiento son todos los aspectos de Villa-Reyes S.L. que
pudieran incidir en los niveles de los impactos ambientales que ocasiona la empresa,
como consecuencia de sus actividades.

Responsabilidad
La Dirección es responsable de Revisar los criterios de evaluación de aspectos
medioambientales.
El Responsable del SIG es responsable de:
-

Identificar nuevos aspectos ambientales
Evaluar los aspectos ambientales identificados
Revisar los criterios de evaluación de aspectos
Registrar los aspectos identificados
Actualizar el listado de aspectos ambientales

Documentación
- Manual Integrado de Gestión
- Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Metodología
Identificación de aspectos ambientales
El presente procedimiento se estructura en tres partes diferenciadas: identificación,
evaluación y registro de aspectos medioambientales existentes y potenciales.
La identificación de los aspectos medioambientales tiene por objeto conocer la
incidencia, pasada o actual sobre el medioambiente de las actividades y servicios de
Villa-Reyes S.L., incluyendo:
-

P.11

Emisiones e inmisión a la atmósfera
Vertido de efluentes
Generación de Residuos
Ruido
Afección al suelo
Consumos de materias primas, recursos naturales y e nergéticos
Ocupación temporal del suelo / Interacción con cauces, otros…
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Según la tabla, Identificación de Aspecto Medio Ambientales (F.11.1), en primer lugar,
identificamos todos los aspectos medioambientales que se generan de la actividad a
evaluar, en condiciones normales y anormales, incluyendo:
La actividad realizada directamente por el personal de la empresa.
Las actividades subcontratadas que estén incluidas directamente dentro de
los contratos establecidos entre la empresa y sus clientes.
El mantenimiento de los equipos de trabajo propios.

-

Evaluación de aspectos ambientales
En segundo lugar, procederemos a la evaluación y cuantificación de los
impactos medioambientales aplicando la siguiente fórmula:

IMPORTANCIA = LEGISLACIÓN + CANTIDAD + FRECUENCIA +
PELIGROSIDAD+CICLO DE VIDA

En la siguiente tabla se resumen todos los parámetros anteriores.

LIMITE LEGAL
CRITERIO
VALOR

Si existe un limite legal

Si no existe límite legal

3

1

CANTIDAD
CRITERIO
Consumos

Valor obtenido > 10 % del valor del año
anterior

Valor obtenido es el + 10 % del
valor del año anterior.

Valor obtenido es < al 10 %
del valor del año anterior

Ruido

Continuo: Se generan durante un periodo de
tiempo superior al 75% de la duración de la
actividad

Discontinuo: Se generan por un
periodo de tiempo superior al 25%
e inferior o igual al 75% de la
duración de la actividad

Puntual: Se generan por un
periodo de tiempo inferior o
igual al 25% de duración de
la actividad.

Emisiones

Alguno de los parámetros medidos es igual al
100% del límite legal.

Alguno de los parámetros medidos
está comprendido entre ≥ 85 y <
100 % del límite legal o inferior al
año anterior.

Todos los parámetros
medidos están por debajo del
85 % del límite legal o
inferior al año anterior.

Residuos

Valor obtenido > 10 % del valor del año
anterior

Valor obtenido es el > 7 % del
valor del año anterior.

Valor obtenido es < al 5 %
del valor del año anterior

VALOR

3

2

1

FRECUENCIA
CRITERIO
VALOR

P.11

1, ó + veces por semana

3

1, ó + veces por mes

2

1, ó + veces por año

1
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PELIGROSIDAD
CRITERIO
Consumo
Energético

Origen fósiles y Energía Eléctrica no
renovable

Energía Eléctrica con porcentaje
entre el 99% y el 50% renovable.

Energía Eléctrica con
porcentaje menor del 50%
renovable

Consumo de
agua

Consumo de agua de pozo

Consumo de agua de red

Consumo de agua reciclada.

Consumo de
papel

No reciclado y sin criterios ecológicos

Parcialmente reciclado, o con
criterios ecológicos (blanqueado
sin cloro)

Totalmente reciclado

Generación
de Residuos

Con destino final a vertedero

Que se destinen a valorización, o
recuperación.

Que se destinen a reciclado o
reutilización.

Emisiones

Gasóleo y gasolina

Otras emisiones

---

Vertidos

Valor parámetro más desfavorable
comprendido 100% y > 80% límite legal
aplicable.

Valor parámetro más desfavorable
comprendido ≤ 80% y ≥ 60%
límite legal aplicable.

Valor parámetro más
desfavorable comprendido <
60% límite legal aplicable.

Ruido en
nave y
oficinas

Por encima del límite legal.

Entre 0 y10 dB(A) por debajo del
límite legal.

Entre 10 y más dB(A) por
debajo del límite legal.

Se realiza el mantenimiento de la
maquinaria, y la maquinaria no
tiene marcado CE

Se realiza el mantenimiento
de la maquinaria, y ésta
dispone de marcado CE

Ruido en
No se realiza el mantenimiento de la
instalaciones maquinaria, y maquinaria no tiene marcado
CE
externas

CICLO DE VIDA
CRITERIO

La empresa puede incidir en el cliclo de vida

La empresa no puede hacer nada

VALOR

1

0

Calificación de aspectos ambientales
Con la aplicación de este método podemos obtener una puntuación mínima de 4 puntos y una
puntuación máxima de 13 puntos, se considerará significativo un aspecto cuando su evaluación
sea superior o igual a 7 y no significativo si es menor de 6.

Resultado Puntuación
4–6
7 – 10
11 – 13

Impacto
Poco Significativo
Significativo
Muy Significativo

Prioridad
BAJA
MEDIA
ALTA

En la identificación de los aspectos y la cuantificación de los impactos tendremos en cuenta las
condiciones en las que se puedan dar.

Es decir, se evalúa en las siguientes situaciones:

Condiciones Normales: Aquellas existente en las operaciones normales diarias.
Registro de aspectos medioambientales y sus impactos en condiciones
normales
(F.11.2).
Condiciones de Emergencia: Aquellas que surtan de improviso. Registro de
identificación de aspectos medioambientales y sus impactos en condiciones de
emergencia (F.14.1).
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Los criterios de evaluación serán los siguientes:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CRITERIO

Cuando se ha producido 2 o
más veces en los últimos 5
años.

Ha ocurrido al menos en una
ocasión en los últimos 5 años.

No se ha producido
hasta ahora.

VALOR

3

2

1

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS
CRITERIO

Consecuencia intolerable

Consecuencia moderada

Consecuencia leve

VALOR

3

2

1

Se considerará riesgo alto, siempre que se superen los 3 puntos en la suma.
La identificación y evaluación de aspectos medioambientales se revisará cada vez que
haya un cambio en los requisitos legales medioambientales que nos afecte y como
mínimo una vez al año.
Registro de aspectos ambientales
Una vez se han cuantificado los impactos medioambientales se registra rá dicho
documento según el sistema de control de la documentación. Debe tenerse en cuenta
que dicho registro deberá ser revisado con una periodicidad anual, teniendo en cuenta
los posibles cambios que se produzcan en las actividades y pr ocesos de la empresa
constructora.

Anexos
-

Identificación de aspectos ambientales (F.11.1).
Registro de aspectos medioambientales y sus impactos en condiciones
normales (F.11.2).
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F.11.1
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PROCEDIMIENTO

P.12

Identificación y evaluación de requisitos
legales y cumplimiento

EDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Gerente

Administrador
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Objetivo
El objetivo de este procedimiento, es establecer la metodología para identificar,
acceder y gestionar los requisitos legales en materia de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales, derivados tanto de la legislación y reglamentación
aplicable a las actividades propias de Villa-Reyes S.L., así como de otros requisitos
que la organización voluntariamente haya subscrito.

Responsabilidad
Las responsabilidades del presente procedimiento, quedan descritas en el apartado
“Metodología”.

Documentación
-

Manual Integrado
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
P.11 Identificación y evaluación de aspectos ambientales.

Metodología
Alcance
El alcance de este procedimiento aplica a todas las actividades y trabajos llevados a
cabo por Villa-Reyes S.L., que puedan afectar a los servicios llevados a cabo por la
empresa, a los aspectos ambientales identificados y a la prevención de riesgos
laborales.

Definiciones
Legislación de aplicación: Texto legal o reglamentario de aplicación a una actividad,
instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado.
Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una
actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con
los postulados concretos que se recogen en los textos legales .

Identificación de requisitos legales
Los requisitos son las disposiciones legales u otro tipo de disposiciones de diversa
índole a los que una organización se somete, que sean aplicables a sus actividades y
servicios, en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Para la identificación de la legislación de prevención de riesgos laborales aplicable se
deben conocer los peligros generados como consecuencia d e las actividades, servicios,
e instalaciones de la organización. Es el Servicio de Prevención, quien informa a VillaReyes S.L. de los requisitos legales aplicables en esta materia, principalmente a través
de boletines informativos enviados vía e-mail, y de las evaluaciones de riesgos.
De manera complementaria, para la identificación de requisitos legales, el Responsable
del SIG utiliza otras fuentes de información, tales como:
-

-

Consultas realizadas a páginas web emisoras de legislación y requisitos aplicab les
en materia de medio ambiente y prevención de riesgos laborales, tales como las
webs de la GENCAT y del INSHT y del Ministerio de Industria.
Consultas a la administración autonómica competente.
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-

Consultas a boletines oficiales.

Según el ámbito de aplicación, se identificarán los requisitos aplicables según los
siguientes criterios:

Legislación autonómica (Aut):

Normativa de la Comunidad Autónoma que afecta
a los aspectos ambientales y peligros de las
actividades desarrolladas por la organización

Legislación Nacional (Nac):

Normativa de carácter nacional

Legislación europea

Normativa europea cuya transposición no es
requisito para su entrada en vigor

Los requisitos legales pueden afectar a áreas tales como: aspectos a mbientales,
normativa de la construcción, coordinación de actividades empresariales, control y
entrega de EPIs, formación e información, etc.
Por tanto, es el Responsable
del SIG, el responsable de la identificación y
actualización periódica de la legislación aplicable, contando con la colaboración del
Servicio de Prevención y otras fuentes.

Materia regulada:

La pestaña hace referencia a la materia que regula

Norma / Art. / Aspecto /
Referencia.

Ley, Real Decreto, Orden Ministerial, Ordenanza
Municipal, etc. Identificación del documento en el que
se ha publicado (BOE, BOCM, Ordenanza) con su
número y fecha de publicación (cuando sea posible).
Hace referencia a la norma o compromiso que regula
el requisito legal.

Ámbito de aplicación

Nacional, autonómica…

Requisito (Título,
descripción, observaciones,
responsable, lugar de
archivo...)

Identificación de la condición legislativa de obligado
cumplimiento por Villa-Reyes S.L., contenida en las
disposiciones legales o por compromiso suscrito.

Evaluación del cumplimiento

Resultado de la evaluación (cumple, no cumple, no
aplica, en proceso, etc).

Evidencias objetivas del
cumplimiento

Registro que evidencie el cumplimiento del requisito.

Revisión periódica de legislación
La revisión del cumplimiento de los requisitos legales, se realiza de forma continuada,
no obstante, al menos una vez al año, el Responsable del SIG revisa cada una de las
materias reguladas, los requisitos aplicables de la legislación y compromisos suscritos.
Al mismo tiempo, se dispone de un Listado de textos legales en materia de PRL.
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P.12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
Al menos una vez al año, el Responsable del SIG supervisa y evalúa el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
El cumplimiento de la legislación se realiza y evalúa a través del cumplimiento de los
distintos procedimientos, así como el seguimiento de peligros y auditorías internas
realizadas.
La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, forma parte de los elementos
de entrada en la revisión por la dirección.

Anexos
-

Listado de textos legales (F.12.1)
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Estatal
1. SST: Específica de construcción







REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de
condiciones para el ..

2. SST: General con aplicación en construcción










LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ( Disposición adicional 14ª )
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) )
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27,
12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17)
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales. ( Disposición adicional 1ª )
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura
centro de trabajo. Construcción)
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decr eto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (
Disposición adicional 2ª )
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

3. Edificación y Obra civil





REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (1)



Registro Empresas Acreditadas (Subc.)



Normativa Mº Fomento



Convenios relacionados con obras de construcción



Otros convenios colectivos
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P.13 CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL

Objetivo
El presente procedimiento tiene como objetivo gestionar correctamente los aspectos
ambientales ocasionados por nuestras actividades, los derivados por los productos y
equipos que se utilizan, de las actividades y servicios que realiza Villa-Reyes, S.L.
Mantener los registros actualizados de los controles realizados, de forma que sirvan
para identificar, registrar, controlar y evidenciar su correcta gestión.

Responsabilidad
La Dirección o Gerencia de Villa-Reyes, S.L es responsable de Revisar los criterios de
control operacional, asociados a los aspectos ambientales de la empresa.
El Responsable del SIG es responsable de:
-

Identificar nuevos aspectos ambientales que requieran control
Registrar los requisitos legales ambientales identificados
Registrar las actuaciones de control operacional
Mantener actualizados los registros de control operacional
Guardar los registros que evidencien la correcta gestión operacional.

Los trabajadores de Villa-Reyes, S.L., tienen la responsabilidad de cumplir con los
requisitos de control operacional establecidos por la empresa en sus procedimientos, al
mismo tiempo deberán suministrar la información que se les requiera.

Documentación
-

Manual Integrado
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2007.
Textos legales
Registros de control operacional (F.13.1)

Metodología
Alcance
El alcance de este procedimiento son todas las actividades asociadas al control de los
aspectos ambientales aplicables a Villa-Reyes S.L, que pudieran incidir en
incumplimientos como consecuencia de sus actividades.
Consumo de energía
Los consumos de energía aplicables
son:

a las actividades que realiza Villa-Reyes, S.L.,

Consumo de electricidad:
El consumo de electricidad ocasionado, al realizarse este dentro de las obras y las
oficinas, se recibe mensualmente el extracto del cons umo realizado.
Consumo de Gasoil:
El consumo de combustible, viene ocasionado por la necesidad de desplazamiento de
la maquinaria i sólo tienen un vehículo de empresa. Por lo tanto, el consumo
significativo está en las obras.
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Consumo de agua
El consumo de agua en la oficina va determinado por un servicio de suministro de agua
potable mediante garrafas de agua potable, luego se paga a la comunidad el gasto de
agua sanitaria. El consumo significativo de agua es a la obra, dónde mensualmente se
contabiliza el extracto del consumo realizado.
Para poder controlar los consumos de Gasoil, electricidad y agua, se dispone de una
tabla de Excel, Control Operacional Ambiental (F.13.1), en la que se anotan todos los
litros de Gasoil, de agua y la cantidad de electricidad consumida durante el mes.

Generación de Residuos
Los residuos generados, deben separarse por su peligrosidad y por su lugar de
generación, de forma que se distinguen dos espacios físicos, dentro de la oficin a, y en
las obras.
En la oficinas
Los residuos que se generan son banales, como consecuencia de los restos de papel
de aluminio, envases y materia orgánica, asimilables a las actividades de oficina se
generan banales como papel de impresora y especiales, como pilas, “toners”,
fluorescentes (procedentes del mantenimiento), en todo caso estos res iduos son
gestionados por Villa-Reyes S.L, y nuestra única responsabilidad es la de realizar una
adecuada segregación de los residuos generados.
Los equipos electrónicos fuera de uso, junto con todos los residuos generados, se
registran en una tabla de Excel, Control Operacional Ambiental (F.13.1), en la que se
anotan todos los residuos generados durante el mes.
Obra
En la obra, como consecuencia de las actividades que realiza la empre sa, es necesaria
la gestión de los residuos generados, estos residuos son registrados y son
transportados por un gestor autorizado.
En la construcción se segrega los residuos en diferentes partes, primeramente en
residuos peligrosos: Siliconas, resinas, envases de aceites (mantenimiento de
maquinaria), absorbentes contaminados, aerosoles, fluorescentes, pilas… Por otra
parte los residuos no peligrosos: Runa de baja densidad, escombro mezclado, papel,
plástico y PVC, Madera, “toners”, Agua resultante de la limpieza de las cubas, runa
sucia…
En el registro de la Gestión de residuos, se indica el código LER, el gestor autorizado la
cantidad, el transportista, el almacenamiento y los documentos relacionados
(albaranes, acreditaciones…).

Emisiones a la atmosfera
Las emisiones a la atmosfera, ocasionadas por las actividades realizadas por la
empresa, vienen condicionadas por la obra que se realizará, que impactos tiene en
relación a las emisiones a la atmosfera, como los litros de gasoil consumidos por la
maquinaria, que se transforman en Co2. También son significativas la emisiones de
polvo por derribo o corte en la obra, que generan unas emisiones a la atmosfera.

Otros aspectos ambientales
También son significativas las afecciones al suelo, por vertidos accidentales de líquidos
y residuos; los ahorros de recursos con la reutilización de las tierras, consumo de
áridos, agua, electricidad y gasoil.
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Generación de ruido
Las emisiones de ruido realizadas dentro de las oficinas son únicamente de material de
oficina i equipos informáticos, no es significativo. Mientras que en la obra, se produce
ruido generado por vehículos, la pequeña maquinaria como martillos perforadores,
taladros, macetas… carga y descarga de materiales, depende de la obra habrá una
generación de residuos u otra.
Por lo que respecta al ruido ocasionado por el uso de los vehículos o maquinaria
utilizada dentro de las obras, se controla mediante los mantenimientos preventivos y el
cumplimiento de las frecuencias establecidas por los requisitos legales en relación con
las ITV reglamentarias. Las revisiones reglamentarias, se deben registrar, cuando se
realizan.
Invigilando
Para mantener un correcto seguimiento, el Jefe de Obra o el Responsable del SIG,
realizará inspecciones periódicas, Invigilando (F.10.5). Éste registro está relacionado
con el ámbito de calidad y medioambiental.

Seguimiento y control de la gestión de residuos (Agencia Catalana Residuos)
Para garantizar una buena gestión de los residuos, para cada obra, se realiza un Plan
de Gestión de Residuos, dónde se redactarán los siguientes apartados:
-

Medidas de minimización y prevención de residuos
Estimación de la generación de residuos
Operaciones de gestión de residuos
Pliego de Preinscripciones técnicas
Documentación gráfica de las instalaciones para la gestión de los residuos
Documentación adicional

En la Agencia Catalana de Residuos, se tendrá que registrar los residuos peligrosos, y
por lo tanto Villa-Reyes se ha dado de alta de pequeño productor. Bajo en
consentimiento del RD 105/2008 se controlarán las fracciones de residuos y se
registrarán para mantener un control del seguimiento con el Control operacional
ambiental (F.13.1).
La normativa estatal especifica que los productores de residuos especiales deben
tramitar a la Comunidad Autónoma, a la Agencia de Residuos de Cataluña, un Estudio
de minimización de residuos peligrosos, englobando los aspectos relacionados con los
cambios de proceso, reciclaje y adopción de buenas prácticas.
El orden de prioridad en la selección de medidas de minimización, en primer lugar
considerar las medidas que consigan la reducción de la cantidad o peligrosidad de los
residuos generados, y en segundo lugar reciclar.
Para mantener un correcto seguimiento, el Jefe de Obra o el Responsable del SIG,
realizará inspecciones periódicas, Invigilando (F.10.5).
Sistema Documental de Residuos
Como productor de residuos, Villa-Reyes S.L., puede operar al Sistema Documental de
Residuos, dónde se ha dado de alta. Y realiza los informes de situación (RD 9/2005),
dónde el proceso se inicia con la validación de los datos asociados al productor.
Se hace la notificación de obra, con la finalidad de registrar todas las obras que se
realiza, dónde especificas la identificación del productor, de la obra y el gestor
autorizado.
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En el apartado de residuos, hay registrados todos los códigos LER o CER, que e n el
código 17, los Residuos de la Construcción y Demolición, te facilitan los posibles
residuos y los gestores formalizados para gestionar los diferentes residuos.
En el Sistema Documental de Residuos, en el apartado de Ficha de Aceptación (FA), la
cual notificas que realizas la obra y declaras los datos del residuo. La declaración de
los datos del residuo estará compuesta por:
- Código Residuo
- Catálogo
- Residuo Peligroso (en caso de peligroso especificar características)
- Descripción residuo
- Descripción del declarante
- Cantidad anual del residuo (Tn)
- Cantidad estimada por transporte (Tn)
- Productor
- Destino
Haciendo el mismo procedimiento se realiza la notificación previa de traslado dentro de
Cataluña. Mediante el sistema de las hojas de seguimiento, pu edes acreditar la gestión
de los residuos asegurando que no se ubica a la obra más de 6 meses.

Anexos
- Control Operacional Ambiental (F.13.1), Hoja de Excel.
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Objetivo
El objetivo de este procedimiento, es definir el plan de emergencia que permitirá establecer
un sistema de identificación y de acción frente a situaciones de emergencia en nuestras
obras, y que puedan afectar al medioambiente, o en el ámbito de Prevención de Riesgos
Laborales, con lo cual se podrá minimizar cualquier impacto sobre el medioambiente y sobre
prevención. También se pretende determinar las responsabilidades y misiones del personal
frente a situaciones de este tipo y establecer los mecanismos para conseguir que los medios
de lucha contra las emergencias de la empresa estén en las mejores condiciones a la hora de
ser utilizados .

Responsabilidad
Los operarios son responsables de aplicar lo expuesto en este procedimiento durante la
situación de emergencia.
El Responsable del SIG es el encargado de asegurarse del cumplimiento del mismo,
así como de identificar necesidades formativas, o de infraestructura, tendentes a
mejorar la sensibilización y operativa de los trabajadores ante situaciones de
emergencia.

Documentación
-

Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Manual Integrado de Gestión
Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos ambientales (P.11)
Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales y cumplimiento
(P.12)
Procedimiento de Control Operacional Ambiental (P.13)
Procedimiento de Control Operacional de Riesgos Laborales (P.1 5)
Alcance del Plan de Calidad, Medio Ambiente y PRL (F.05.5)

Metodología
Alcance
El alcance de este procedimiento aplica a todas las actividades, instalaciones y
trabajos llevados a cabo por Villa-Reyes S.L., que puedan dar lugar a situaciones de
emergencia ambiental o implique riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores.

Evaluación y control de las operaciones de emergencia
Se consideran situaciones de emergencia aquellas que sean anormales y puedan
ocasionar un daño tanto a las personas, como materiales o al medioambiente; también
se consideran situaciones de emergencias las originadas por la naturaleza, como por
ejemplo terremotos, inundaciones.
El Responsable del SIG realizará un control de situaciones de emergencia potenciales;
para ello podrá utilizar el plan de emergencia de prevención de riesgos laborales
(realizado por el servicio de prevención ajeno contratado) y la evaluación de los
aspectos medioambientales.
Cuando se detecte una situación de emergencia potencial se le comunicará al
Responsable del SIG, el cual procederá a determinar las acciones a tomar .
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Equipos de emergencia
El equipo de emergencia es un conjunto de personas entrenadas y organizadas para la
actuación en emergencias dentro del ámbito de la actividad.
Las funciones del equipo de emergencia son:
1. Estar informados del riesgo general y en particular del de las diferentes
dependencias del lugar de trabajo
2. Conocer la existencia y operatividad de los medios materiales que se pueden utilizar
en caso de emergencia.
3. Estar capacitados para suprimir sin demora las causas que puedan provocar
cualquier anomalía.
4. Conocer todos los dispositivos de alarma y los números a los que han de dirigirse
ante cualquier problema.
5. Transmisión de la alarma a las personas designadas en el plan de emergencia
actuando directamente: corte de corriente eléctrica, aislamiento de materiales
inflamables, cerramiento de puertas y ventanas, etc.
Dentro del equipo de emergencia se ha de nombrar un jefe de emergencia. Éste será la
máxima autoridad durante la situación de emergencia y, el responsable de la ejecución
del plan de emergencia, sus funciones serán:
1. Coordinar las acciones necesarias para la implantación y mantenimiento del plan de
emergencia
2. Solicitar las ayudas externas.
3. Tomar la decisión de evacuación de la actividad, mientras no lleguen los servicios
públicos externos.
En el registro de Responsables de los Planes de Emergencia se especifica las
personas y las responsabilidades que deben asumir en cuanto a situaciones de
emergencia.

Reacción ante posibles emergencias
Ante una situación de emergencia el personal implicado llamará en primer lugar a los
organismos públicos de emergencias que fuesen necesarios y posteriormente a
Gerencia y /o Coordinador de Seguridad y Salud.
Se debe combatir la emergencia desde el momento que se descubre, ya sea dando la
alarma, aplicando las consignas del Plan de emergencia, o atacando la misma con los
medios de intervención disponibles.
Por tanto será prioritario:
1. Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas
2. Coordinarse con otros equipos externos para anular los efectos o reduci r sus
consecuencias

Medios de lucha existentes
Cuando se produzca una emergencia se deberán usar:
1. Los medios de comunicación que estén a disposición del personal: teléfonos fijos,
móviles, correo electrónico, etc.
2. Alarmas
3. Extintores
4. Botiquines
Al menos una vez al año, el Responsable del SIG planifica la realización de alguna de
las situaciones de emergencia identificadas, tanto de medio ambiente como de PRL, y
cuando sea posible, se realzaran de forma conjunta (integrada)
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Daños frente a situaciones de emergencia
Los principales daños que se suelen producir cuando ocurre un incendio o explosión o
escapes de agua suelen ser los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Daños personales.
Daños al Medio Ambiente
Daños en las edificaciones, en las instalaciones y equipos.
Daños en los materiales.
Bloqueo de accesos y vías de comunicación

Medidas preventivas
Éstas medidas a la hora de realizar el servicio son:
1. Revisar periódicamente todos los Equipos de Protección contra Incendios de que
se dispongan por una empresa de mantenimiento oficial
2. Tener en cuenta las normas sobre protección contra incendios y/o explosiones y
/o escapes de agua, aceites., etc… que sean de aplicación. Aplicar las Guías de
acción ante una emergencia
Éstos se encontrarán en lugares visibles y /o en posesión del personal donde su
actividad implique la posible existencia de la Situación de Emergencia Medioambiental .

Guías de actuación ante emergencias
 Situaciones de emergencia en PRL
Las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el desarrollo de las
actividades que realizamos, son diversas, no obstante las que se consideran más
probables son las siguientes:
-

Áreas de difícil acceso
Aplastamiento o atropello por vehículo, atrapamiento por vuelco de maquinaria.
Caídas de altura
Caídas de mismo nivel
Caída por desprendimiento o desplome
Caída de objetos o material de diferentes alturas
Pisadas o choques de material o herramientas
Golpes o cortes con herramientas o material
Choques contra elementos móviles
Choques contra elementos estáticos
Proyección de fragmentos o partículas
Riesgo eléctrico
Riesgo de incendio o explosión
Orden y limpieza

Organización de la respuesta
La coordinación de la emergencia será dirigida por el responsable de los planes de
emergencia asignado a dicho servicio.
El equipo interventor estará formado en cualquier caso por:
- El jefe de obra.
- Responsable de PRL.
- Coordinador de Seguridad y Salud.
- Recurso Preventivo, en línea general suele ser el Encargado de la obra.
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Las funciones específicas asignadas al equipo serán las siguientes:
- Proteger la zona para evitar otro accidente.
- Rescatar a los accidentados y prestar primeros auxilios.
- Organizar la evacuación de los posibles accidentados a los centros asistenciales.
Para ello cada uno de los componentes deberá:
- Estar informado de los riesgos existentes y la forma de actuar.
- Conocer la ubicación y uso de los medios materiales disponibles.
- Conocer su función específica dentro del grupo.

Material necesario para la actuación del Plan de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios.
- Información de procedimientos y centro de emergencia y asistenciales
Primeros auxilios
Debido al tamaño de las instalaciones y al número de trabajadores, no se considera
necesario habilitar un local de primeros auxilios.
Las instalaciones contarán con los suficientes botiquines para realizar los primeros
auxilios en caso de accidente, conteniendo el material necesario y revisando
periódicamente que dichos botiquines contienen todo el material sanitario en las
debidas condiciones, efectuando su reposición de forma inmediata si fuera necesario.
Todo el personal que intervenga en la obra habrá pasado una revisión médica, de
acuerdo con las tareas que deba realizar.
En la última hoja del presente Plan de Seguridad y Salud figura un listado con los
principales teléfonos y direcciones de emergencia dónde trasladar los posibles
accidentados. Este listado se ubicará en lugares bien visibles de la obra: en las
casetas, etc.
Plan de actuación en caso de emergencia
- Vías de evacuación y salidas
Los caminos de salida en caso de una emergencia se mantendrán limpios, ordenados y
señalizados. Deberá efectuarse una revisión periódica (semanalmente como mínimo),
de modo que en todo momento las puertas de salida y los distintos pasi llos o vías de
evacuación se mantengan libres de obstáculos y en perfecto estado de uso.
- Señalización
Periódicamente (semanalmente como mínimo), se realizará una revisión de las distintas
señalizaciones (de ubicación de los equipos de extinción de incendios, de salidas de
emergencia y dirección de evacuación, de ubicación de botiquín, de riesgo eléctrico,
etc.) a fin de mantenerlas en perfecto estado de visibilidad (sin obstáculos que impidan
su visión), de conservación y de iluminación.
- Extintores
Dispondrán de la placa de sellado del organismo competente del Departamento de
Industria, con la fecha sellada de la última revisión, que no deberá superar en caso
alguno los últimos 5 años.
Serán adecuados en características de agentes extintores y dime nsiones, al tipo de
incendio previsible.
Se revisará el peso y posibles fugas cada 6 meses como mínimo. Todos los equipos de
soldadura tendrán en su proximidad un extintor de polvo.
Serán colocados sobre paramentos verticales de modo que la parte superior del extintor
quede como máximo a 1.70 metros del suelo y serán señalizados.
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Protocolo de actuación en caso de emergencia
 Recursos Humanos:
o El Recurso Preventivo designado por Villa-Reyes será el Jefe de
emergencia de la obra.
o Los Responsables de Seguridad a pie de obra de las empresas
subcontratadas formarán parte del Equipos de evacuación.
o El resto de trabajadores colaborará con los equipos de emergencia,
siguiendo sus instrucciones.
 Normas Generales:
o Cada empresa subcontratista designará a un Responsable de Seguridad
a pie de obra.
o Para ello cumplimentarán el acta de designación, la cual contendrá los
datos de su empresa, los datos del trabajador y su teléfono móvil de
contacto.
o Una copia del acta permanecerá en obra, en custodia del Jefe de
emergencia.
 Actuación en caso de emergencia:
o Cuando cualquier trabajador detecte una emergencia se lo comunicará
inmediatamente al Responsable de Seguridad de su empresa, o en su
defecto al Jefe de Emergencia de la Obra.
o El Responsable de Seguridad de dicha empresa lo comunicará al Jefe de
Emergencia de la obra.
o Si es posible contener la emergencia mediante una rápida intervención y
de forma segura para los trabajadores, deberá contenerse siguiendo las
indicaciones del Jefe de Emergencia y del Responsable de Seguridad de
la empresa.
Una vez finalizada la emergencia, se inspeccionará la zona para asegurarse que es
segura.
o Si no fuera posible, el Jefe de Emergencia ordenará la evacuación de la
obra.
o Para ello el Jefe de Emergencia comunicará la orden de evacuación a
todos los Responsables de Seguridad, los cuales extenderán esta orden
a todos los trabajadores a su cargo (comprobando que no falte ninguno)
y los conducirán hasta el punto de Reunión.
o Una vez realizado esto, dará comunicación inmediata a los Servicios de
emergencia externos (bomberos, servicios sanitarios, policía, compañías
suministradoras).
o Una vez evacuada la obra (en el punto de reunión), los Responsables de
Seguridad pasarán lista de su grupo de trabajadores e informarán al Jefe
de Emergencia que todos ellos han sido evacuados.
o Si tomando lista se concluyera que algún trabajador ha quedado dentro
de la obra, el Jefe de Emergencia lo comunicará al Servicio de
Emergencia Externo. Le informará de que trabajador/ es se trata y la
zona en donde se encontraban por última vez (según indicaciones de su
Responsable de Seguridad).
Normas de Actuación en caso de orden de evacuación de la obra
o Respetar el “Protocolo de actuación en caso de Emergencia”.
o No utilizar los ascensores.
o Desconectar (solo si se puede realzar fácilmente) los equipos de trabajo eléctricos.
o Abandonar el centro de trabajo con rapidez, pero de forma calmada y sin trasladar
cargas.
o Utilizar las vías de evacuación señalizadas.
o No retroceder para recoger objetos personales.
o Acudir al punto de encuentro.
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Normas de Actuación en caso de Incendio
o Respetar el “Protocolo de actuación en caso de Emergencia”.
o Avisar sin alarmar a los operarios que trabajan en la zona para que abandonen los
espacios afectados.
o Si el fuego es pequeño, intentar sofocarlo con los medios de extinción disponibles.
Colocarse entre la salida y el fuego.
o Si el fuego es de magnitud, no intentar sofocarlo y desalojar el recinto.
o En caso de no poder contener el fuego o en caso de no poder contactar con el Jefe
de Emergencia, telefonear el servicio de bomberos: TE: 112.
o En caso de presencia de humo, moverse agachado protegiéndose la nariz y la boca
con un pañuelo o trapo mojado.
o Si se prendiera fuego la ropa de un operario:
- No debe correr.
- Debe tirarse al suelo.
- Debe rodar.
- Debe solicitar ayuda.
- Los operarios que puedan proporcionarle ayuda deben intentar sofocar el fuego
cubriéndolo con ropa o mantas.
o Si un operario quedara atrapado por el fuego debe:
- Cerrar las puertas entre el fuego y él.
- Cubrir las ranuras de las puertas con trapos (a ser posible mojados).
- Solicitar ayuda.
Normas de Actuación en caso de fuga de gas
o Respetar el “Protocolo de actuación en caso de Emergencia”.
o Avisar sin alarmar a los operarios que trabajan en la zona para que abandonen los
espacios afectados.
o No activar ni desactivar ningún sistema eléctrico porque esto provocaría una chispa
que puede causar la explosión.
o Cortar la fuga mediante la actuación en las llaves de paso y luego favorecer la
renovación del aire mediante la apertura de puertas y ventanas exteriores.
Normas de Actuación en caso de inundación por lluvia
El Plan Inuncat es la herramienta básica de actuación de emergencias por
inundaciones en Cataluña. El objetivo es establecer los avisos, la organización y los
procedimientos de actuación de las administraciones y enti dades privadas ante una
inundación.
 Antes de que lleguen las lluvias:
 Hay que saber dónde está el interruptor general de la corriente eléctrica, las
llaves de paso del agua y del gas.
 Se tiene que revisar el tejado y limpiar las bajadas de agua.
 Hay que tener a mano un pequeño equipaje de emergencia con un transistor de
pilas, linterna, medicamentos, ropa de abrigo y documentación personal.
 El teléfono móvil les puede ser de gran ayuda.









P.14

 Durante las lluvias
Si les sorprenden lluvias abundantes en la obra o oficina:
Busquen refugio dentro de un edificio seguro
Aléjense de las ramblas, los torrentes o las zonas que se pueden anegar.
No atraviesen una zona inundada, ni a pie ni en coche.
No estacionen ni acampen en los lechos secos ni en las orillas de los ríos.
Aléjense de la base de las colinas.
Diríjanse a los puntos más altos de la zona.
En coche, circulen por las rutas principales y autopistas. Si tienen problemas de
visibilidad, deténganse e indiquen su situación con triángulos de emergencia.
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Si están en una casa o edificio:
No bajen a los sótanos ni se queden en zonas bajas.
No dejen fuera objetos o muebles que pueda arrastrar el agua.
Cierren puertas y ventanas.
Coloquen los objetos valiosos y los peligrosos en lugares altos y protegidos.
Desconecten el interruptor general de la electricidad.

- Si tienen que abandonar la obra o oficina
 Cierren las conexiones del agua, el gas y el interruptor general de la electricidad.
 Aseguren y cierren las puertas y las ventanas.
 Después de las lluvias
- Cuando vuelvan a la oficina o a la obra pasado el peligro:
 Hagan una inspección previa por si existe peligro de derrumbe.
 Si el agua no tiene garantías de higiene, beban agua embotellada.

Normas de Actuación en caso de accidente
o Respetar el “Protocolo de actuación en caso de Emergencia”.
o En caso de producirse un accidente, invariablemente este será detectado por una
persona. La actuación de esta ha de ir encaminada en dos direcciones:
- Protección del accidentado y reconocimiento de su estado (pérdida de
conocimiento, respiración, hemorragias, etc.).
- Comunicación a los superiores del accidente, o, en caso de no estar presentes en
la obra, aviso, si es necesario, a los servicios de emergencia correspondientes.
Los teléfonos de los mismos se encuentran al final del presente plan de
seguridad, y se dejará copia en un lugar visible de la obra.
o En caso de accidente leve sin consecuencias, el trabajador afectado deberá concurrir
al centro de atención más cercano de su mutua de accidentes de trabajo, pudiendo
acudir primero al Hospital o CAP más cercano de ser necesaria una primera curación.
o En caso de accidente NO leve:
- Mantener la calma, tranquilizar al accidentado y no permitir aglomeraciones en
torno a él.
- No mover al accidentado, salvo en caso de que la situación de peligro lo requiera
(riesgo de explosión, incendio desplome, etc.).
- Se avisará de inmediato al teléfono de emergencias sanitarias.
- No dar de comer ni beber al accidentado.
- Siempre que sea posible, tapar al accidentado con una manta o similar.
- No realizar tareas de primeros auxilios si no se está capacitado para ellas. Esperar
a los equipos sanitarios.
- No abandonar al accidentado hasta la llegada de los sanitarios.
 Situaciones de emergencia ambiental
Vertido de aceites y/o gasóleo de maquinaria, grupos electrógenos, depósitos o
transformadores
1.- En caso de alguna avería durante el desarrollo de la actividad que implique pérdida
de aceites/gasóleo recogerlos inmediatamente parando la actividad que se esté
desarrollando.
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2.- Recoger el aceite:
 En caso de poro pequeño se limpiará con sepiolita, con trapo y /o papel
adsorbente y / o envase de plástico
 En caso de fisura o rotura se limpiará con sepiolita con envase de plástico y /o
trapo y /o papel adsorbente.
 Si el vertido se efectúa sobre superficie no asfaltada, además recoger en envase
la tierra o arena donde se ha vertido el aceite, para poster ior entrega a gestor o
almacén.
 No limpiar la zona del derrame con agua.
 Si el producto es inflamable (gasóleo), se evitará cualquier tipo de chispa o
llama.
 Evitar el contacto directo con el producto. Se deberá actuar según Indica la ficha
de seguridad del producto y utilizar los EPIs necesarios.
Utilizar productos absorbentes para neutralizar el derrame, no debe utilizarse serrín
para absorber productos inflamables, existe otro tipo de materiales como la sepiolita,
vermiculita o silicagel más indicados para la absorción de aceites, gasoil u otros.
3.- Se tomarán las medidas oportunas para evitar que el aceite siga fluyendo y evitar
que la situación se agrave. En caso de que el vertido sea a consecuencia de:
 Un pequeño poro, conseguir en punto de venta más cercano pasta para
soldadura en frío o material adecuado.
 Una fisura o rotura, recoger todo el líquido en envase de plástico para posterior
reparación.
Si la fuga alcanza el exterior de la empresa o llega al alcantarillado o al cauce público,
se comunicará el incidente al ayuntamiento donde se encuentre la fuga y/o a la Agencia
Catalana del Agua en caso de vertido a cauce público.

Contaminación atmosférica como consecuencia de incendio
Si durante el desarrollo de nuestra actividad dentro del centro de trabajo se propagase
un incendio, procederemos de la siguiente manera:


En el caso de que fuese un incendio controlado utilizaremos los extintores, que
existen en los diferentes puntos tal y como marcan las instrucciones de uso.



Si el fuego se extingue, procederemos a ventilar la habitación y a limpiar los
desperfectos que se puedan haber ocasionado.



También tendremos en cuenta, apagar los diferenciales de la luz para evitar
posibles descargas eléctricas.



También puede darse la circunstancia de que el incendio sea incontrolado, en
este caso evacuaremos el edificio siguiendo las salidas de emergencia que
debidamente están señalizadas en las pared es.



Procuraremos evacuar desplazándonos de rodillas para evitar las intoxicaciones
por humos. Una vez en el exterior avisar inmediatamente al cuerpo de
Bomberos y seguidamente a la Policía y/o Mossos d´Escuadra.



Si el incendio se produce en almacén u otro punto seguiremos la misma
sistemática, y tendremos en cuenta la retirada urgente de productos
inflamables.
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Anexos
-

Registro de identificación de aspectos medioambientales y sus impactos en
condiciones de emergencia (F.14.1).
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F.14.1
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de identificar aquellas operaciones y
actividades que están asociadas con los peligros identificados para los que es
necesaria la implementación de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la
seguridad y salud del trabajador, siguiendo las pautas de la Norma OHSAS
18001:2007.
Villa-Reyes S.L. debe implementar éste control operacional para gestionar los riesgos
asociados y cumplir los requisitos legales y otros aplicables de seguridad y salud del
trabajador, con la finalidad para cumplir con la Política Integrada. Este procedimiento
se aplicará en las obras y oficinas de Villa-Reyes S.L., en todas las actividades y
servicios que de ella se deriven.
Consiste en un método de control de riesgos y que requiere un conjunto de medidas. A
la hora de establecer este procedimiento, Villa-Reyes S.L. tiene que considerar los
resultados de las evaluaciones de riesgos, la evaluación de los controles, los requisitos
legales, los resultados de las auditorías y la retroalim entación del trabajador. Con la
finalidad de planificar y controlar la evaluación del seguimiento de las actividades que
se van a realizar.

Responsabilidad
El Gerente es el responsable de aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo
y además de revisar constantemente para la mejora continua.
El Responsable de Prevención es responsable partiendo de la Planificación de la
acción preventiva, realizar un control sobre los riesgos identificados y evaluados por el
Servicio de Prevención.
El personal de la empresa que reciba visitantes es responsable de que no queden solos
fuera de las zonas permitidas, así como de asegurar que cumplen con todos los
requisitos establecidos por los procedimientos de Seguridad (éste, junto con el P.17
Coordinación de actividades empresariales) y Normas e instrucciones de Seguridad
establecidas.
El Responsable de Prevención es responsable de establecer y mantener al día los
documentos de operación y control del Sistema de Gestión de Prevención.
El Responsable de Prevención identificará y revisará anualmente o de forma
extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, las actividades y operaciones
relacionadas con aspectos de seguridad significativos y con los objetivos y metas de
seguridad del Sistema Integrado de Gestión.

Documentación
-

Manual Integrado
Política Integrada
ISO 9001 de calidad y la Norma OHSAS 18001 de Prevención de riesgos laborales.
Plan de prevención de riesgos laborales
Manual de evaluación de riesgos de seguridad y salud del trabajador
Instrucción de trabajo I.08 Control de empresas subcontratadas
Certificado de aptitud médico de los trabajadores por parte de Previcat (SPVS)
Plan de prestación anual de actividades concertadas por parte de ASPY (SPE)
Informe de prevención por parte de Fremap (mutua)
Investigación de accidentes (F.09.4)
Informe de la actividad preventiva
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Metodología
Planificación de la Actividad Preventiva
Servicio de Prevención Especializado
Villa-Reyes S.L. tiene el Servicio de Prevención Especializado subcontratado por ASPY
Prevención de Riesgos. La cual manifiesta que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, publicada en el BOE el 10 de noviembre de 1995, i
en vigor des del 11 de febrero de 1996, establece los principios generales relativos a la
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud de
los trabajadores, mediante la promoción de la mejora de las condicion es de trabajo,
como obligación expresa que recae en el empresario, Ley modificada por la Ley
54/2003, de 14 de diciembre, de reforma de la Ley desarrollada por el Reglamento y
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, de Servicios de Prevención ,
modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo y el Real Decreto 337/2010 de
19 de marzo.
En términos del artículo 10 del Real Decreto 39/97, la empresa precisa contar con un
Servicio de Prevención, en este caso ajeno.
Según el artículo 31.3 de la Ley 31/95, de prevención de riesgos laborales, los servicios
de prevención tendrán que estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y la colaboración que se precise en función del tipo de riesgo existentes
y en referencia a:
-

El diseño, implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales que permita la integración de la prevención a la empresa.
La evaluación de los factores de riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de ésta Ley.
Planificación de la actividad preventiva anual de las actuaciones concertadas. Con
unas condiciones establecidas por contrato entre ambas empresas.
Determinación de prioridades en la adopción de medidas preventivas y s u eficacia.
La información y la formación de los trabajadores.
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.

Servicio de Prevención de Vigilancia y Salud
Villa-Reyes S.L. tiene subcontratado el Servicio de Prevención de Vigilancia y Salud
por la empresa Previcat S.L. La cual manifiesta que habiendo llevado a cabo las
preceptivas consultas previas sobre la idoneidad y criterios de elección , a que se
refiere el artículo 16.2 del Real Decreto 39/1997 en relación a los artículos 33 y 39.1ª
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, estando interesada en disponer del
Servicio de Prevención Ajeno de Previcat, entidad que está en condiciones d e
proporcionar el asesoramiento y apoyo que precisa la empresa contratante para la
ejecución de las actividades concertadas, la empresa contratante, acepte la actividad
del Servicio de Prevención Ajeno, en la modalidad de Vigilancia y Salud, para los
centros de trabajo que se relacionan, en los términos declarados en las Condiciones
generales y específicas que se incluye y en base a las cláusulas. De acuerdo a la
modalidad elegida, son objeto del contrato de las disciplinas técnicas de vigilancia de la
salud.
Las disciplinas contratadas serán prestadas mediante la intervención de técnicos y
profesionales en los periodos y trabajos necesarios para la correcta y adecuada
prestación del servicio contratado.
En cualquier caso se considerará que en los trabajos c ontratados están incluidos,
además de las de presencia de los Jefes de obra en el centro de trabajo, los trabajos
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necesarios para la obtención de datos, programación, elaboración de informes,
desplazamientos, etc.
Las condiciones específicas en el término de vigilancia de la salud, son las siguientes:
-

Reconocimientos médicos específicos
Aplicación de protocolos
Coordinación con los Servicios asistenciales en su caso
Cuantos otros se establezcan legalmente o de común acuerdo.

Controles periódicos de las condiciones y actividad de los trabajadores (In vigilando)
En esta sección, se establecen las visitas que se efectuaran para cumplir con el control
periódico de las condiciones de trabajo.
Estas visitas pueden ser realizadas por personal de la empresa expresamente
designado, por el propio empresario, o por los técnicos del Servicio de Prevención
Ajeno, ASPY S. L., para dar cumplimiento a lo que exige la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Los riesgos detectados en les visitas tienen un tratamiento diferente si ya han estado
detectadas con anterioridad en las evaluaciones de riesgos, o han aparecido de nuevo.
Cuando ya han estado detectados, únicamente se relacionan a la hoja donde se
desarrolla el informe de visita. El resto de riesgos, además de indicarse en el informe
de visita, provocan la revisión de la evaluación de riesgos y tiene que ser realizado, por
el Servicio de Prevención.
Para realizar la Planificación de la Actividad Preventiva (F.15.7), el Responsable de
Prevención registra los informes preventivos y el Plan de prestación anual para la
planificación que realiza el Servicio de Prevención Específico, también las accione s
correctoras empleadas por el Jefe de obra.

Acceso a la obra (CAO)
Mediante la herramienta informática de Dropbox, se mantiene un registro actualizado
del Control del acceso a la obra. Dónde el Jefe de obra es el máximo responsable de
los trabajadores que tienen acceso y los que no. Todo el procedimiento del Control de
Acceso a la Obra se explica a la instrucción I.08.
En el caso negativo del acceso, el Encargado de la obra, debe ponerse en contacto con
el Responsable de Prevención, y completar la documentación necesaria para que el
trabajador pueda entrar a la obra, si falta documentación su acceso no será autor izado.
Para el correcto y el legal cumplimiento, el trabajador tiene que cumplir con los
requisitos y la documentación reflejada en el procedimiento P.16 Coordinación de
actividades empresariales de:
- Escritura de Constitución de Sociedad
- Declaración de Dirección de Contacto del industrial.
- Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra
- Certificado de Inscripción en el REA (Registro de empresas acreditadas)
- Informe de trabajadores en alta en un Código de cuenta de cotización de la
empresa (ITA)
- Seguros Sociales de la empresa (TC)
- Póliza de Responsabilidad Civil y su recibo de pago vigente
- Evaluación de Riesgos en Prevención de riesgos laborales
- Declaración de Código de Convenio colectivo aplicable al industrial
- Seguro de accidentes colectivos y su recibo de pago vigente
- Certificado al corriente de pago de la Agencia Tributaria
P.15
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-

Certificado de situación de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad
Social
Alta en la Seguridad Social
Formación en prevención de riesgos laborales
Entrega de la información de los riesgos de su puesto de trabajo
Entrega de EPIs
Acta de Autorización para la utilización de equipos de trabajo
Certificado de Aptitud Médica

Protocolo de intervención en accidentes
En la ocurrencia de accidentes, el accidentado va por m utua Fremap, mutua de la
empresa de Villa-Reyes S.L., y adquiere baja o no. Lo envía al Responsable de
Logística por e-mail o fax, y éste se lo reenvía al Responsable de Prevención y a Palau
Solsona (gestoría).
La gestoría realiza un informe mediante el aplicativo Delt@2 (documento oficial que
comunica a la Seguridad Social de los accidentes) y el Responsable de Prevención
realiza la Investigación de accidentes (F.09.4), y para que la investigación sea correcta
tienen que coincidir ambos. La Investigación de accidentes se envía al Coordinador de
Seguridad y Salud y se archiva.
El Encargado de la Obra realiza el Volante de asistencia (F.15.1), dónde realiza un
registro de datos del trabajador, hora, fecha y descripción del accidente.
Anualmente, Fremap realiza un Informe de prevención (documentación), dónde se
extraen los indicadores de gestión para analizar el Sistema de gestión de prevención.
El Informe de prevención Fremap junto la investigación de accidentes, se envía al
Servicio de Prevención Especializado, que éste junto al Departamento de Prevención
realizan una información de 2h, dónde explican las medidas preventivas y una
explicación general de prevención de los aspectos significativos a paletas y peones,
personal de oficina y a Jefes de obra y encargados.

Protocolo Adjudicación de la obra (Apertura de Centro de Trabajo)
A partir del Estudio de Seguridad y Salud realizado por el Coordinador de Seguridad y
Salud, el Responsable de Prevención realiza el Plan de Seguridad y Salud. Éste Plan
de Seguridad y Salud lo aprueba el Coordinador de Seguridad y Salud. En caso
negativo, se hacen enmiendas con el fin de que se apruebe.
Una vez aprobado, se realiza el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, un
documento oficial de los colegios de ingenieros o Aparejadores, que puede estar visado
o no.
Para la Apertura de Centro de Trabajo se necesita el Plan de Seguridad y Salud
Aprobado (con el Acta de Aprobación), el contrato, el Formulario de Comunicación de
Apertura del Centro de Trabajo (F.15.3) (documento oficial de la Generalitat de
Catalunya, Departamento de Empresa y Oc upación) y el libro de subcontratación.
Finalmente se requiere el sellado de la documentación para el inicio d e la obra y se
registra la Apertura de Centro de Trabajo, copia de la primera hoja del libro de
subcontratación, Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Plan de Seguridad y Salud,
Recurso preventivo y el Responsable de Seguridad y Salud.
Protocolo de Inicio de obra
Se prepara toda la documentación relacionada con la prevención en una carpeta
amarilla, que contiene:
-

Teléfonos de emergencia
Copia de Apertura de Centro de Trabajo
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-

Copia del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud
Libro contratación
Plan de Seguridad y Salud
Volante de asistencia
Control firmas de subcontratación
Recurso preventivo y Responsable de Seguridad y Salud

Al final de la obra se debe devolver la carpeta al Departamento de Prevención y se
registra el Libro de Subcontratación y el control de firmas de subcontratación (F.15.2).
El control semanal de firmas del personal subcontratado por Villa-Reyes S.L. que entra
a trabajar en obra, se realiza a toda persona que entra en obra, de cualquier empresa
subcontratada, que tendrá que rellenar el registro. El Encargado de obra revisará que
se rellene de manera correcta y avisará a todo el personal de la obligatoriedad de
rellenar el documento. Cada final de mes el Jefe de obra recogerá los registros y los
entregará al Responsable de Prevención.
Para subcontratar parte de los trabajos (si estuviera en condición de hacerlo) deberán
presentar obligatoriamente al Responsable de Prevención:
- Declaración de Convenio Colectivo Aplicables (F.15.4), totalmente cumplimentada y
firmada por su subcontratista por la cual se peticiona la aprobación.
- Carta de Presentación al subcontratista (F.15.6) cumplimentada y firmada por el
administrador o gerente de su empresa. Para cumplir con el requisito de la norma
ISO de evaluación y selección de proveedores, les solicitamos que cumplimenten la
presente carta para que su empresa certifique la validez del subcontratista debido a
que se trata de un proveedor que trabaja con habitualidad y corrección de sus
obras.
- Carta de petición previa a la subcontratación (F.15.5), totalmente cumplimentada y
firmada por su empresa y su subcontratista por la cual se peticiona la aprobación.
Incluye la Adhesión al Plan de Seguridad de la obra por parte de su subcontratista.

Anexos
-

Volante de asistencia (F.15.1)
Control de firmas de subcontratación (F.15.2)
Comunicación de apertura de centro de trabajo (F.15.3)
Declaración del convenio colectivo aplicable (F.15.4)
Carta de petición previa a la subcontratación (F.15.5)
Carta de presentación del subcontratista (F.15.6)
Planificación de la actividad preventiva (F.15.7)
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F.15.1 Volante de asistencia
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Objetivo
El objeto del presente procedimiento es conocer y tener bajo control los riesgos que se
pueden dar con la actuación de más de una empresa en un centro de trabajo, una obra,
tal como redacta el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
desarrollado por el Real Decreto 171/2004 de coordinación de actividades
empresariales.
La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión
de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de la misma.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se constituye con objeto de establecer las
pautas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, desarrolla las acciones y criterio s de
actuación para la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de
cuantas medidas sean necesarias.

Responsabilidad
El Responsable del Departamento de Prevención debe controlar la documentación y la
modificación de ésta. Además tiene que supervisar el cumplimiento de este
procedimiento y revisar la documentación. Para que posteriormente pueda asesorar al
Comité del Sistema Integrado de Gestión.
El Responsable de Prevención de Riesgos Laborales será el máximo responsable de la
implantación y mantenimiento de éste procedimiento, se responsabilizará de la correcta
implantación en la obra e informará a Gerencia de las anomalías. Creará un canal fluido
de comunicación, garantizando un trabajo de equipo y actuando como enlace directo
con los servicios de prevención. Controlará los procedimientos y medidas correctoras
aplicadas correctamente e identificará la necesidad de formación.
El Gerente debe proporcionar los recursos necesarios para la implementación del
Sistema Integrado de Gestión, determinar las prioridades en la adopción de las
medidas preventivas y actuar en situaciones de emergencia según los planes.
Establecer medidas de orden interno necesarias para garantizar que se cumpla los
objetivos establecidos. Revisar el Sistema Integrado de Gestión con el Comité de
Dirección para mantener actualizado el sistema, y por último asegurar el total
cumplimiento de las obligaciones legales.

Documentación
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Manual Integrado
Política Integrada
P.15 Control operacional de Prevención de Riesgos Laborales
P.14 Situaciones de emergencia
P.13 Control operacional ambiental
P.09 Tratamiento de no conformidades, investigación de incidentes y acciones de
mejora
P.07 Ejecución de la obra
P.05 Planificación de la obra
P.04 Contratación
P.03 Comunicación
Documento de Informe de vida laboral de un Código de Cuenta de cotiz ación de la
Seguridad Social (Seguridad Social)
Informe de inexistencia de inscripción como empresario en el sistema de la
Seguridad Social (Seguridad Social)
Documento Afiliados adscritos al C.C.C. de la Seguridad Social ( Seguridad Social)
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— Certificado del Seguro (propio de la empresa subcontratista)
— Acta de Declaración de Jefe de obra /mando intermedio (propio de la empresa
subcontratista)
— Formación específica del puesto de trabajo y Acreditación del personal de la
empresa con funciones de dirección (propio de la empresa subcontratista)
— Formación para integrar PRL en sus actividades (propio de la empresa
subcontratista)

Metodología
En el caso de que intervenga más de una empresa en una obra, se tendrá en cuenta el
objeto de este procedimiento.
En estos casos el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, se pondrá en contacto
con el Responsable de Prevención de Villa-Reyes S.L. y enviará la evaluación de
riesgos laborales, el Plan de Emergencia y el Plan de Seguridad y Salu d del centro de
trabajo y /o de otras empresas que participen.
Ésta información se trasladará a todas las empresas que tienen acceso a obra.

Documentación de Empresa:
Escritura de Constitución de Sociedad.
Presentar únicamente en el caso de que el industrial envíe a obra a trabajadores
propios en Régimen de Autónomos; los cuales deberán ser Autónomos -Socios de la
Sociedad.

Declaración de Dirección de Contacto del industrial.
Fax o E-mail para que Villa-Reyes S.L. pueda realizar las peticiones de actualizació n
de documentación.
Debe ser presentada únicamente para el industrial contratado de forma directa por illa
Reyes S.L. No se requiere la Declaración de los posibles Subcontratistas del industrial.

Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra
El documento se adjunta al Contrato de servicios y suministros (F.06.15)
Si el industrial verifica que las tareas a ejecutar por él no se encuentran incluidas en el
Plan de Seguridad de la Obra, deberá presentar un Documento con la memoria y
planificación de los trabajados a realizar y con la evaluación de los riesgos y medidas
preventivas a tomar para dichos trabajos; para que Villa-Reyes S.L. pueda elaborar en
base a este Documento un Anexo al Plan de Seguridad de la Obra, y así poder solicitar
el Acta de Aceptación Plan Seguridad y Salud (F.16.2)

Certificado de Inscripción en el REA
Exceptuado únicamente para Autónomos sin trabajadores a cargo, y para Sociedades
sin trabajadores a cargo. Para verificar la inexistenc ia de trabajadores el industrial
deberá cumplimentar la Declaración de Código de Convenio Colectivo aplicable
(F.15.4) y deberá aportar la documentación indicada en dicha Declaración.
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Informe de Trabajadores en Alta en un Código de Cuenta de Cotización de la
Empresa (ITA).
Deberán presentarse con anterioridad al inicio de los trabajos.
Y deberán actualizarse mensualmente entre el día 1 y el día 10 (inclusive. Días
naturales) de cada mes durante la duración de los trabajos en obra (incluido el ITA
correspondientes al mes de finalización de los trabajos).
La fecha del ITA deberá ser del mes actual.
En el ITA deberá poder verificarse el cumplimiento del 30% de trabajadores Fijos
exigido por la Ley 32/2006.

Seguros Sociales de la empresa (TCs).
Deberán presentarse con anterioridad al inicio de los trabajos.
Y deberán actualizarse mensualmente entre el día 1 y el día 10 (inclu sive. Días
naturales) de cada mes durante la duración de los trabajos en obra (incluido los TCs
correspondientes al mes de finalización de los trabajos).
El mes de los TCs (Periodo de Liquidación) deberá ser del mes actual – 2. Ejemplo:
hasta el 10 de Marzo/20xx deberán presentarse los TCs de Enero/20xx.
En el caso de que el industrial no hubiera tenido trabajadores asalariados en el período
de los TCs a presentar, deberá entregar (en sustitución del TC + Comprobante de
Pago) el Documento de Informe de Vida Laboral de un Código de Cuenta de Cotización
de la Seguridad Social (Seguridad Social), de período solicitado desde el primer día
hasta el último día (ambos inclusive) del mes actu al -2. Deberá verificarse que no
existen trabajadores en dicho período solicitado.
Los Seguros Sociales comprenden los 3 documentos siguientes; los cuales deben ser
entregados en un mismo envío (en un solo E-mail). no debe adelantarse un documento
para luego enviar el resto; ya que si en el envío faltara alguno de estos documentos,
los restantes enviados serán descartados automáticamente:

-

Alguno de los siguientes “Comprobantes de Pago” del TC2:

TC1.
-

sellado por la entidad bancaria y con la validación mecánica;
Recibo de Liquidación de Cotizaciones.
sellado por la entidad bancaria y con la validación mecánica;
Recibo de Pago Domiciliado.
Escaneo del original; o el mismo descargado de la página web de la entidad
bancaria. No se aceptan extractos de cuentas bancarias.
Recibo de Pago On-Line + Recibo de Liquidación de Cotizaciones.

El recibo debe contener los datos de la entidad bancaria, fecha, importe, cuenta de
cargo, y Referencia la cual debe coincidir con la Referencia del Recibo de Liquidación.
En este caso deben presentarse ambos documentos.
No se aceptan extractos de cuentas bancarias.
-

Recibo de Pago de Autónomos.

De los trabajadores Autónomos-Socios pertenecientes a la empresa, si es que los
tuviera.
El mes de los Recibos de Pago de Autónomos será el mes anterior al actual (mes
actual – 1). Ejemplo: hasta el 10 de Marzo/20xx deberán presentarse los recibos de
Febrero/20xx.
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Póliza de Responsabilidad Civil y su Recibo de Pago vigente.
Actividad y Riesgos asegurados acordes a la actividad ejecutada en obra.
-

Riesgos de Explotación y Patronal contratados.

El Recibo de Pago domiciliado debe incluir la compañía, el número identificador de la
Póliza y el período de vigencia pagado (desde <fecha> - hasta <fecha>).
La presentación de la Póliza podrá ser reemplazada por la presentación de un
Certificado de Seguro; siempre y cuando dicho certificado cumpla con los siguientes
requisitos: emitido por la compañía de seguros, número identificador de la póliza, datos
completos tomador, actividad y riesgos asegurados acordes a la actividad ejecutada en
obra, límites de suma asegurada para cada riesgo contratado, Riesgos de Explotación y
Patronal contratados, período de vigencia del seguro (desde <fecha> - hasta <fecha>).
Para que dicho Certificado de Seguro sea también válido como Recibo de Pago, deberá
expresar que “para el período desde <fecha> - hasta <fecha>, la prima se encuentra
pagada”. No se aceptará que el certificado exprese solamente que “la prima se
encuentra al corriente de pago” (a fecha de emisión del certificado). No se aceptará que
el certificado exprese que “el industrial tiene un seguro contratado por el periodo desde
<fecha> - hasta <fecha>, encontrándose dicha póliza al corriente de pago.”).
Se deja expresa constancia de que si el industrial solicita la subcontratación de una
Empresa o Autónomo, dicho subcontratista también deberá tener su propia Póliza de
Responsabilidad Civil; aunque el industrial tenga contratada en su Póliza la
Responsabilidad Subsidiaria de Subcontratistas.

Evaluación de Riesgos en Prevención de Riesgos Laborales
Incluyendo los riesgos y medidas preventivas acordes a las actividades contratadas.
Elaborada por un Servicio de Prevención autorizado por la autoridad laboral
competente.
Se deja expresa constancia de que a los trabajadores Autónomos (ya sean Autónomos
sin personal a cargo, o Sociedades de Autónomos-Socios sin personal a cargo) se les
exige la presentación de la Evaluación de Riesgos elaborada por un Servicio de
Prevención autorizado por la autoridad laboral competente.

Declaración de Código de Convenio Colectivo aplicable al industrial
Se adjunta Modelo a cumplimentar.
Para poder reflejar dicha información en el Libro de Subcontratación de la presente
obra.
Los Autónomos SIN trabajadores a cargo deberán cumplimentarlo con los siguientes
datos:
Cuenta de Cotización a la Seguridad Social: su propio N.A.F. de la Seguridad Social.
REA Nº: “no procede”.
Código Nº (14 dígitos): “no procede”.
Denominación: “Trabajador Autónomo sin trabajadores a cargo”.

Las Sociedades SIN trabajadores a cargo deberán cumplimentarlo con los siguientes
datos:
P.16
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Si la Sociedad nunca tuvo asignado el Código de Cuenta de Cotización: “no procede”.
En este caso el industrial deberá presentar el Documento de Informe de Inexistencia de
Inscripción como Empresario en el Sistema de la Seguridad Social (Seguridad Social),
de fecha mes actual.
Si la Sociedad SI tiene asignado el Código de Cuenta de Cotización: su C.C.C.principal.
En este caso el industrial deberá presentar el Documento de Informe de Vida Laboral
de un Código de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social (Seguridad Social), de
período solicitado desde hace 3 meses hasta la fecha actual. O presentar el Documento
de Afiliados Adscriptos al C.C.C. de la Seguridad Social (Seguridad Social) equivalente
al primero. Deberá verificarse que no existen trabajadores en el período solicitado.
REA Nº: “no procede”.
Código Nº (14 dígitos): “no procede”.
Denominación: “Sociedad de Trabajadores Autónomos sin trabajadores a cargo”.

Seguro de Accidentes Colectivos y su recibo de pago vigente.
La contratación del presente seguro se exige de forma obligatoria por los importes de
invalidez y defunción que sean expresados en su Convenio Colectivo de referencia.
Actividad y Convenio Colectivo de aplicación acordes a la actividad ejecuta da en obra.
El Recibo de Pago domiciliado debe incluir la compañía, el número identificador del
Seguro y el período de vigencia pagado (desde <fecha> - hasta <fecha>).
La presentación del Seguro de Accidentes podrá ser reemplazado por la presentación
de un Certificado de Seguro; siempre y cuando dicho certificado cumpla con los
siguientes requisitos: emitido por la compañía de seguros, número identificador del
seguro, datos completos tomador, actividad y convenio colectivo de aplicación acordes
a la actividad ejecutada en obra, número de trabajadores asegurados, identificación
nominativa de los trabajadores asegurados o que exprese que el sistema de
identificación de dichos trabajadores asegurados será la Seguridad Social (trabajadores
de Alta en Régimen General), garantías y sumas aseguradas por persona, período de
vigencia del seguro (desde <fecha> - hasta <fecha>).
Para que dicho Certificado de Seguro sea también válido como recibo de pago, deberá
expresar que “para el período (desde <fecha> - hasta <fecha>), la prima se encuentra
pagada”. No se aceptará que el certificado exprese solamente que “la prima se
encuentra al corriente de pago” (a fecha de emisión del certificado). No se aceptará que
el certificado exprese que “el industrial tiene un seguro contratado por el periodo
(desde <fecha> - hasta <fecha>), encontrándose dicha póliza al corriente de pago.”
Se deja expresa constancia de que a los trabajadores Autónomos (ya sean Autónomos
sin personal a cargo, o Autónomos-Socios de una Sociedad) se les exige la
presentación de un Seguro de Accidentes Personal que les cubra sus posibles
accidentes de su oficio ejecutado en obra.

Certificado de encontrarse al corriente de pago de la Agencia Tributaria.
Certificado de Contratista y Subcontratista nominativo par a Villa-Reyes, S.L. (B08795890), con carácter de positivo y una validez de doce meses, contados desde la
fecha de su expedición.
El mismo deberá permanecer en vigencia para el pago de cada factura (retenciones y
garantías incluidas).
Deberá presentarse hasta el día 10 (inclusive. Día natural) del mes corriente en que el
industrial deba cobrar una factura. Si el certificado es presentado fuera de término, el
pago de la facturación será retrasado al día 15 del mes siguiente. (y la validez del
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certificado deberá abarcar también esta nueva fecha). No se aceptan resguardos de
solicitud.
Se deja expresa constancia de que para realizar la petición de una subcontratación, el
industrial obligatoriamente deberá entregar a Villa-Reyes el correspondiente certificado
de la Agencia Tributaria del subcontratista nominativo hacia el industrial comitente, con
una validez de doce meses.

Certificado de Situación de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Expresando que el industrial no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por
deudas ya vencidas con la Seguridad Social.
El mismo deberá permanecer en vigencia tanto para permitir el acceso de trabajadores
a obra, como para el pago de cada factura (retenciones y garantías incluid as).
El Certificado deberá presentarse con anterioridad al inicio de los trabajos; debiendo
ser la fecha del certificado del mes corriente.
Y deberá actualizarse mensualmente entre el día 1 y el día 10 (inclusive. Día natural)
de cada mes; debiendo ser la fecha del certificado del mes corriente. Si el certificado es
presentado fuera de término, el pago de la facturación será retrasado al día 15 del mes
siguiente. (y se deberá presentar nuevamente el certificado con fecha del mes
siguiente).
Mensualmente deberán presentarse tanto el Certificado de Situación de Cotización del
industrial (referente a su C.C.C.principal del Régimen General), como los Certificados
Situación de Cotización de cada uno de los Autónomos -Socios de la sociedad que
trabajen en obra (referente a su propio N.A.F.).
Si el Industrial se tratara de una Sociedad que nunca tuvo asignado el Código de
Cuenta de Cotización; en este caso deberá presentar mensualmente el Documento de
Informe de Inexistencia de Inscripción como Empresario en el Sistema de la Seguridad
Social (Seguridad Social) (de fecha mes actual) en sustitución del Certificado de
Situación de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Documentación de Trabajadores:
Alta en la Seguridad Social.
Únicamente para trabajadores de nueva incorporación que no figuren en el ITA del mes
actual.

Formación en Prevención de Riesgos Laborales según Convenio Colectivo
aplicable al industrial (de la Construcción /Metal /Madera /Vidrio).
-

Primer y Segundo Ciclo.
Curso y temario acordes con la actividad ejecuta en obra.
Certificado impartido por centro homologado por la FLC / FMF / FLMM,
expresando fecha, lugar, formador, duración, contenido impartido, temario,
referencia de convenio y/o legislación, y aprovechamiento del mismo.

En caso de convalidación de formación preventiva para los puestos de trabajo
recogidos en la Resolución 5686 DGT BOE 082 04/04/2009, el industrial deberá
presentar el Acta de Declaración de Jefe de obra / Mando Intermedio (propio de la
empresa subcontratista) para los trabajadores afectados. Se adjunta Modelo a
cumplimentar en este caso.
En caso de defecto de Convenio Colectivo en cuanto a la Formación, el industrial
deberá presentar de cada trabajador la Formación Específica del Puesto de Trabajo y la
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Acreditación de Personal de la Empresa con Funciones de Dirección y Formación para
Integrar la PRL en sus Actividades (propio de la empresa subcontratista) según Art.
12.4 del RD1109/2007.
Se deja expresa constancia de que a los trabajadores Autónomos se les exige la
formación del Convenio Colectivo de referencia del oficio que ejecutarán en obra.

Entrega de Información de los Riesgos de su Puesto de Trabajo.
Se adjunta Modelo orientativo. Modelo para Jefe de Obra (F.16.3), para Administrativo
(F.16.4) y para personal de obra (F.16.5).
De forma obligatoria el documento deberá expresar que al trabajador se le ha
entregado copia de la Evaluación de Riesgos de su Puesto de Trabajo; y de forma
opcional Manuales de Prevención, trípticos informativos, libros, docume ntación escrita
que recoge el temario de un curso de formación, etc.
No se acepta como entrega de información, un certificado que solamente exprese que
el trabajador ha sido “Formado e Informado” por su empresa acerca de los Riesgos de
su Puesto de Trabajo. Firma y Sello de la empresa, y firma conforme del Trabajador.
Entrega de Equipos de Protección Individual.
Se adjunta Modelo orientativo.
Deberá incluir todos los equipos necesarios para la actividad ejecutada en obra, según
Evaluación de Riesgos del industrial, Plan de Seguridad de la Obra y Manuales de
fabricantes de Equipos de Trabajo utilizados.
Deberá actualizarse el certificado de entrega de los equipos (o en su defecto certificado
de verificación del correcto estado de conservación) como mínimo c ada 3 años (o con
anterioridad, cuando el Estado/Homologación de los equipos lo requieran).
Cuando el listado de EPIS del documento esté realizado mediante viñetas para marcar
tipo Check-Box, las mismas deberán estar marcadas para expresar que la entrega de
ese EPI ha sido realizada.
Firma y Sello de la Empresa, y firma conforme del Trabajador.

Acta de Autorización para la utilización de Equipos de Trabajo.
Se adjunta Modelo orientativo. Acta de Autorización para la manipulación de vehículos,
maquinaria especial y herramientas especiales (F.16.6)
Debiendo la empresa Autorizar al trabajador para la utilización de las herramientas
eléctricas y/o motorizadas, vehículos, medios auxiliares y maquinaria necesarias para
su puesto de trabajo; debido a que el trabajador posee la formación, información y
experiencia necesarias para su manejo.
Debe declararse cuáles son los equipos de trabajo y deben ser acordes con la actividad
ejecutada en obra.
Si no utilizara los medios anteriormente descriptos, deberá declarar que solo utilizará
“Herramientas manuales, no eléctricas, no motorizadas” para su puesto de trabajo. Si
tampoco utilizara estos medios; deberá declarar que “no utilizará ninguna herramienta
manual, ninguna herramienta eléctrica o motorizada, ni ningún medi o auxiliar ni
maquinaria” para su puesto de trabajo.
Cuando el listado de Equipos de Trabajo del documento esté realizado mediante
viñetas para marcar tipo Check-Box, las mismas deberán estar marcadas para expresar
que ese Equipo puede ser utilizado por el trabajador al estar autorizado.
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Firma y Sello de la Empresa, y datos completos del Trabajador (incluyendo su puesto
de trabajo y categoría profesional).

Certificado de Aptitud Medica.
Certificado emitido por el Servicio de Prevención Ajeno acreditado, contratado por la
Empresa. En caso de trabajador Autónomo sin personal a cargo, podrá estar emitido
por Médico Especialista en Medicina del Trabajo (el documento deberá expresar dicha
titulación del colegiado firmante).
Siendo “Apto para su Puesto de Trabajo”; y estando descripto cual es dicho puesto de
trabajo en el certificado. También deberán estar detallados los protocolos aplicados.
Periodo de validez de 12 meses a partir de la fecha de realización del reconocimiento
médico.
No se aceptan planificaciones para la realización de reconocimientos médicos, ni
certificados de concurrencia a la revisión médica.
A falta del certificado de aptitud definitivo solo se aceptará el documento de “Apto
Provisional a la espera de los resultados de la analítica”. A est e documento se le dará
el período de validez de 1 mes a partir de la fecha de realización del reconocimiento
médico (salvo que el propio certificado exprese un período de validez inferior al mes,
con lo cual se tomará la validez expresada en el certificado ).

Comunicación de incidencias
La empresa comunicará a ASPY, S.L., cuando lo considere oportuno, las situaciones
siguientes:
SITUACIÓN
Accidente de trabajo grave o mortal

PLAZO
Inmediato

Otras actividades que supongan un cambio en las
instalaciones o en los procesos productivos de la empresa
Situaciones de clasificación de personas en función de su
estado de salud, que supongan pasar a situaciones especiales
de minusvalía física o psíquica o de embarazo, respetando
siempre la debida confidencialidad (comunicación a el Área
Médica de CPS)

En la fase de proyecto, antes de su
aprobación definitiva
En el momento en que se dé la
situación

Cambios de ubicación, en los procesos productivos, en la Antes que se produzca el cambio
maquinaria, etc., que puedan suponer modificaciones en la
evaluación de riesgos que se haya realizado.
Cualquier otra información que se considere relevante desde En el momento que se produzca o
el punto de vista de la prevención de riesgos laborales
antes si es previsible

Para realizar la comunicación, ya que debe quedar constancia documental, la empresa
facilitara la información a ASPY, S.L. a través de un documento gráfico que se enviará
a través de correo electrónico.
En el caso de documentaciones originales ASPY se personara en las oficinas de VillaReyes S.L. para entrega o recogida de dicha documentación.
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Firma del Libro de Subcontratación de la obra.
Se recuerda que el día de inicio de los trabajos, el Responsable de Dirección de los
Trabajos del industrial deberá firmar el Libro de Subcontratación.

Control de la documentación entregada por las partes interesadas y las fechas de
vencimiento
Villa-Reyes S.L. dispone de una aplicación, mediante la herramienta Acces, dónde lleva
un control de los documentos entregados, las fichas de vencimiento y todos los temas
relacionados a cada industrial y a cada parte interesada.
Hay un registro dónde se registran en carpetas con toda la documentación de cada
industrial. Además, el aplicativo puede generar informes en fo rmato Excel con todas las
modificaciones actualizadas.
El registro de éste Control de la documentación entregada por las partes interesadas
(F.16.1) lo realiza el Departamento de Prevención.

Annexos
-

Control de la documentación entregada por las partes interesadas (F.16.1)
Acta de Aceptación del Plan de Seguridad y Salud (F.16.2)
Registro de Entrega de Información al Jefe de Obra (F.1 6.3)
Registro de Entrega de Información al Administrativo (F.1 6.4)
Registro de Entrega de Información al personal de obra (F.16.5)
Acta de Autorización para la manipulación de vehículos, maquinaria especial y
herramientas especiales (F.16.6)
- Acta de recepción de equipos de protección individual a los trabajadores (F.16.7)
- Acta de recepción de equipos de protección indivi dual a los Jefes de obra
(F.16.8)
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Control de la documentación entregada por las partes interesadas ( F.16.1)
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Adaptació, disseny i implantació d’un sistema de gestió integrat

ANNEX V: Instruccions

CÓDIGO: I.01

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
EDICIÓN: 1ª PÁG.: 1/1

VIGENCIA DE LA NORMATIVA EXTERNA
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETO
El objeto de la presente Instrucción es establecer una metodología para asegurar que la
normativa de origen externo del Sistema Integrado de Gestión de Villa-Reyes, S.L.
(documentos editados por organismos externos que normalizan los requisitos relacionados
con la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales) el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión se encuentre siempre vigente, con el fin de evitar el uso de
documentación obsoleta.

METODOLOGÍA
El Responsable del SIG accede trimestralmente a la página oficial del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona (www.apabcn.es), y comprueba que toda
la normativa de origen externo de la que dispone Villa-Reyes, S.L. continúe siendo vigente.
Para ello, compara las ediciones de la mencionada documentación con las ediciones que se
encuentran en la base de datos del Colegio, asegurándose de que sean las mismas.

En caso de que se hubieran producido cambios de edición en la documentación, el
Responsable del SIG registraría los cambios en el Registro F.01.3 Relación y distribución
de documentos externos y procedería a sustituir la normativa obsoleta por la vigente.

Editado

Revisado y aprobado
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LEY 32/2006 Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción:
Explicación para los Jefes de Obra.
Con motivo de aclarar los aspectos interpretativos de la Ley, y conocer la “Interpretación
Oficial” de la Inspección de Trabajo, se ha realizado una reunión con el Sr. Xavier Puigvert i
Puig (Responsable del Departamento Jurídico – Laboral del Gremi de Constructors d’Obres de
Barcelona i Comarques), en sus oficinas del Gremi el día 15/10/2009, con una duración
aproximada de 2 ½ horas.
En la reunión con el Sr. Puigvert ha sido leída, comentada y corregida la transcripción de la
Reunión Extraordinaria Nº 56 del 22/10/08 (la cual había sido modificada con anterioridad para
recoger los aspectos preocupantes que nos transmitidos por los Inspectores de Trabajo).
Transcribimos los aspectos relevantes de los Artículos 4 y 5 de la Ley 32/2006:
Articulo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas.
1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso
de subcontratación en el sector de la construcción,
como contratista o subcontratista, deberá:
a) Poseer una organización productiva propia, contar
con los medios materiales y personales necesarios, y
utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. (*1)
b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades
propias del desarrollo de la actividad empresarial.
c) Ejercer directamente las facultades de organización
y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores
en la obra (*2) y, en el caso de los trabajadores
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad
propia y fuera del ámbito de organización y
dirección de la empresa que le haya contratado. (*3)
2. Además de los anteriores requisitos, las empresas
que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos
de una obra de construcción deberán también:
a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en
su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación
necesaria en prevención de riesgos laborales, así
como de una organización preventiva adecuada a la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
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Laborales.
…
…
Articulo 5. Régimen de la subcontratación.
1. La subcontratación, como forma de organización
productiva, no podrá ser limitada, salvo en las condiciones
y en los supuestos previstos en esta Ley.
2. Con carácter general, el régimen de la subcontratación
en el sector de la construcción será el siguiente:
a) El promotor podrá contratar directamente con
cuantos contratistas estime oportuno ya sean personas
físicas o jurídicas.
b) El contratista podrá contratar con las empresas
subcontratistas o trabajadores autónomos la ejecución de
los trabajos que hubiera contratado con el promotor.
c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar
la ejecución de los trabajos que, respectivamente,
tengan contratados, salvo en los supuestos previstos
en la letra f) del presente apartado.
d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los
trabajos que hubiera contratado con otro subcontratista o
trabajador autónomo.
e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los
trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas
ni a otros trabajadores autónomos. (*4)
f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas,
cuya organización productiva puesta en uso
en la obra consista fundamentalmente en la aportación de
mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización
de la actividad contratada no utiliza más equipos
de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas
las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el
apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados,
siempre que estos pertenezcan a otras empresas,
contratistas o subcontratistas, de la obra. (*5)
&
(*4)

Desarrollamos estos recortes de la ley en algunos aspectos a tener en cuenta para aprobar o
rechazar la subcontratación a un Industrial que nos peticiona la misma.
SE DEBEN CUMPLIR TODAS para que estemos ante una subcontratación legalmente correcta.
Cuando un INDUSTRIAL contratado por VILLA-REYES nos peticiona la subcontratación de
parte de los trabajos, habrá que verificar que el INDUSTRIAL cumple los siguientes requisitos:
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(*1) “Contar con medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la

actividad contratada”:
o

“Contar con medios materiales”:
Medios Materiales NO quiere decir que suministre material; sino que posea la maquinaria
y herramental necesario para la ejecución de su trabajo. Esto excluyendo las
herramientas manuales, las electro-portátiles, y las motorizadas portátiles.
Por lo que el Industrial necesita aportar maquinaria “pesada” para poder subcontratar.
Ej.: andamios de fachada en cantidad importante, maquinaria de movimiento de tierra,
material de encofrado en cantidad importante, etc.
NOTA: Si para la ejecución de su trabajo no requiere “maquinaria pesada”, y solo se
utilizan herramientas manuales y portátiles => NO PUEDE SUBCONTRATAR

o

“Contar con medios… personales”:
Tener personal propio en la totalidad del tiempo de ejecución de los trabajos.
NOTA: Personal calificado, con poder de decisión y organización => la frase que se
encuentra en boca de numerosos Industriales, los cuales alegan que: “con poner un
peón y una hormigonera ya cumplimos la ley (para poder subcontratar)” es más que
FALSA.
Si el Industrial no tendrá su Encargado / Jefe de obra para supervisar y su Personal de
ejecución propio a cargo durante todo el trabajo => NO PUEDE SUBCONTRATAR.
Con lo de “Encargado / Jefe de obra”, no queremos decir que estas categorías sean
obligatorias, ya que por ejemplo muchos oficios son ejecutados por “pequeñas collas” de
oficiales, los cuales son controlados por su encargado que se pasa por la obra de vez en
cuando. Estos casos son correctos.
Nos referimos a que el Industrial no pretenda poner como medios personales “un peón”
de su empresa, para servir a “un oficial / un autónomo” subcontratado.

o

“utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada”:
No basta con realizar el contrato con un Industrial del cual somos conocedores que
posee un taller de proporciones para la “elaboración en planta de un encargo” y plantilla
de trabajadores de taller; sino que el Industrial deberá utilizar sus medios materiales y
personales EN OBRA.
Este es un matiz que hasta el momento considerábamos de “interpretación de la Ley”:
 Anteriormente podíamos interpretar que el Industrial :
1. Cuenta con medios materiales (maquinaria importante) en su taller para elaborar
el encargo (por ejemplo el aplacado de mármol de fachada, cortado a medida,
pulido, elaboración de planos de colocación, etc.)
2. Cuenta con su personal de taller para llevar a cabo esta tarea.
3. que al realizar estos dos puntos anteriores, sus medios materiales y personales
obviamente los está utilizando “para el desarrollo de la actividad contratada”.
4. Y por ello estar habilitado para realizar la subcontratación del montaje en obra de
su “elaboración propia”.
5. La única salvedad es que deberá cumplir en todo momento el tener personal
propio en obra (por ejemplo un Encargado) en todo momento.
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NOTA: en esta interpretación los puntos 1, 2 y 5 eran de vital importancia que
fueran cumplidos.
Ejemplos que SI los cumplen:
- Fabricación de un ascensor (y subcontratar el montaje).
- Fabricación de un aplacado de mármol de fachada o pavimento de mármol (y
subcontratar su colocación).
- Fabricación de la estructura metálica (y subcontratar el montaje).
- Fabricación de carpintería de aluminio a medida, (y subcontratar el montaje).
- Fabricación de carpintería de madera a medida, (y subcontratar el montaje).
- Fabricación de barandillas, pérgolas y elementos de cerrajería a medida (y
subcontratar el montaje).
- Fabricación de armadura de acero para estructura según plano, (y
subcontratar el montaje).
Ejemplos que NO cumplen:
- Subcontratar la colocación de: alicatados, pavimentos de piezas varias
(parquet, cerámica, etc.), colocación de telas asfálticas, etc.
En todos estos casos el Industrial sería un medio intermediario que solo
suministraría el material estándar a colocar en obra y el subcontratista
ejecutaría todo el trabajo. Incumple los puntos 1, 2 y 5.
 Interpretación “oficial” de la Inspección de Trabajo:
Inspección NO tiene en cuenta los medios materiales y humanos necesarios para
la elaboración del encargo necesaria en taller, por lo que el Industrial contratado
por Villa-Reyes deberá tener dichos medios (material y humano) presentes EN
OBRA para poder peticionar una subcontratación.
La justificación de esta restricción por parte de la Inspección de Trabajo se basa
en que como anteriormente comentamos, SE DEBEN CUMPLIR TODOS los
requisitos de la Ley para poder realizar una subcontratación.
Si bien los “ejemplos que Si los cumplen” detallados con anterioridad, cumplían
los requisitos del Artículo 4, incumplen los del Artículo 5, en el cual se especifica
que los medios materiales del industrial (“maquinaria pesada”) deben estar
en obra.
Repasemos alguno de los “ejemplos que Si los cumplen” de la interpretación
incorrecta según Inspección de Trabajo, para ver como al no tener el Industrial en
obra maquinaria pesada, no está capacitado para subcontratar:
-

Fabricación de armadura de acero para estructura según plano, (y
subcontratar el montaje): la armadura se entrega a pie de obra y la montan “a
mano” los ferrallas. Si se requiriera alguna soldadura, el equipo de soldadura
no es considerado “maquinaria pesada” por la Inspección.

-

Fabricación de la estructura metálica (y subcontratar el montaje): los pilares y
bigas son presentados en su lugar mediante la grúa torre (que NO es del
Industrial), y para su presentación y montaje definitivo solo requieren equipos
de soldadura (no maquinaria pesada).
En el caso de que fuera presentado por el mismo camión grúa, quedaría a la
interpretación del Inspector si considera ese camión como maquinaria
pesada.
En el caso de que fuera necesaria la utilización de una grúa móvil para el
montaje de toda la estructura, y el Industrial tuviera en obra su Encargado y
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operarios, y subcontratara la soldadura; creemos que este sería el único caso
de una subcontratación correcta.
-

Cerrajería, Carpintería de Madera, Carpintería de Aluminio, Aplacados de
piedra de fachada… ninguno de ellos utiliza maquinaria pesada en obra por
parte del Industrial.

Exponemos que esta es la “interpretación oficial de la Inspección de Trabajo”, ya
que el Sr. Xavier Puigvert junto con el Secretario de la Cambra de Comerç de
Barcelona, mantuvieron una reunión con el Jefe del Departamento de Prevención
de la Inspección de Trabajo de Catalunya, en la cual les expresó dicha
justificación.
Puede parecer injusto que bajo la aplicación de la Ley 32/06 no se diferencia:
 a una empresa seria:
- con taller.
- Maquinaria
- operarios de taller, etc.
- que por su actividad requiera una organización considerable en
fabrica
- pero que en obra no requiera de maquinaria pesada
 de otra “empresa”:
- que compra material en un almacén
- que llama a un autónomo para que trabaje en la obra
- que solo tendrá 2 oficinistas de empleados
- por lo que es un simple “intermediario”.
Injusto o no es la aplicación sistemática de la ley de Subcontratación; y así fue
expresado por el Jefe de la Inspección de Trabajo.
Este criterio es bajo el cual se está instruyendo desde los estamentos superiores
a todos los Inspectores de Trabajo de Catalunya, de los cuales se prevé que
aumentarán en 500 plazas para el año entrante, con el fin de controlar la
subcontratación en la construcción.

En el siguiente punto de nuestra explicación intercalaremos el Articulo 5 de la Ley (no siguiendo
el orden de la misma), ya que de él se desprende la obligación de maquinaria pesada en obra
para poder subcontratar, lo cual comentamos en el punto anterior.

(*5) “Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva

puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra,
entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos
de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque
cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos
pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.”:
o

Si el trabajo contratado al industrial EN OBRA consiste en “Mano de Obra + Herramientas
manuales” el Industrial NO podrá subcontratar.
NOTA: Gran cantidad de oficios de la construcción están encuadrados en esta definición,
por lo que NO podrán subcontratar:
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Ejecución de albañilería
Pladur
Alicatados
Pavimentos
Cubiertas
Yeso / Revoco
Pintura
Etc.
De estos oficios nunca hubo duda que no podían subcontratar, porque por su tipo de
trabajos no requieren maquinaria pesada: ni en obra, ni en taller. (si utilizan
puntualmente alguna, la misma no es del Industrial; es de Villa-Reyes: grúa torre,
silo, andamios, hormigoneras, carretillas elevadores, montacargas, etc.).

Pero como vimos en el punto (*1) anterior, a estos oficios se suman como norma general
(salvo casos especiales) los siguientes; ya que no utilizan maquinaria pesada EN OBRA:







Armadura para estructura
Estructura metálica
Aplacados de piezas fabricadas por el Industrial
Carpinterías.
Cerrajería.
Etc.

 De este artículo 5 f) interpretábamos hasta el momento:
“Si el contrato realizado al Industrial consiste en que este aporte para su trabajo
únicamente mano de obra + herramientas manuales; entonces no podrá subcontratar. El
aporte de material de obra NO es un factor a evaluar”.
Por ello creíamos que las empresas contratadas que requerían un taller (a demás de la
mano de obra y herramientas manuales) para elaborar el pedido estaban habilitadas para
subcontratar.



Pero Inspección de Trabajo informa que la redacción de este artículo 5 f) nos dice lo
siguiente:
“Si los trabajos a realizar por el Industrial DENTRO DE LA OBRA consisten en el aporte
de mano de obra + herramientas manuales; entonces no podrá subcontratar. El aporte
de material de obra NO es un factor a evaluar, ni la organización del Industrial fuera de la
obra”.
Por ello, los oficios anteriormente descriptos tampoco están en posición de poder
subcontratar, debido a que no necesitan maquinaria pesada en obra para poder realizar su
trabajo (aunque si la tengan en su taller).
Inspección nos informa que en estos casos: “se cumple el artículo 4, pero se incumple el 5”
para poder subcontratar.

(*2) “Ejercer directamente las facultades de Dirección y organización sobre el trabajo
desarrollado por sus trabajadores en la obra…”:

o

Trabajadores directivos (Encargados y Jefes de obra), y operarios propios en todo momento
en la obra (ya comentado en el punto (*1) anterior).
Si el Industrial no ejerciera las facultades de dirección sobre sus propios trabajadores, y la
misma la hubiera delegado:
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 A Villa-Reyes: estaría haciendo una cesión ilegal de sus trabajadores a nuestra
empresa.
 A otra empresa / autónomo por la cual nos peticiona una subcontratación: esta parte
de la Ley transcripta se lo prohíbe expresamente.
Este es el caso del “peón” del Industrial, sirviendo al “autónomo” subcontratado que
comentamos anteriormente.

(*3) “… y en caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y

responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya
contratado”:
o

NO SE PUEDE SUBCONTRATAR a un autónomo para que realice el mismo trabajo que
realiza su comitente, bajo el mando directo del comitente (del encargado del Industrial que le
contrata).

o

Creemos oportuno extrapolar este concepto de “autonomía”, no solo para la subcontratación
de autónomos, sino también para la subcontratación entre empresas: Una empresa NO
PUEDE SUBCONTRATAR a otra empresa para que realice el mismo trabajo que realiza su
comitente, bajo su mando directo.
Este concepto de “autonomía” quizás es el más abierto a interpretación, ya que evaluarlo en
la realidad es muy complejo.
Intentaremos explicarlo con unos ejemplos prácticos:


El Industrial A ejecuta la albañilería de un edificio, incluido el cerramiento de fachada,
con su material, sus andamios, sus oficiales y peones. Como el volumen de obra es
importante, desea subcontratar a dos autónomos (oficiales) para que trabajen “codo a
codo” con sus trabajadores en levantar la fachada.
¿Se podría decir que el trabajo de estos autónomos se encuentra fuera de la
organización y dirección del Industrial que lo contrata? Lo más lógico es que no, cuando
prácticamente es un trabajador más del Industrial comitente.



En el ejemplo anterior, si los autónomos en vez de levantar fachada junto a los oficiales
hubieran sido subcontratados para alguna partida específica, como por ejemplo:
Oficiales del Industrial A levantan fachada – Autónomos realizan el gran formato interior,
como una “colla autónoma” de los trabajadores del Industrial A, diríamos que estamos en
una subcontratación correcta.
Recordamos que el Industrial A cumple con la maquinaria pesada y los medios humanos
con corrección.



El Industrial B ejecuta la albañilería de un bloque de 2 edificios. Como el volumen de
obra es importante, desea subcontratar a otra empresa y dividir los trabajos: la empresa
B ejecutará 1 edificio y la empresa subcontratada el otro edificio.
Supongamos que ambas empresas lo hagan con sus andamios, materiales, Encargado,
oficiales, y peones; a pesar de “hacer el mismo trabajo” son dos empresas que trabajan
con autonomía la una de la otra, y ambas cumplen todos los requisitos de la Ley.



Podemos decir que si un Industrial cumple todos los requisitos para subcontratar (a una
empresa o autónomo), los trabajos para los cuales los subcontrate correctamente
deberán ser más pequeños, especializados y bajo la ejecución y dirección del
subcontratado.
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(Salvo en el caso hipotético anterior, en el que tanto el comitente como el subcontratista
cumplen todos los requisitos de la ley por separado, y conservando su “autonomía”)

(*4) Niveles posibles de Subcontratación:
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Intentamos crear unas reglas mnemotécnicas, sencillas y cortas para que el Jefe de Obra y el
Departamento de Prevención puedan aceptar o rechazar una subcontratación, bajo los criterios
de la Ley comentados:
Para poder peticionar a Villa-Reyes la subcontratación de parte de sus trabajos, nuestro
Industrial deberá:
p/ Jefe de obra:
 Medios Personales = Personal propio:
 “EN OBRA”, durante toda la duración de los trabajos.
 a Nivel Directivo (si es necesario).
 y Operarios de Ejecución.
 Medios Materiales = “Maquinaria Pesada” / Medios auxiliares en gran escala:
 “EN OBRA”.
 Ya que: “Mano de obra + herramientas manuales”: NO pueden
subcontratar.
 “Autonomía” de trabajos:
 NO se puede subcontratar un Autónomo o a una Empresa bajo el mando
del directo Industrial.
 Los trabajos subcontratados suelen ser partidas pequeñas y/o
especializadas.
p/ Departamento de Prevención:
 REA obligatorio, salvo para autónomos sin personal a cargo.
 Hasta 3º nivel de subcontratación, salvo subcontratistas “intensivos”.

El Objetivo de esta Ley puede resumirse en eliminar los intermediarios del sector de la
construcción.
Analizando estas reglas y analizando las peticiones de subcontratación de los últimos meses;
nos encontramos con la problemática de que hay un gran número de Industriales con los que
trabaja Villa-Reyes desde hace muchos años de manera habitual, a los que la Ley 32/06 les
impediría trabajar por los siguientes motivos:


No poseen personal propio de ejecución de obra: son suministradores de material que
subcontratan los servicios de colocación => subcontratación prohibida.



A pesar de poseer personal propio, el objeto de su trabajo EN OBRA es: “mano de obra
+ herramientas manuales”, ya que son oficios que no requieren “maquinaria pesada en
obra” para realizarse => subcontratación prohibida.



Industriales que trabajan subcontratando “autónomos de confianza” para suplir una
cantidad de trabajo que no pueden ejecutar solo con su personal de plantilla => el
autónomo hace lo mismo que el industrial, bajo su mando directo => no hay
“autonomía” => subcontratación prohibida.



Ídem para el caso anterior en el que el subcontratista sea una empresa.

Prácticamente se podría decir que excluyendo las fases de movimiento de tierras y de
estructura (que por el volumen de maquinaria y medios auxiliares necesarios, y por la
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ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS
OBJETO
El objeto de la presente Instrucción es establecer una metodología para el sistema de acceso a
los datos informáticos y a su protección. Villa-Reyes, S.L. dispone de una red local compuesta
por equipos informáticos (un Servidor y estaciones para los usuarios).

ACCESO
Todos los ordenadores y la red informática están protegidos con clave de acceso que restringe
los servicios y los ficheros a los que pueden acceder los diferentes usuarios.

COPIAS DE SEGURIDAD SERVIDORES
Las copias de seguridad se realizan mediante sistema de Backup con discos duros extraíbles
desde el Servidor, el cual contiene toda la información de la Empresa debido a que todos los
usuarios trabajan sobre él. Se dispone de dos unidades de discos duros que se van alternando
con periodicidad semanal. La programación de las copias de seguridad es diaria sobre una parte
concreta del Servidor (la que contiene los ficheros de datos), conservando una generación fuera
de la oficina. La realización y custodia de las copias de seguridad las realiza el Responsable del
Sistema Integrado de Gestión.

COPIAS DE SEGURIDAD CORREO ELECTRONICO
Los correos electrónicos de cada integrante de la empresa corresponden a cuentas POP, por lo
que estos son los únicos datos que se encuentran almacenados en las propias estaciones de
trabajo de los usuarios. Para prevenir la perdida de dicha información ante un posible fallo de
una estación se realizarán diariamente copias de seguridad de los correos electrónicos todas las
estaciones. Para ello cada trabajador diariamente deberá realizar la copia de seguridad de su
correo electrónico, clicando en el Icono que tiene en el escritorio de su PC.

PROTECCIÓN ANTIVIRUS
Todos los equipos informáticos disponen de un programa de protección antivirus que tienen
siempre activada la opción de revisión automática para la actualización de la base de datos de
virus.
Diariamente todos los equipos se conectan automáticamente vía Internet con el fabricante del
programa antivirus con el fin de obtener las protecciones contra los últimos virus que han ido
apareciendo.

ESCANEO DE DOCUMENTOS
Con el fin de preservar la información de las Libretas u otros registros en papel que utilicen los
Jefes de Obra para realizar sus anotaciones, croquis, temas pendientes, etc. durante el avance
de las obras a su cargo, se deberá realizar un escaneo periódico de las mismas; guardando
dichos escaneos en la carpeta del Técnico del Servidor. De ese modo dicha información estará
protegida por las copias de seguridad ante un extravío del documento físico.
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METODOLOGÍA DE LOGISTICA Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
OBJETO
El objeto de la presente Instrucción es detallar para la totalidad del Parque de Maquinaria de VillaReyes: el tipo de Control Logístico, y Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

METODOLOGÍA
En el cuadro que se expone a continuación se detallan para cada tipo de equipo del parque de VillaReyes:
TIPO de EQUIPO: son las “familias” de equipos creadas con vocabulario coloquial de la obra,
las cuales engloban a equipos de trabajo con similares características, potencia, peso y finalidad
(aunque sean de distintas marcas comerciales).
Estos tipos o “familias” fueron creadas con la finalidad de:
o Facilitar la búsqueda de un equipo dentro del F.08.2 Ubicación parque de Maquinaria,
al no tener que referirse a su Serial Number original.
o Facilitar el marcaje o etiquetado de los equipos.
El código interno de un equipo de Villa-Reyes está compuesto por:
o 2 Letras: identifica su Tipo (marcado en negrita en el Listado).
o 3 dígitos: Número correlativo de equipo dentro de su Tipo.
Mantenimiento Preventivo: si sobre el tipo de equipo se realizará el mismo. Opciones:
o SI.
o --- (NO).
Mantenimiento Correctivo: si sobre el tipo de equipo se controlará el mismo. Opciones:
o SI.
o --- (NO).
Control Logístico: Si la logística de los equipos de este tipo se realizará:
o Individualizando cada equipo en particular, mediante su número de serie original.
o O si la logística del tipo de equipo se realizará solamente por su Tipo, con lo que no se
podrá distinguir entre dos equipos que se encuentren en una misma ubicación. Solo se
controlará entonces su ubicación y cantidad.
Como consecuencia de ello tampoco se podrá realizar mantenimiento Preventivo y
correctivo a estos tipos.
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Mantenimiento
Preventivo
SI
SI

Mantenimineto
Correctivo
SI
SI

SI

SI

Nº Serie

SI

SI

Nº Serie

en Equipos Medicion

en Equipos Medicion

Nº Serie

en Equipos Medicion

en Equipos Medicion

Nº Serie

SI

SI

Nº Serie

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Nº Serie

Atornilladora de Impacto

---

---

Nº Serie

Hidrolimpiadora (Karcher)

---

---

Nº Serie

Martillo Combinado
Martillo Demoledor
Martillo Grande
Martillo Mediano
Martillo Pequeño
Mola de Diamante
Pistola de Clavos
Sierra de Sable
Taladro Hilti (u otra marca, linea Profesional)
Bomba de Agua

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Nº Serie

---

---

Tipo Equipo

TIPO de EQUIPO
Equipos Informaticos: PC estaciones de trabajo
Equipos Informaticos: Servers

Anticaídas Retráctil
Grua Torre
Nivel Laser de Puntos
Nivel Optico topográfico
TRactel Tirfor p/ andamio colgado
Casetas de Obra
Horno Microondas
Aspirador Industrial

Control Logistico
-----
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Mantenimiento

Mantenimineto

Preventivo

Correctivo

---

---

Tipo Equipo

Elevador Grande (maquinillo)
Elevador Pequeño (maquinillo)
Hormigonera Grande
Hormigonera Pequeña
Mezclador Electrico
Motosierra
Sierra Caladora
Transpalet de Almacen
Transpalet de Obra
Tronzadora de Madera
Tronzadora de Tochos
Vibrador Grande
Vibrador Pequeño

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

---

---

Tipo Equipo

Taladro (no Hilti)
Mola Grande
Mola Pequeña
Rubí
Pistora Resina (Hilti incluídas)
Herramientas Manuales
Medios Auxiliares
Etc…

-----------------

-----------------

-----------------

TIPO de EQUIPO

Decapadora de Calor

Control Logistico
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Si se tiene mas de una Maquina del mismo Tipo en una obra, al trasladarla/s de ubicación de debe/n
individualizar por su Nº de Serie para saber cual de ellas se está
trasladando; y anotarla/s en su casilla correcta en el F.08.2 "UBICACION PARQUE DE MAQUINARIA".

HERRAMIENTA

CODIGO

MODELO

Aspirador Industrial

AS

Bosch GAS 25 (25 lts.) // Bosch GAS 50 (50 lts.)

Atornilladora de Impacto

AT

Makita 6807 // Hilti SI 100 // Bosch GSB 14,4 (bateria)

GE

Tecnoplus Galaxy Water 135S (120 kva - 231/400 volt - 1740 kgs.)

KA

Karcher HD 6/15C // Karcher HD 9/19M

MC

Hilti TE 55 (5,9 kgs.)
Hilti TE 60 (6,3 kgs.)

MD

Makita HM 1304 B (17 kgs.)

Generador Electrico
Hidrolimpiadora (Karcher)
Martillo Combinado

// Hilti TE 56 (6,6 kgs.) // Hilti TE 76 (7,9 kgs.) //
// Hilti TE 70 (8,9 kgs.)

Martillo Demoledor
Martillo Grande
Martillo Mediano

MG

Hilti TE 905 (11,3 kgs.) // Hilti TE 805 (9,7 kgs.)

MM

Hilti TE 706 (7,2 kgs.)

Martillo Pequeño

MP

Hilti TE 104 // Hilti TE 106 // Hilti TE 300 //
Hitachi H25PV (3-3,5 kgs. todos)

MO

Hilti DEG 125 D

PC

Hilti DX A40 // Hilti DX 460

SS

Hilti WSR 1400 PE // Bosch GSA 1100 PE

TH

Hilti TE 6 S // Hilti TE 7 C // Bosch GBH 2-26 DRE Professional

Mola de Diamante
Pistola de Clavos
Sierra de Sable
Taladro Hilti (u otro de linea Profesional)
MD - Makita HM 1304 B (17 kgs.)

MM - Hilti TE 706 (7,2 kgs.)



MG - Hilti TE 905 (11,3 kgs.)

Bosch GSH 3 E //

MG - Hilti TE 805 (9,7 kgs.)

MP - Hilti TE 104 - TE 106 - TE 300 - Bosh y Hitachi (3-3,5 kgs.)

MC - Hilti TE 55 - TE 56 - TE 60 - Hilti TE 70 (6-8 kgs.) AT - Hilti SI 100 - Makita 6807

MO - Hilti DEG 125 D
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Si se tiene mas de una Maquina del mismo Tipo en una obra, al trasladarla/s de ubicación de debe/n
individualizar por su Nº de Serie para saber cual de ellas se está
trasladando; y anotarla/s en su casilla correcta en el F.08.2 "UBICACION PARQUE DE MAQUINARIA".

TH - Hilti TE 6 S - Hilti TE 7 C (2,8 kgs.)

PC - Hilti DX A40 - Hilti DX 460

SS - Hilti WSR 1400 PE

KA - Karcher HD 6/15C - HD 9/19M

AS - Bosch GAS 25 (25 lts.) - GAS 50 (50 lts.)
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Si se tiene mas de una Maquina del mismo Tipo en una obra, al trasladarla/s de ubicación puede
 anotarse cualquiera de ellas en cualquiera de las casillas del F.08.2
"UBICACION PARQUE DE MAQUINARIA" en la que figure en esa obra una maquina de ese tipo.

HERRAMIENTA

CODIGO

Bomba de Agua

BA

Decapadora de Calor

DC

Elevador Grande (maquinillo)
Elevador Pequeño (maquinillo)
Hormigonera Grande
Hormigonera Pequeña
Mezclador Electrico
Motosierra
Sierra Caladora
Transpalet de Almacen
Transpalet de Obra
Tronzadora de Madera
Tronzadora de Tochos
Vibrador Grande
Vibrador Pequeño

EG - Elevador Grande

EP - Elevador Pequeño

DC - Decapadora de Calor

ME - Mezclador electrico

EG
EP
HG
HP
ME
MS
SC
TA
TO
TM
TT
VG
VP

BA - Bomba de Agua

HG - Hormigonera Grande

HP - Hormigonera Pequeña

TA - Transpalet de Almacen

TO - Transpalet de Obra

MS - MotoSierra

VG - Vibrador Grande & VP - Vibrador Pequeño

SC - Sierra Caladora
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Si se tiene mas de una Maquina del mismo Tipo en una obra, al trasladarla/s de ubicación puede anotarse
 cualquiera de ellas en cualquiera de las casillas del
F.08.2"UBICACION PARQUE DE MAQUINARIA" en la que figure en esa obra una maquina de ese tipo.





TT - Tronzadora de Tochos

TM - Tonzadora de Madera
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Equipos que NO se controlan en el Inventario Mensual




El resto de equipos NO se controla en el F.08.2 "UBICACION PARQUE DE MAQUINARIA", debido a la alta y fácil disponibilidad de las mismas por parte de la empresa.


Será responsabilidad del Encargado la custodia de los mismos; así como el informar de la necesidad de mantenimiento de los mismos.



HERRAMIENTA

Taladro (no Hilti)
Mola Grande
Mola Pequeña
Rubí
Pistora Resina (Hilti incluídas)
Herramientas Manuales
Etc…
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VARIABLES EN LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES POR OBRA
OBJETO
Complementar el procedimiento P.06 Compras, en el apartado de Evaluación de
proveedores, determinando el valor o contenido de aquellos datos o elementos más
susceptibles de variación en revisiones posteriores, según la evolución de la Política
Integrada de la Empresa, con relación a sus proveedores.

VALORES Y CONTENIDOS QUE SE DETERMINAN:
Cuestionario de evaluación inicial de proveedores: Se detalla en la ficha F.06.3, así
como su valoración.
Puntuación mínima del cuestionario para la aceptación del proveedor: 20.
Obtención de la puntuación total del cuestionario: La puntuación es el resultado de la
suma de todas las cuestiones.
Aspectos parciales a evaluar y definición de criterios en la evaluación por obra:
1º. Calidad de producto: Cumplimiento de las especificaciones del material o trabajo
especificadas en el pedido o contrato, o de las que cabe
esperar del mismo.
2º. Cumplir plazos: Puntualidad en la entrega, considerando causas de fuerza mayor.
3º. Orden y limpieza: En la descarga de materiales o en la finalización de los trabajos.
4º. Facilidad de comunicación: Con los responsables del proveedor para un buen servicio.
5º. Requisitos legales: Entrega de certificados de producto y cumplimiento de normas
de prevención riesgos.
6º. Relación entre el personal: Relación del proveedor con el personal de la empresa.
Escala de valoración: 0 = Muy insatisfactorio; 0 a 2.5 (ambos sin incluir) = Insatisfactorio;
2.5 = Aceptable; 3 = Bueno; 4 = Muy bueno; 5 = Excelente
Ponderación de cada aspecto parcial en la evaluación global por obra:
Calidad de producto = 5; Cumplir plazos = 4; Orden y limpieza = 1;
Facilidad de comunicación = 2; Requisitos legales = 1; Relación
entre el personal =2
Límite inferior de no-conformidad en la evaluación global por obra: 2.5
Correspondencia entre la evaluación general cuantitativa y la cualitativa:
— Clase A: Entre [3.5 y 5]
— Clase B: Entre [2.5 y 3.5)
— Clase C: Entre [0 y 2.5)

Editado

Revisado y aprobado

Responsable del SIG

Gerente

Administrador

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Fecha

Copia controlada nº:
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Número y frecuencia de no-conformidades que suponen la baja del proveedor del
Registro de Proveedores Aceptados:
- Una no-conformidad calificada como grave.
- Dos no-conformidades por puntuación insuficiente (C) en evaluaciones globales
anuales de forma consecutiva.
- Tres o más no-conformidades por puntuación insuficiente (C) en la evaluación global
del año en curso, que representen más de la mitad de los servicios realizados por el
proveedor.
Al detectarse la 3º NC del proveedor, el Responsable del SIG lo informará a Gerencia
para que esta tome la decisión de esperar a finalizar el periodo anual (y ver si dichas
NC representan más de la mitad de sus servicios), o si causa baja de forma
inmediata.
La distinción entre no conformidad grave y leve se detalla en el procedimiento P.09 No
Conformidades, investigación de incidentes y acciones de mejora.
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VARIABLES EN LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE OFICINA
OBJETO
Complementar el procedimiento P.06 Compras, en el apartado de Evaluación de
proveedores, determinando el valor o contenido de aquellos datos o elementos más
susceptibles de variación en revisiones posteriores, según la evolución de la Política
Integrada de la Empresa con relación a sus proveedores.

VALORES Y CONTENIDOS QUE SE DETERMINAN
Cuestionario de evaluación inicial de proveedores: Se detalla en la ficha F.06.3, así
como su valoración.
Puntuación mínima del cuestionario para la aceptación del proveedor: 20.
Obtención de la puntuación total del cuestionario: La puntuación es el resultado de la
suma de todas las cuestiones.
Aspectos parciales a evaluar y definición de criterios en la evaluación de oficina:
1º. Calidad de producto: Cumplimiento de las especificaciones del material o trabajo
explicitadas en el pedido o contrato, o de las que cabe
esperar del mismo.
2º. Cumplir plazos: Puntualidad en la entrega, considerando causas de fuerza mayor.
3º. Orden y limpieza: En el suministro del material o en la finalización del trabajo.
4º. Facilidad de comunicación: Con los responsables del proveedor para un buen servicio.
5º. Requisitos legales: Entrega de certificados de producto.
6º. Relación entre el personal: Relación del proveedor con el personal de la empresa.
Escala de valoración: 0 = Muy insatisfactorio; 0 a 2.5 (ambos sin incluir) = Insatisfactorio;
2.5 = Aceptable; 3 = Bueno; 4 = Muy bueno; 5 = Excelente
Ponderación de cada aspecto parcial en la evaluación global de oficina:
Calidad de producto = 5; Cumplir plazos = 4; Orden y limpieza = 1;
Facilidad de comunicación = 2; Requisitos legales = 1; Relación
entre el personal =2
Límite inferior de no-conformidad en la evaluación global de oficina: 2.5
Correspondencia entre la evaluación general cuantitativa y la cualitativa:
— Clase A: Entre [3.5 y 5]
— Clase B: Entre [2.5 y 3.5)
— Clase C: Entre [0 y 2.5)
Número y frecuencia de no-conformidades que suponen la calificación del
proveedor como insuficiente (C) y su baja del Registro de Proveedores Aceptados:
- Una no-conformidad calificada como grave.
- Dos no-conformidades por puntuación insuficiente (C) en evaluaciones globales
anuales de forma consecutiva.
La distinción entre no conformidad grave y leve se detalla en el procedimiento P.09 No
conformidades, investigación de incidentes y acciones de mejora.
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REALIZACION DE CONTRATACIONES DE OBRA
OBJETO
El objeto de la presente Instrucción es establecer la metodología DETALLADA para asegurar la
correcta realización de los pedidos de la obra mediante el Contrato de Obra. (P.06 Compras)

METODOLOGÍA
1) Contratación de un Industrial por “relación directa con él”
Este primer caso representa la subcontratación “normal” a un Industrial del suministro y/o la ejecución
de una partida de obra; al tener Villa-Reyes relación directa con él:
Industrial Histórico de Villa-Reyes o previamente aceptado de forma normal (excluyendo
criterio de aceptación “F”: “referencias de proveedores de prestigio de Villa-Reyes” VER P.06
Compras).
Se le acepta un presupuesto.
Se le realiza el Contrato de Obra, para ser ejecutado:
o Por sus propios medios.
o o por subcontratistas suyos, previamente aceptados por Villa-Reyes.
En este 1º caso, simplemente se colocará el Nombre del Industrial contratado en la casilla “Industrial
Contratado por Villa-Reyes” del F.06.12 “Hoja de datos para Contrato”.

El Jefe de obra pacta la forma de pago con el Industrial, partiendo de la “forma de pago
habitual” marcada por el Responsable de Contabilidad, o sobre la forma de pago que históricamente se
tenga con el Proveedor:








Dicha “forma de pago habitual” se establece para proveedores nuevos mediante talón nominativo a 60 días.




Todo contrato de Servicio y Suministro: 5% de retención (por defecto).

Todo contrato de Servicio y Suministro
 con fecha de pago superior al Contado: 2% de descuento por adelanto
de pago al Contado (por defecto).

Esta forma de pago pretende que toda contratación realizada incluya por política empresarial, (por
defecto) una cláusula que de la posibilidad a Villa-Reyes de realizar el adelanto del pago al industrial
al contado con el correspondiente descuento comercial del 2% (siempre y cuando Villa-Reyes lo crea
conveniente).
Dicho descuento podrá ser ampliado en la negociación.
La posible negociación del Jefe de obra con el Industrial puede consistir en:
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Un descuento comercial de su presupuesto sobre dicha “forma de pago habitual” (o sobre la
forma de pago que históricamente se tenga con el Proveedor).
Y/o un descuento adicional basado en el adelanto del pago de la facturación del proveedor,
pudiendo ser el adelanto a 30 días o al Contado (esta vez no de forma optativa por parte de
Villa-Reyes; sino pactado de forma definitiva).
Una vez pactada la forma de pago con el Industrial, el Jefe de Obra deberá concurrir con la F.06.12 “hoja
de datos para contrato” (cumplimentada salvo las condiciones económicas) y con el presupuesto
aceptado al Departamento Contable, para que el Responsable de Contabilidad acepte dichas
condiciones económicas.
El hecho de validación de condiciones económicas entre el Jefe de Obra y el Responsable de
Contabilidad reside en que en ella el Jefe de obra podrá informar de la necesidad de:
Eliminar cláusulas de retención por no ser necesaria, ya que por el tipo de trabajo a ejecutar no
es posible que existan posteriores reclamaciones por calidades o plazos no cumplidos.
Eliminar cláusulas de adelantos de pagos debido a que el Industrial ya ha realizado un descuento
importante en el presupuesto, el cual en su forma de pago habitual ya es superior al que
correspondería por adelanto de pago.
Que el importe previsto de facturación del industrial no hace necesario aplicar retenciones ni
adelantos de pago.
Etc.
Cuando el Jefe de obra concurre con el F.06.12 al Responsable de Contabilidad; éste colocará la fecha
actual en el encabezado registro.
Una vez aprobadas las condiciones económicas por el Responsable de Contabilidad, el Jefe de Obra
entregará al Responsable del SIG el F.06.12, debidamente cumplimentado; adjuntando al mismo el
presupuesto aceptado.
Los datos a completar en la “Hoja de Datos para Contrato” son los siguientes:
Objeto del contrato:
o Servicios
o Servicios y
suministro o Suministro
Obra
Industrial…:
o Industrial Contratado por Villa-Reyes:
Es el Industrial Objeto del Contrato.
o Opcional Ley de Subcontratación: ¿Qué Industrial de Confianza asume LA
RESPONSABILIDAD de los Trabajos realizados por el "Subcontratista" contratado
directamente por Villa-Reyes?:

En este caso
de contratación directa del Industrial NO hay que completar este ítem, ya que
no procede.

o

Entrega Carta:


En este caso
de contratación directa del Industrial NO hay que completar este ítem, ya que
no procede.

Trabajos a realizar
Planning:
o Inicio
o Fin
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o duración estimada de los trabajos
o y si comenzará a trabajar la semana que viene.
Tipo de contratista según Ley 32/2006:
o Intensivo: prohibido subcontratar
o Normal: permitido subcontratar previa autorización.
Condiciones económicas detalladas.
Cualquier otra cláusula adicional pactada de común acuerdo con el industrial, o exigida al mismo
por parte de Villa-Reyes.
Cuando el Jefe de obra entrega el F.06.12 cumplimentado al Responsable del SIG; éste colocará la fecha
actual en el encabezado del registro.
La justificación de fechar la recepción del registro
tanto por parte del Departamento Contable
como por el Departamento del SIG
es para garantizar el debido control de la antelación mínima al realizar las contrataciones de
obra.
Dichas contrataciones deben respetar la antelación mínima fijada en el Plan de Compras de la Obra
(F.06.1), la cual en ningún caso podrá ser inferior a 7 días laborales con respecto a la fecha de inicio de
los trabajos. Desde la cumplimentación de las condiciones económicas por parte del Departamento
Contable hasta el envío del Contrato al Industrial por parte del Departamento del SIG no podrán pasar
más de 2 días laborales.
Cuando la “Hoja de Datos para contrato” sea recibida por el Departamento del SIG y se detecte que
NO se cumple el mínimo de antelación requerida, dicha hoja será devuelta:
al Jefe de Obra
o al Responsable de Contabilidad si se detectara que es él quien ha tardado en entregar el
F.06.12 al Departamento del SIG (mediante la lectura de la fecha de recepción por parte del
Departamento Contable)
Cuando es devuelto el F.06.12 por no respetar la antelación mínima, el Jefe de Obra o el Responsable de
Contabilidad deberá SOLICITAR PERSONALMENTE LA AUTORIZACIÓN A GERENCIA para la realización del
contrato fuera de plazo (explicando la debida justificación del retraso). Gerencia firmará el F.06.12 para
informar al Departamento del SIG que puede proceder a realizar el contrato retrasado.


A partir de aquí el procedimiento
 de trabajo continúa en el apartado “Parte común en la realización de las
Contrataciones de Obra”…

2) Contratación de un Subcontratista por “referencias de Industriales de prestigio de
Villa-Reyes”
Este segundo caso explica la forma de realizar la contratación directa por parte de nuestra empresa de
un “Subcontratista de confianza” de un Industrial de prestigio de Villa-Reyes.
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Podría darse el caso de que inicialmente se realizara un contrato de obra con un Industrial para la
prestación de servicios o servicios y suministros en obra (realizado como se explicó en el primer caso de
contratación por “relación directa” con el Industrial).
Y que posteriormente dicho Industrial peticionara a Villa-Reyes la aceptación de una subcontratación de
los servicios de obra (o parte de ellos) con una empresa Subcontratista.
Si el Industrial peticionante se encontrara frente a un impedimento legal o técnico para realizar dicha
subcontratación; y por parte de Villa-Reyes existiera una imposibilidad técnica, presupuestaria, de
plazos, etc. para rescindir el contrato con el Industrial original y contratar a otro; previa aprobación por
parte de Gerencia podrá realizarse un desdoblamiento del contrato original en dos contratos:
Un Contrato de Suministro con el Industrial originalmente contratado, únicamente para el
suministro de material. (o contrato de Servicios y Suministro, si fuera el caso).
Un Contrato de Servicios, únicamente para la prestación del servicio en obra; realizado de forma
directa entre Villa-Reyes y el “Subcontratista de confianza” del Industrial originalmente
contratado.
Ambos contratos serán de obligatoria realización.
En este caso deberá anularse el contrato originalmente realizado. Para ello el Jefe de Obra avisará al
Responsable del SIG para que realice dicha anulación.
El Jefe de Obra deberá exigir al Industrial originalmente contratado:
El envío del presupuesto rectificado por parte de su empresa, descontando las partidas que
realizará el Subcontratista.
El envío del presupuesto de su “Subcontratista de confianza” a nombre de Villa-Reyes, para
realizar la contratación directa con dicho Subcontratista.
La redacción de una “Carta de Asume de Responsabilidad” (F.06.14) en la cual el Industrial
originalmente contratado asume la responsabilidad de los trabajos realizados por el
“Subcontratista” que debemos contratar de forma directa.
Con el presupuesto del “Subcontrata” + la F.06.14 “Carta de Asume de Responsabilidad” el Jefe de
obra cumplimentará una nueva F.06.12 “hoja de datos para contrato”, para realizar la contratación
directa de dicho Subcontratista, de la siguiente manera:
o Industrial Contratado por Villa-Reyes:
En esta casilla se completa el nombre del Industrial Objeto del Contrato, que en este
caso es el “Subcontratista de confianza” del Industrial originalmente contratado.
o Opcional Ley de Subcontratación: ¿Qué Industrial de Confianza asume LA RESPONSABILIDAD
de los Trabajos realizados por el "Subcontratista" contratado directamente por Villa-Reyes?:
Colocar el nombre del Industrial originalmente contratado, ya que es quien redacta la
carta y asume la responsabilidad de los trabajos.
o Entrega Carta:
Si la F.06.14 “Carta de Asume de Responsabilidad” se entrega junto con la “hoja de
datos para contrato” en la realización del mismo, se marcará esta casilla.
Se deja abierta la posibilidad de que el Jefe de Obra no presente la carta de asume de
responsabilidad en el momento de realización del nuevo contrato, siempre y cuando
haya explicado al Industrial de la necesidad de realizar la misma con carácter de urgente;
y que el Industrial haya accedido a dicha realización. En este caso:






No se marcará la casilla.



El Responsable del SIG junto
 con el Jefe de obra deberán verificar la entrega de la carta en el
plazo de 7 días laborales.
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Aspectos IMPORTANTES a tener en cuenta:
Al Villa-Reyes estar realizando dos contratos:
o Con “nuestro Industrial”
o Y Con el “Subcontratista”
Cada uno con su presupuesto correspondiente:
Se debe respetar que cada Industrial debe facturar lo que le corresponda (según su
presupuesto).
En el contrato realizado al “Subcontratista” se deberán respetar las condiciones de pago del
contrato originalmente realizado con el Industrial.
En caso de que se peticionara una forma de pago distinta para el “Subcontratista”, se tendrá en
cuenta:
o Que si se solicita un cobro más cercano en el tiempo, se deberá cargar los descuentos
habituales por pronto pago en el contrato del “Subcontratista”.
o Que si se solicita que se eliminen las retenciones en el contrato del “Subcontratista”, se
deberá realizar un aumento de las retenciones en el contrato del Industrial que
compense el importe que no será retenido al “Subcontratista”.


A partir de aquí el procedimiento
 de trabajo continúa en el apartado “Parte común en la realización de las

 Contrataciones de Obra”…




Parte común en la realización de las Contrataciones de Obra.
El Responsable del SIG elabora el Contrato de Obra (en base al Contrato-Tipo y a la información de la
Hoja de Datos para Contrato), entregándolo posteriormente a Gerencia para su aprobación, rectificación
o rechazo.
La información mínima debe contener un contrato es la siguiente:
Número de páginas del contrato.
Numeración del contrato por obra.
Objeto del contrato:
o Servicios
o Servicios y
suministro o Suministro
Datos completos del Industrial.
Fecha de realización del contrato.
Datos completos del presupuesto adjunto aceptado.
Trabajos a realizar.
Referencia Contable y Datos completos de la Obra.
Condiciones de pago detalladas.
Cláusula específica referida al tipo de contratista según Ley 32/2006:
o Intensivo: prohibido subcontratar
o Normal: permitido subcontratar previa autorización.
Planning:
o Inicio
o Fin
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Cualquier otra cláusula adicional pactada de común acuerdo con el Industrial, o exigida al mismo
por parte de Villa-Reyes.
Documentación legalmente exigible al Industrial en materia de Seguridad y Salud, Hacienda,
Seguridad social, etc.
Adhesión al Plan de seguridad y salud de la obra.

Una vez aprobado por Gerencia, el contrato vuelve al Responsable del SIG para ser enviado al
Industrial por E-mail junto con:
el Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
con todos los formularios base para cumplimentar de Prevención de Riesgos Laborales que se
requieran para la Obra.
Como alternativa el envío por e-mail puede pactarse de común acuerdo con el Industrial para que
este concurra al Despacho de Villa-Reyes para realizar la firma y sellado del contrato in-situ.
Cualquiera que sea la modalidad de envío del Contrato, se enviará un comunicado (E-Mail o Fax) al
industrial (llamado “COMUNICACIÓN DE NUEVO CONTRATO” F.06.16) para informarle del envío del
mismo con los siguientes datos:
Fecha del envío
Número de contrato
Obra
Modalidad de envío
Dirección de envío
Que el mismo debe ser devuelto sellado y firmado en todas sus hojas con carácter de urgencia.
En esta COMUNICACIÓN DE NUEVO CONTRATO se informará al industrial EN TEXTO RESALTADO
si tiene PROHIBIDA LA SUBCONTRATACION (hecho analizado por el Técnico de Obra; reflejado
en la hoja de datos para contrato).
Se informará que ante cualquier duda, el Industrial deberá ponerse en contacto con el Técnico
de Obra.
Datos completos de contacto del Técnico de Obra.
Este comunicado informativo es indispensable para que ante cualquier problema de cambio de dirección
física, cambio de e-mail, falta de consulta con regularidad del correo electrónico del fax, etc. por parte
del Industrial, a este le sea avisado de la presencia del contrato.
Pasado un tiempo prudente desde su envío, y ante la falta de devolución del mismo, el Industrial no
podrá alegar el desconocimiento de que el nuevo contrato le fue enviado. El archivo de dicho
Comunicado con su reporte de envío correcto implica el tener una prueba de que ante cualquiera de
estos problemas mencionados anteriormente, el Industrial debería de haberse comunicado con VillaReyes para solucionarlo.
El comunicado de nuevo contrato (F.06.16) será enviado a la “Dirección de Contacto” (dirección de Email, o Número de Fax) declarada por el Industrial mediante la cumplimentación de una declaración
jurada para tal efecto. En caso de falta de cumplimentación de la “Declaración de Dirección de
Contacto” por parte del Industrial, el comunicado de nuevo contrato le será enviado tanto por E-mail
como por Fax.
Aunque una posible Prohibición de Subcontratación, dicha prohibición siempre forma parte del Contrato
como una clausula específica. Pero la comunicación de dicha prohibición EN TEXTO RESALTADO en el
comunicado de nuevo contrato evitará cualquier excusa de desconocimiento de la situación por parte
del Industrial.
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Siguiendo la misma política redactada en el párrafo anterior: se informará junto con la
Comunicación de Nuevo Contrato (F.06.16) EN TEXTO RESALTADO los aspectos que pudieran resultar
problemáticos y/o ser motivo de conflicto con el Industrial contratado. Dichos aspectos serán referidos a
la Prevención de Riesgos Laborales, Ley de Subcontratación, Certificados Fiscales, decisiones optativas
por parte de Villa-Reyes acerca de formas de pago de contratos, etc… Estos aspectos ajenos a la parte
técnica de la contratación suelen ser rehuidos por el Industrial, quien les resta importancia no leyendo la
pormenorización de las cláusulas del contrato; y luego al suscitarse un problema por incumplimiento de
dichos aspectos se alega “desconocimiento de la letra pequeña”.
Por ello con dichos comunicados concisos y escuetos se eliminará cualquier posible alegación por parte
del Industrial de desconocimiento de condiciones. Se emitirá un comunicado individual por cada aspecto
que proceda de forma anexa a la Comunicación de Nuevo Contrato (F.06.16)
Una vez enviado el contrato, el Responsable del SIG:
Archivará (de forma cronológica) el F.06.12 “Hoja de Datos para Contrato” junto con la copia del
presupuesto entregado por el Jefe de obra.
Archivará (por Nº de Industrial) el Comunicado de Nuevo Contrato (F.06.16).
Actualizará el F.06.13 “Detalle de Contratos Realizados”:
Este registro consiste en un listado para cada obra a cargo de los Jefes de obra, detallando los
contratos realizados y las subcontrataciones aceptadas dependientes de cada contrato.
Desde dicho registro el Jefe de obra podrá consultar (en formato digital) cualquier contrato
originalmente realizado y enviado al Industrial, así como la copia de dichos contratos devueltos
firmados por el Industrial.
El mismo constará de los principales datos para la identificación del contrato:
- Contrato: o
Tipo
o Fecha
o Nº
o Si ha sido devuelto firmado por el industrial (o no)
- Industrial:
o NIF
o Nombre
- Trabajos:
o Descripción
o Si se le permite subcontratar o no
- Datos del Libro de Subcontratación:
o Orden
o Nivel
o Comitente
o Inicio
o Fin
o Firma del Libro
o Código de Convenio

El detalle de contratos realizados agrupará y ordenará los contratos y subcontrataciones según
los siguientes criterios:
1º) Agrupación en bloques:

CÓDIGO: I.07

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

EDICIÓN: 1º PÁG.: 8/13
FECHA:

Subcontrataciones “ACTIVAS EN OBRA”: ya se les ha asignado el número de orden
correlativo para ingresar en obra.
Subcontrataciones “PENDIENTE DE INICIO”: aún no se les ha asignado número de
orden para ingresar en obra.
Subcontrataciones “ANULADAS”: contratos rescindidos; no aprobados por Gerencia
o subcontrataciones aceptadas que finalmente no ingresaron en obra.
Contratos de “SUMINISTRO”: detalle de contratos de este tipo
2º) dentro de cada bloque: Ordenados cronológicamente por orden de ingreso en obra (y
subcontratas agrupadas bajo su comitente).
El Detalle de Contratos Realizados se actualizará diariamente. Esto brindará al Jefe de obra un
detalle completo de todas las contrataciones y subcontrataciones realizadas en la obra a su
cargo, pudiendo acceder desde el mismo registro al contrato original realizado en formato
digital y al contrato devuelto firmado por el Industrial.
Entregará al Jefe de obra la copia del contrato aprobado por Gerencia (el cual había sido
impreso en papel) para que el Jefe de obra pueda elaborar la “Copia de los presupuestos
aceptados de contrataciones realizadas (sin valorar)” (P.06 Compras: “El Jefe de obra informará
al Encargado de obra del pedido realizado, bien proporcionándole una copia de éste o bien
informándole oralmente para que de este modo el Encargado lo registre en el Bloc de Recepción
de Pedidos (F.06.2)”).

Devolución del Contrato de Obra firmado por parte del Industrial.
El Industrial debe devolver 2 copias impresas, firmadas y selladas por él en todas sus hojas.
Al recibir el contrato devuelto, el Responsable del SIG:
Colocará el sello y la firma de Villa-Reyes en todas las hojas de las dos copias del contrato.
Actualizará el F.06.13 Detalle de Contrato Realizado de la obra correspondiente, en su primera
columna, colocando un “SI” para dejar constancia de que el contrato ha sido recibido.
Escaneará y colocará en el Sistema una copia en formato digital de alta calidad del contrato
recibido, para consulta de los Jefes de Obra.
Escaneará y colocará en el Sistema una copia en formato digital de alta calidad del contrato
recibido, para consulta del Responsable de Contabilidad.
Devolverá al Industrial (mediante correo ordinario) una de las copias del contrato sellado y
firmado por ambas partes.
Archivará la copia del contrato de Villa-Reyes en el archivo de contratos correspondiente a su
obra.

Contrato-Tipo y Contrato de Obra
Para la elaboración del Contrato de Obra se utilizarán las siguientes fuentes de información:
Hoja de Datos para Contrato F.06.12.
Presupuesto de Industrial aceptado.
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Contrato-Tipo.
El Contrato-Tipo es un documento que recoge las cláusulas-tipo que se incluirán en todo contrato de
obra realizado.
Cada vez que un Responsable de Departamento crea conveniente el cambiar la redacción de alguna
cláusula del Contrato-Tipo, expondrá a Gerencia el cambio propuesto. Si el cambio es aceptado, se hará
una nueva edición del Contrato-Tipo incluyendo esta/s clausula/s modificada/s. A partir de ello, la nueva
redacción del Contrato-Tipo se verá reflejada en todos los contratos de obra realizados.

Anexos
-

Hoja de Datos para Contrato (F.06.12)
Detalle de Contratos Realizados (F.06.13)
Carta de Asume de Responsabilidad (F.06.14)
Contrato-Tipo (F.06.15)
Comunicación de Nuevo Contrato (F.06.16)
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F.06.12
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F.06.14

LOGOTIPO Y DATOS
COMPLETOS DEL INDUSTRIAL
Barcelona, a xx de xxxxx del xxxx.

La empresa [Nombre del SUBCONTRATISTA] con C.I.F.:
[CIF del SUBCONTRATISTA] es un proveedor que trabaja con
habitualidad y corrección en nuestras obras; y en el caso
concreto de la obra [datos de la OBRA (cláusula B del contrato)]
nuestra empresa asume ante VILLA-REYES la responsabilidad
de
los
trabajos
realizados
por
[Nombre
del
SUBCONTRATISTA].

Atentamente,

Firma y sello.

_____________________
Nombre.
Gerente.
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COMUNICACIÓN DE NUEVO CONTRATO
FECHA:
PARA:

Fecha

Razon Social del Industrial
CIF: CIF DEL INDUSTRIAL

( ID DEL INDUSTRIAL )

CONTACTO: Dirección de Contacto Declarada
(Recordamos que pueden solicitar el cambio de esta Dirección de Contacto (Fax o E-mail) para la recepción
de comunicaciones, cumplimentando el formulario de ''Declaración de Dirección de Contacto'' adjuntado en
el envío de cualquier contrato de obra).

Por la presente les informamos de la realización del contrato número nnnn.nnn, de fecha
Fecha Contrato para la prestación de servicios en nuestra obra de:

Referencia Obra; Dirección completa de la Obra.
El mismo le ha sido enviado por E-mail junto con el Plan de Seguridad y Salud de la obra de
referencia, a la siguiente dirección:

Dirección de Contacto Declarada
(En caso de que la dirección anterior no sea la correcta, por favor comuníquense con nuestro departamento para rectificarla y realizar los
reenvíos pertinentes.)

Dos copias del contrato nos deberán ser remitidas, firmadas y selladas en todas sus hojas y
acompañadas con el 100% de la documentación indicada en el anexo adjunto del contrato con carácter
de URGENCIA. Hasta no ser recibido el contrato y la documentación por VILLA-REYES, el
INDUSTRIAL no estará autorizado para realizar su ingreso en obra.
En cuanto recibamos las 2 copias del contrato, devolveremos una copia por correo al Industrial,
firmada y sellada por Villa-Reyes, S.L.

ATENCION: Prohibición de Subcontratación!!!:
Estudiados los trabajos a realizar por parte de su empresa, y teniendo en cuenta como referencia la
Ley 32/2006, art. 5, apartado f):
``Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva puesta en uso en la
obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la
realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales,
incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los
señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra´´.

Por ello SE PROHIBE LA SUBCONTRATACION de trabajos con otras empresas y/o autónomos.

Ante una duda de documentación o subcontratación; comuníquense con nuestro Departamento de Prevención.
Ante una duda de carácter Técnico, de plazos, económico, etc.; comuníquense con el Técnico de la obra:

Nombre del Técnico de Obra
Técnico de Obra
Mv: ........ 617372428
Fx: ......... 934188990
Email:.. calidad@villareyes.es
F.06.16

F.06.15
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CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO

Razon Social del Industrial
C/ CALLE, NUMERO
(CP) PROVINCIA
CIF. CIF DEL INDUSTRIAL

*101450166996019*
ACG *101450166996026*
RCF
Barcelona, a DIA de MES del AÑO:
Plácenos por la presente aceptar, con las condiciones que después se dirán, el
presupuesto adjunto de fecha FECHA, Nº NUMERO, redactado en HOJAS hojas, para
realizar los trabajos de TRABAJOS A REALIZAR; en nuestra obra de DATOS DE LA
OBRA.
Condiciones de la aceptación:
a) Los precios unitarios que figuran en el PRESUPUESTO se aplicarán en facturas
mensuales a las unidades efectivamente realizadas en obra. Las facturaciones a
cuenta por trabajos no concluidos deberán ser aceptados por el representante de
VILLA-REYES. Cualquier modificación sobre los trabajos presupuestados deberá
ser objeto de presupuesto complementario y aceptado por VILLA-REYES de forma
expresa.
b) En cada factura entregada por el INDUSTRIAL, deberá figurar la siguiente
referencia de la obra: “REFERENCIA OBRA – DIRECCION COMPLETA
OBRA”. De lo contrario la factura será rechazada.
c) La entrega de las facturas deberá efectuarse dentro de los 2 primeros días de cada
mes o hábil inmediato posterior.
d) Al finalizar cada mes el INDUSTRIAL deberá emitir factura de los trabajos
realizados en dicho mes, la cual será pagada mediante talón nominativo a 60 días
fecha factura vencimiento día 15 o hábil inmediato posterior.
No se admitirán facturas cuya fecha sea de la primera quincena de cada mes.
Sobre cada factura se efectuará una Retención del 5% del importe facturado, que
estará afecta a eventuales responsabilidades por incumplimientos tanto de plazo
como de realización. Las Retenciones serán liquidadas a los 6 meses día 15 a contar
desde la finalización de la obra una vez hayan sido definitivamente aceptados los
trabajos realizados sin perjuicio de su mantenimiento en caso de discrepancia por
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incumplimiento del ritmo de avance de la obra. La Retención indicada no representa
ningún límite sobre las responsabilidades del INDUSTRIAL. Asimismo la
liberación de la Retención no exime al INDUSTRIAL de la obligación de asistir
durante un plazo de 1 año de las reclamaciones que se efectúen sobre los trabajos
realizados o los materiales utilizados en la construcción.
VILLA-REYES podrá optar por liquidar cada factura al Contado (vencimiento día
15 del mes siguiente) con un descuento adicional del 2%.
e) Para la entrega de las facturas el INDUSTRIAL deberá optar por uno de los
siguientes métodos (solo uno):
- Entregar las facturas de forma impresa en papel en nuestro Despacho junto con
toda su documentación anexa correspondiente (albaranes, partes de trabajo,
mediciones detalladas, etc.). En caso contrario los documentos serán rechazados.
- Enviar las facturas al E-mail de nuestro Departamento de Proveedores:
facturacion@villareyes.es en formato PDF. Cada archivo PDF deberá contener
una única factura junto con toda su documentación anexa correspondiente
(albaranes, partes de trabajo, mediciones detalladas, etc.). En caso contrario los
archivos serán rechazados.
Si el INDUSTRIAL enviara una determinara factura por ambos métodos; ambos
envíos serán rechazados.
f) El envío del certificado de libre deuda de la Seguridad Social y de los Seguros
Sociales del INDUSTRIAL deberá efectuarse dentro de los 10 primeros días
naturales de cada mes al E-mail de nuestro Departamento de Prevención:
prevencion@villareyes.es (Ver cláusula Anexo).
El envío del certificado de libre deuda de la Agencia Tributaria del INDUSTRIAL
(nominativo hacia VILLA-REYES) deberá efectuarse dentro de los 10 primeros días
naturales del mes de pago de la primera factura; y efectuarse su renovación con 1
mes de antelación a su vencimiento al E-mail de nuestro Departamento de
Prevención: prevencion@villareyes.es (Ver cláusula Anexo).
Si cualquiera de estos documentos fuera presentado fuera de término, el pago de la
facturación será retrasado al día 15 o hábil inmediato posterior del mes siguiente;
debiendo el INDUSTRIAL actualizar nuevamente los documentos con fecha del
mes siguiente.
g) La oferta se entiende realizada en base a materiales y/o trabajos en obra de primera
calidad. EL INDUSTRIAL se compromete a suministrar el material especificado en
el proyecto, y a realizar el control de recepción del material suministrado en la obra.
Tanto el representante de VILLA-REYES en la dirección de la obra como en
Encargado de la misma o la Dirección Facultativa podrán rechazar los materiales
y/o trabajos que no cumplan con las condiciones de calidad indicadas.
h) Los trabajos a realizar por el INDUSTRIAL comprenden la colocación “in situ”,
con ayuda nuestra de albañilería, limpieza, evacuación de embalajes y residuos a
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container así como cualquier otro concepto aquí no indicado pero necesario para la
perfecta terminación de los mismos.
i) Los materiales a suminstrar y/o trabajos a realizar por el INDUSTRIAL lo serán por
sus propios medios y empleados y únicamente con la conformidad de VILLAREYES podrá subcontratarlos con otros industriales. Para ello, el INDUSTRIAL
deberá presentar a VILLA-REYES la CARTA DE PETICIÓN PREVIA A LA
SUBCONTRATACIÓN, debidamente cumplimentada; previamente a cualquier
posible subcontratación. La respuesta a dicha petición será remitida por VILLAREYES y enviada al INDUSTRIAL mediante fax o carta original firmada y sellada.
A su vez, el INDUSTRIAL (y sus subcontratas autorizadas expresamente por
VILLA-REYES) quedan obligados a cumplimentar y firmar el Libro de
Subcontratación presente en la obra, el primer día de su ingreso en la misma (Ley
32/2006).
j) La coordinación general de la obra estará a cargo de VILLA-REYES, en
consecuencia podrá ser excluido de la obra cualquier empleado del INDUSTRIAL
que incumpla las determinaciones del Jefe o del Encargado de la obra. El
INDUSTRIAL designará la persona que le representa en la obra, que en su nombre
comparecerá en las reuniones de obra y que estará facultada para recibir
comunicaciones y firmar, en nombre el INDUSTRIAL, en el Libro de Obra a
requerimiento de la Dirección Facultativa.
k) El INDUSTRIAL será responsable de implementar y hacer cumplir toda la
normativa de calidad que concierna a los materiales que se le encargan y, asimismo,
del cumplimiento del Control de Calidad de la obra, debiendo entregar toda la
documentación acreditativa necesaria para tal efecto antes del fin del encargo.
l) El INDUSTRIAL será responsable de implementar y hacer cumplir toda la
normativa de seguridad que concierna a los trabajos que se le encargan y, asimismo,
del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra. El INDUSTRIAL
deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de la obra redactado por VILLAREYES, firmando el Acta de Adhesión correspondiente que se adjunta al final del
presente contrato, quedando eximido de esta adhesión si presenta su propio Plan de
Seguridad y Salud (aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, junto con el
acta de aprobación visada) para la obra en la que realizará sus trabajos.
m) El INDUSTRIAL ha de proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección
individual (EPIS) necesarios, dejando en obra el documento que haga constar esta
entrega. En caso de no poder facilitárselos, se hará responsable VILLA-REYES,
descontándolo del presupuesto inicial.
n) El incumplimiento lo establecido en las dos cláusulas anteriores podrá dar lugar,
además de la asunción de las responsabilidades económicas que correspondan
(incluyendo las que por su causa pudieran afectar a VILLA-REYES, o a terceros), a
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la resolución del encargo. Todo ello sin perjuicio de la reclamación que pueda
efectuársele por daños y perjuicios.
o) En caso de resolución el INDUSTRIAL autoriza desde ahora a VILLA-REYES para
que, tras una comunicación fehaciente al INDUSTRIAL, pueda por sí mismo o a
través de otro industrial retomar los trabajos retirando previamente y poniendo a
disposición de INDUSTRIAL los materiales que a éste pertenezcan.
p) El INDUSTRIAL declara conocer las condiciones de inicio, desarrollo y duración
de sus trabajos en relación con el planning general de la obra (inicio: INICIO
TRABAJOS y finalización: FIN TRABAJOS). VILLA-REYES podrá modificar las
circunstancias anteriores tanto en el momento de establecerse el planning general
como durante el transcurso de la obra. El incumplimiento en la iniciación, desarrollo
y finalización de los trabajos podrá ser causa de rescisión del encargo sin perjuicio
de las responsabilidades por los perjuicios que se produzcan por el incumplimiento.
q) En todo momento el INDUSTRIAL deberá comunicar a VILLA-REYES el nombre
de los operarios que asigne a la obra y deberá justificar cada mes la debida situación
de afiliación y pago de las cuotas de la Seguridad Social de tales operarios. Todo
ello sin perjuicio de la capacidad de VILLA-REYES de solicitar en cualquier
momento alguna comprobación complementaria al efecto. Es obligatorio que los
operarios del INDUSTRIAL concurran a la obra en posesión de su DNI, ya que en
caso contrario les será negada la entrada a la misma. Se prohíbe el trabajo de
personal menor de 18 años, así como a personal de ETT.
r) Cualquier discrepancia entre el presente documento o contrato de encargo y el
presupuesto será resuelta dando prevalencia al encargo.
s) Cualquier modificación a lo aquí acordado deberá ser instrumentada por escrito y
firmada por representantes de ambas partes.
t) Cualquier discrepancia en relación con el presente encargo se resolverá con un
arbitraje de equidad que dicte la Dirección Facultativa de la obra.
u) En los trabajos que se realicen por Administración, VILLA-REYES se reserva el
derecho de solicitar al INDUSTRIAL el cambio de operario cuando el rendimiento
de éste no sea el adecuado al trabajo que esté ejecutando.
v) A la firma del contrato es imprescindible la presentación de la Póliza de
Responsabilidad Civil suscrita por el INDUSTRIAL (de Explotación y Patronal) y
sus recibos correspondientes.
w) A la firma del contrato deberá presentar Certificado Específico de encontrarse al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias emitido por la Administración
Tributaria, de acuerdo con el artículo 43.1f de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
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General Tributaria. Este certificado deberá ser renovado antes del transcurso de
doce meses desde su fecha inicial.
x) El INDUSTRIAL deberá presentar, antes del inicio de sus trabajos, la
documentación indicada en el Anexo adjunto.
y) Incumplimientos de plazos:
- El INDUSTRIAL en caso de retraso se obliga a poner todos los medios
extraordinarios que crea necesarios para recuperar los retrasos, sin que este
hecho implique un incremento de costo para VILLA-REYES.
- En el supuesto de que los trabajos se fueran retrasando y el INDUSTRIAL no
pudiera cumplir con los plazos marcados, VILLA-REYES podrá contratar a otro
a otro industrial para que ayude a terminar dichos trabajos, cargado el mayor
costo al INDUSTRIAL objeto de este contrato.
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Cláusula Anexo: DOCUMENTACION DE OBLIGATORIA PRESENTACION






El INDUSTRIAL deberá enviar a VILLA-REYES la Documentación (de Obra, 
Empresa, y de Trabajadores)
detalla a continuación; cumpliendo los siguientes requisitos para su forma

de presentación:
o Enviada con una antelación mínima de 24 horas laborales con respecto al inicio de
los trabajos de obra del INDUSTRIAL y/o de sus posibles Subcontratistas (Horario
Laboral: Lunes a Viernes, de 9:00hs. a 17:00hs.)
o Enviada por e-mail a: prevencion@villareyes.es
o Los requisitos para la forma de presentación de los documentos continúan a la
finalización del listado de Documentación…
Cada Documento:


Debe cumplir con todos sus requisitos para ser aceptado.



Documentación de la presente Obra:
Devolución del CONTRATO FIRMADO.







Devolver dos copias impresas del presente Contrato, firmadas y selladas en todas sus hojas.
(Posteriormente les devolveremos su ejemplar firmado y sellado por VILLA-REYES por correo normal).



Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra.






Documento adjunto al presente contrato (última página del mismo).



Si el INDUSTRIAL verifica que las tareas a ejecutar por él no se encuentran incluidas en el Plan de
Seguridad de la Obra, deberá presentar un Documento con la memoria y planificación de los
trabajados a realizar y con la evaluación de los riesgos y medidas preventivas a tomar para dichos
trabajos; para que VILLA-REYES pueda elaborar en base a este Documento un Anexo al Plan de
Seguridad de la Obra,
 y así poder solicitar el Acta de Aceptación del por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud.

Acta de Designación del Responsable de Seguridad y Salud para la obra.




(Se adjunta Modelo a cumplimentar).

Firma del Libro de Subcontratación de la obra.


(Se recuerda que el día de inicio de los trabajos,
 el Responsable de Dirección de los Trabajos del INDUSTRIAL
deberá firmar el Libro de Subcontratación).

Documentación de Empresa:
Declaración de Dirección de Contacto del INDUSTRIAL.









(Se adjunta Modelo a cumplimentar).



(Fax o E-mail para que VILLA-REYES pueda realizar las peticiones de actualización de documentación).



(Debe ser presentada únicamente para el INDUSTRIAL contratado
 de forma directa por VILLA-REYES. No se requiere la
Declaración de los posibles Subcontratistas del INDUSTRIAL).

Declaración de Código de Convenio Colectivo aplicable al INDUSTRIAL.







(Se adjunta Modelo a cumplimentar).



(Para poder reflejar dicha informacion en el Libro de Subcontratación de la presente obra).





(Los Autónomos SIN trabajadores a cargo deberán cumplimentarlo con los siguientes datos: o
Cuenta de Cotización a la Seguridad Social: su propio N.A.F. de la Seguridad Social.
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o
o
o

REA Nº: “NO procede”.
Código Nº (14 dígitos): “NO procede”.
Denominación: “Trabajador Autónomo sin trabajadores a cargo”.)

(Las Sociedades SIN trabajadores a cargo deberán cumplimentarlo con los siguientes datos:

o

Cuenta de Cotización a la Seguridad Social:










o
o
o



Si la Sociedad NUNCA tuvo asignado el Código de Cuenta de Cotización: “NO
Procede”. En este caso el INDUSTRIAL deberá presentar el Documento de
Informe de Inexistencia de Inscripción
como Empresario en el Sistema de la
Seguridad Social, de fecha mes actual.
Si la Sociedad SI tiene asignado el Código de Cuenta de Cotización: su C.C.C.principal.



En este caso el INDUSTRIAL deberá presentar el Documento de Informe de Vida
Laboral de un Código de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social, de período

solicitado desde hace 3 meses hasta la fecha actual. O presentar el Documento de

REA Nº: “NO procede”.
Código Nº (14 dígitos): “NO procede”.
Denominación: “Sociedad de Trabajadores Autónomos sin trabajadores a cargo”.)

Certificado de Inscripción en el REA.


(Exceptuado únicamente para Autónomos sin trabajadores a cargo, y para Sociedades sin
trabajadores a cargo. Para verificar la inexistencia de trabajadores el INDUSTRIAL deberá
cumplimentar la Declaración de Código de Convenio Colectivo aplicable (reflejando
 en ella su tipo de
empresa); y deberá aportar la documentación indicada en dicha Declaración).

Escritura de Constitución de Sociedad.


(Presentar únicamente en el caso de que el INDUSTRIAL envíe a obra a 
trabajadores propios en Régimen de
Autónomos; los cuales deberán ser Autónomos-Socios de la Sociedad).

Evaluación de Riesgos.






Incluyendo los riesgos y medidas preventivas acordes a las actividades
contratadas. Elaborada por un Servicio de

Prevención autorizado por la autoridad laboral competente.

(Se deja expresa constancia de que a los trabajadores Autónomos (ya sean Autónomos sin personal a
cargo, o Sociedades de Autónomos-Socios sin personal a cargo) se les exige la presentación de la
Evaluación de
Riesgos elaborada por un Servicio de Prevención autorizado por la autoridad laboral
competente).

Póliza de Responsabilidad Civil.

+ su Recibo de Pago vigente.














Actividad y Riesgos asegurados acordes a la actividad ejecutada en obra.
Riesgos de Explotación y Patronal contratados.





El Recibo de Pago domiciliado debe incluir la compañía,
 el número identificador de la Póliza y el período de
vigencia pagado (desde <fecha> - hasta <fecha>).

(La presentación de la Póliza podrá ser reemplazada por la presentación de un Certificado de Seguro;
siempre y cuando dicho certificado cumpla con los siguientes requisitos: emitido por la compañía de
seguros, número identificador de la póliza, datos completos tomador, actividad y riesgos asegurados
acordes a la actividad ejecutada en obra, límites de suma asegurada para cada riesgo contratado,
Riesgos de
Explotación y Patronal contratados, período de vigencia del seguro (desde <fecha> - hasta
<fecha>).
Para que dicho Certificado de Seguro sea también válido como Recibo de Pago, deberá expresar que
“para el período desde <fecha> - hasta <fecha>, la prima se encuentra pagada”. No se aceptará que
el certificado exprese solamente que “la prima se encuentra al corriente de pago” (a fecha de
emisión del certificado). No se aceptará que el certificado exprese que “el INDUSTRIAL tiene un

Revisado y aprobado

Contrato-Tipo

F.06.15
EDICIÓN: 2ª
FECHA: 08/01/14

Contrato nº nnnn.nnn



seguro contratado por el periodo desde <fecha> - hasta <fecha>, encontrándose dicha póliza al
corriente de pago.”).
(Se deja expresa constancia de que si el INDUSTRIAL solicita la subcontratación de una Empresa o
Autónomo, dicho subcontratista también deberá tener su propia Póliza de Responsabilidad Civil;
aunque el INDUSTRIAL
tenga contratada en su Póliza la Responsabilidad Subsidiaria de

Subcontratistas).

Seguro de Accidentes Colectivos.

+ su recibo de pago vigente.

















La contratación del presente seguro se exige de forma obligatoria
por los importes de invalidez y defunción que

sean expresados en su Convenio Colectivo de referencia.

Actividad y Convenio Colectivo de aplicación acordes a la actividad ejecutada en obra.

El Recibo de Pago domiciliado debe incluir la compañía,
 el número identificador del Seguro y el período de
vigencia pagado (desde <fecha> - hasta <fecha>).

(La presentación del Seguro de Accidentes podrá ser reemplazado por la presentación de un
Certificado de Seguro; siempre y cuando dicho certificado cumpla con los siguientes requisitos:
emitido por la compañía de seguros, número identificador del seguro, datos completos tomador,
actividad y convenio colectivo de aplicación acordes a la actividad ejecutada en obra, número de
trabajadores asegurados, identificación nominativa de los trabajadores asegurados o que exprese
que el sistema de identificación de dichos trabajadores asegurados será la Seguridad Social
(trabajadores de Alta en Régimen General), garantías
 y sumas aseguradas por persona, período de
vigencia del seguro (desde <fecha> - hasta <fecha>).
Para que dicho Certificado de Seguro sea también válido como recibo de pago, deberá expresar que
“para el período (desde <fecha> - hasta <fecha>), la prima se encuentra pagada”. No se aceptará que
el certificado exprese solamente que “la prima se encuentra al corriente de pago” (a fecha de
emisión del certificado). No se aceptará que el certificado exprese que “el INDUSTRIAL tiene un
seguro contratado por el periodo (desde <fecha> - hasta <fecha>), encontrándose dicha póliza al
corriente de pago.”).
(Se deja expresa constancia de que a los trabajadores Autónomos (ya sean Autónomos sin personal a
cargo, o Autónomos-Socios de una Sociedad) se les exige la presentación de
 un Seguro de Accidentes
Personal que les cubra sus posibles accidentes de su oficio ejecutado en obra).

Certificado de encontrarse al corriente de pago de la Agencia Tributaria.
















Certificado de Contratista y Subcontratista nominativo para VILLA-REYES, S.L. (B-08795890),
con carácter de

POSITIVO y una validez de doce meses, contados desde la fecha de su expedición.

El mismo deberá permanecer en vigencia para el pago de cada factura (retenciones y garantías incluidas).



Deberá presentarse hasta el día 10 (inclusive. Día natural) del mes corriente en que el INDUSTRIAL
deba cobrar una factura. Si el certificado es presentado fuera de término, el pago de la facturación
será retrasadoal día 15 del mes siguiente. (y la validez del certificado deberá abarcar también esta
nueva fecha).


NO se aceptan resguardos de solicitud.

(Se deja expresa constancia de que para realizar la petición de una subcontratación, el INDUSTRIAL
obligatoriamente deberá entregar a VILLA-REYES el correspondiente certificado de la Agencia
Tributaria
del subcontratista nominativo hacia el INDUSTRIAL comitente, con una validez de doce
meses).

Certificado de Situación de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social.






Expresando que el
INDUSTRIAL NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la
Seguridad Social.
El mismo deberá permanecer en vigencia tanto para
permitir el acceso de trabajadores a obra, como para el pago
de cada factura (retenciones y garantías incluidas).
El Certificado deberá
 presentarse con anterioridad al inicio de los trabajos; debiendo ser la fecha del certificado
del mes corriente.
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Y deberá actualizarse mensualmente entre el día 1 y el día 10 (inclusive. Día natural) de cada mes;
debiendo ser la fecha del certificado del mes corriente. Si el certificado es presentado fuera de
término, el pago de la facturación será retrasado al día 
15 del mes siguiente. (y se deberá presentar
nuevamente el certificado con fecha del mes siguiente).
Mensualmente deberán presentarse tanto el Certificado de Situación de Cotización del INDUSTRIAL
(referente a su C.C.C.principal del Régimen General), como los Certificados Situación de Cotización de
cada uno
 de los Autónomos-Socios de la sociedad que trabajen en obra (referente a su propio
N.A.F.).
(Si el Industrial se tratara de una Sociedad que NUNCA tuvo asignado el Código de Cuenta de
Cotización; en este caso deberá presentar mensualmente el Documento de Informe de Inexistencia
de Inscripción como Empresario en el Sistema de la Seguridad Social (de fecha mes actual) en

sustitución del Certificado de Situación de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social.)

Informe de Trabajadores en Alta en un Código de Cuenta de Cotización de la Empresa
(ITA).











Deberán presentarse con anterioridad al inicio de los trabajos.

Y deberán actualizarse mensualmente entre el día 1 y el día 10 (inclusive. Días naturales) de cada mes
durante la
duración de los trabajos en obra (incluido el ITA correspondientes al mes de finalización de los
trabajos).
La fecha del ITA deberá ser del mes actual.





En el ITA deberá poder verificarse el cumplimiento del 30% de trabajadores Fijos exigido por la Ley 32/2006.

Seguros Sociales de la empresa (TCs).
















Deberán presentarse con anterioridad al inicio de los trabajos.



Y deberán actualizarse mensualmente entre el día 1 y el día 10 (inclusive. Días naturales) de cada mes
durante la
duración de los trabajos en obra (incluido los TCs correspondientes al mes de finalización de los
trabajos).
El mes de los TCs (Periodo de Liquidación) deberá
 ser del mes actual – 2. Ejemplo: hasta el 10 de Marzo/20xx
deberán presentarse los TCs de Enero/20xx.

(En el caso de que el INDUSTRIAL no hubiera tenido trabajadores asalariados en el período de los TCs
a presentar, deberá entregar (en sustitución del TC + Comprobante de Pago) el Documento de
Informe de Vida Laboral de un Código de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social, de período
solicitado desde el primer día hasta el último día (ambos inclusive)
 del mes actual -2. Deberá
verificarse que NO existen trabajadores en dicho período solicitado).
Los Seguros Sociales comprenden los 3 documentos siguientes; los cuales deben ser entregados en
un mismo envío (en un solo E-mail). NO debe adelantarse un documento para luego enviar el resto;
ya que si en el envío
 faltara alguno de estos documentos, los restantes enviados serán descartados
automáticamente:

TC2.

+ Alguno de los siguientes “Comprobantes de Pago” del TC2:
— TC1.






sellado por la entidad bancaria y con la validación mecánica;

— Recibo de Liquidación de Cotizaciones.






sellado por la entidad bancaria y con la validación mecánica;

— Recibo de Pago Domiciliado.







Escaneo del original; o el mismo descargado de la página web de la entidad bancaria.
(NO se aceptan extractos de cuentas bancarias).





— Recibo de Pago On-Line + Recibo de Liquidación de Cotizaciones.



El recibo debe contener los datos de la entidad bancaria, fecha, importe, cuenta de cargo, y
Referencia (la cual debe coincidir
con la Referencia del Recibo de Liquidación. En este caso deben
presentarse ambos documentos).
(NO se aceptan extractos de cuentas bancarias).
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+ Recibos de Pago de Autónomos.






(De los trabajadores Autónomos-Socios pertenecientes a la empresa, si es que los tuviera).



El mes de los Recibos de Pago de Autónomos será el mes anterior
al actual (mes actual – 1). Ejemplo: hasta el 10
de Marzo/20xx deberán presentarse los recibos de Febrero/20xx.

Documentación de los Servicios de Prevención Ajenos:


La Documentación de los SPA comprenden los 6 documentos siguientes:

Contrato con el SPA (especialidades técnicas).

+ última factura vencida.
+ su recibo de pago.
Contrato con el SPA (Vigilancia de Salud).

+ última factura vencida.
+ su recibo de pago.





(La presentación de los Contratos podrá ser reemplazada por la presentación de Certificado/s
acreditativo/s de contratación del Servicio/s de Prevención; siempre y cuando dicho/s certificado/s
cumplan con los siguientes requisitos: datos completos SPA, datos completos INDUSTRIAL,
especialidades contratadas, período de vigencia del contrato (desde <fecha> - hasta <fecha>; o
autorrenovable),
condiciones de pago (indicar meses de pago y fecha de vencimiento de cada

factura).
Para que dicho/s Certificado/s acreditativos sean también válidos como factura + recibo de pago,
deberán expresar que “para el período (desde <fecha> - hasta <fecha>), la prima se encuentra
pagada”. No se aceptará que los certificados expresen solamente que “la prima se encuentra al
corriente de pago” (a fecha de emisión de los certificados). No se aceptará que los certificados
expresen que “el INDUSTRIAL tiene un contrato
 vigente por el periodo (desde <fecha> - hasta
<fecha>), encontrándose al corriente de pago.”).

Documentación de Trabajadores:
Alta en la Seguridad Social.




(Únicamente para trabajadores de nueva incorporación que NO figuren en el ITA del mes actual).

Formación en Prevención de Riesgos Laborales según Convenio Colectivo aplicable al
INDUSTIAL (de la Construcción /Metal /Madera /Vidrio).


















Primer y Segundo Ciclo.

Curso y temario acordes con la actividad ejecuta en obra.



Certificado impartido por centro homologado por la FLC / FMF / FLMM, expresando fecha, lugar, formador,
duración,
 contenido impartido, temario, referencia de convenio y/o legislación, y aprovechamiento del
mismo.

(En caso de convalidación de formación preventiva para los puestos de trabajo recogidos en la
Resolución 5686 DGT BOE 082 04/04/2009, el INDUSTRIAL deberá presentar el acta de Declaración
de Técnico de Ejecución de obra / Mando
 Intermedio para los trabajadores afectados). (Se adjunta
Modelo a cumplimentar en este caso).
(En caso de defecto de Convenio Colectivo en cuanto a la Formación, el INDUSTRIAL deberá
presentar de cada trabajador la Formación Específica del Puesto de Trabajo + la Acreditación de
Personal de la Empresa con Funciones de Dirección
y Formación para Integrar la PRL en sus

Actividades según Art. 12.4 del RD1109/2007).
(Se deja expresa constancia de que a los trabajadores
 Autónomos se les exige la formación del Convenio Colectivo
de referencia del oficio que ejecutarán en obra).

Documento de Entrega de Información de los Riesgos de su Puesto de Trabajo.




(Se adjunta Modelo orientativo).
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De forma obligatoria el documento deberá expresar que al trabajador se le ha entregado copia de la
Evaluación de Riesgos de su Puesto de Trabajo; y de forma opcional Manuales de Prevención,
trípticos
 informativos, libros, documentación escrita que recoge el temario de un curso de formación,
etc.
(NO se acepta como entrega de información, un certificado que solamente exprese que el trabajador
ha sido “Formado e Informado” por su empresa acerca de los Riesgos de su Puesto de Trabajo).


Firma y Sello de la empresa, y firma conforme del Trabajador.

Documento de Entrega de Equipos de Protección Individual.
















(Se adjunta Modelo orientativo).

Deberá incluir todos los equipos necesarios para la actividad ejecutada en obra, según Evaluación de
Riesgos delINDUSTRIAL, Plan de Seguridad de la Obra y Manuales de fabricantes de Equipos de Trabajo
utilizados.
Deberá actualizarse el certificado de entrega de los equipos (o en su defecto certificado de verificación del
correcto estado de conservación) como mínimo
 cada 3 años (o con anterioridad, cuando el
Estado/Homologación de los equipos lo requieran).
Cuando el listado de EPIS del documento esté realizado mediante viñetas para marcar
 tipo Check-Box, las mismas
deberán estar marcadas para expresar que la entrega de ese EPI ha sido realizada.

Firma y Sello de la Empresa, y firma conforme del Trabajador.

Acta de Autorización para la utilización de Equipos de Trabajo.


















(Se adjunta Modelo orientativo).

Debiendo la empresa Autorizar al trabajador para la utilización de las herramientas eléctricas y/o
motorizadas, vehículos, medios auxiliares y maquinaria necesarias para su puesto de trabajo;
 debido a que
el trabajador posee la formación, información y experiencia necesarias para su manejo.
Debe declararse cuáles son los equipos de trabajo y deben ser acordes con la actividad ejecutada en obra.



Si no utilizara los medios anteriormente descriptos, deberá declarar que solo utilizará “Herramientas
manuales, NO eléctricas, NO motorizadas” para su puesto de trabajo. Si tampoco utilizara estos
medios; deberá declarar que “NO utilizará ninguna herramienta manual, ninguna herramienta

eléctrica o motorizada, ni ningún medio auxiliar ni maquinaria” para su puesto de trabajo.
Cuando el listado de Equipos de Trabajo del documento esté realizado mediante viñetas para marcar tipo
Check-Box, las mismas deberán
estar marcadas para expresar que ese Equipo puede ser utilizado por el
trabajador al estar autorizado.
Firma y Sello
de la Empresa, y datos completos del Trabajador (incluyendo su puesto de trabajo y categoría
profesional).

Certificado de Aptitud Medica.


















Certificado emitido por el Servicio de Prevención Ajeno acreditado, contratado por la Empresa. En caso de
trabajador Autónomo sin personal a cargo, podrá estar emitido por Médico Especialista
en Medicina del

Trabajo (el documento deberá expresar dicha titulación del colegiado firmante).
Siendo “Apto para su Puesto de Trabajo”; y estando descripto
cual es dicho puesto de trabajo en el certificado.
También deberán estar detallados los protocolos aplicados.

Periodo de validez de 12 meses a partir de la fecha de realización del reconocimiento médico.

(No se aceptan planificaciones
para la realización de reconocimientos médicos, ni certificados de concurrencia a la

revisión médica).

(A falta del certificado de aptitud definitivo solo se aceptará el documento de “Apto Provisional a la
espera de los resultados de la analítica”. A este documento se le dará el período de validez de 1 mes
a partir de la fecha de realización del reconocimiento médico (salvo que el propio certificado exprese

un período de validez inferior al mes, con lo cual se tomará la validez expresada en el certificado)).

Requisitos para la Forma de Presentación de los Documentos:
o



Enviados con una antelación mínima de 24 horas laborales con respecto al inicio de los trabajos de
obra del INDUSTRIAL y/o de sus posibles Subcontratistas (Horario Laboral: Lunes a Viernes, de
9:00hs. a 17:00hs.)
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Enviados por e-mail a: prevencion@villareyes.es
En formato PDF. Cada archivo PDF deberá contener un único documento con todas sus páginas.
Los E-mails de envío de documentación deberán realizarse siguiendo alguna (solo una) de las
siguientes reglas:











o


























o

o

o






Enviar en un único E-mail un archivo comprimido por cada Empresa (el INDUSTRIAL y cada una
de sus Subcontratistas). Dentro de cada archivo
comprimido la Documentación deberá estar
organizada mediante esta estructura de carpetas:



Baja calidad gráfica.
Faltante de páginas.



textos cortados, rotados y/o borrosos.

Sin estar fechados.



Sin estar firmados y/o sellados por las partes involucradas.



Sin la identificación de la Empresa o con faltante de datos completos de la Empresa y/o Trabajador.



Documentación de trabajadores realizada a nombre
de otra Empresa que no sea la Empresa para la

cual está dado de alta en la Seguridad Social.


NO se aceptan fotografías de documentos (solo se aceptan escaneos).

Cuando VILLA-REYES envíe al INDUSTRIAL un “Informe de Situación de Documentación” u otra
petición especifica de documentación; el INDUSTRIAL deberá responder enviando solamente el/los
documentos específicamente solicitados. Si el INDUSTRIAL enviara más documentos de los
solicitados (o varias versiones de un mismo documento) VILLA-REYES rechazará el E-mail completo.
Si en un envío de Documentación se detectara que el 10% o más de los documentos son incorrectos
en base a los criterios expresados en la presente Cláusula Anexo: VILLA-REYES rechazará el E-mail
completo.
Se informa al INDUSTRIAL que para Subcontratar parte de los trabajos deberán presentar
obligatoriamente:




Enviar en un único E-mail un archivo comprimido conteniendo la documentación de una
única Empresa (el INDUSTRIAL o uno de sus Subcontratistas); otro archivo comprimido con
la documentación de la Obra de dicha Empresa; y un archivo comprimido
 por cada
trabajador de dicha Empresa con la documentación de ese único trabajador.

Documentación de Empresa
Documentación de Obra
Documentación de Trabajadores:
o Trabajador 1…
o … Trabajador N
No serán aceptados Documentos que incurran en cualquiera de las siguientes faltas:




Enviar un E-mail con la documentación de una única Empresa (el INDUSTRIAL o uno de sus
Subcontratistas); otro E-mail con la documentación de la Obra de dicha Empresa; 
y un E-mail por
cada trabajador de dicha Empresa con la documentación de ese único trabajador.



Carta de Petición previa a la Subcontratación (Se adjunta Modelo a cumplimentar).
Carta de Presentación del Subcontratista s/ ISO 9001 (Se adjunta Modelo a cumplimentar).


Toda la documentación del Subcontratista exigida en la presente Cláusula Anexo.
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD POR
PARTE DEL SUBCONTRATISTA

MODELO DE
PROTOCOLO 4.5.1
Página: 1 de 1

FECHA: DIA de MES del AÑO
OBRA: TITULO DEL PREYECTO / PSS DE LA OBRA
Dirección: DIRECCION DE LA OBRA
EMPRESA CONTRATISTA: VILLA-REYES, S.L. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA

*103190142202021*SUBCONTRATISTA:RAZONSOCIALDELSUBCONTRATISTA

EMPRESA

(CIFDELSUBCONTRATISTA).

PSS
En cumplimiento con lo especificado en el Artículo 7º, apartados 1, 2 y 4, Artículo 10º, apartado 1,
puntos b y c y Artículo 10º, apartados 2 y 3, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el
cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la
Empresa Subcontratista manifiesta:
1. Que ha estudiado el Proyecto de Ejecución de esta obra, en referencia a los capítulos
que tiene contratados y/o tienen incidencia en la realización de sus partidas de obra.
2. Que conoce y ha estudiado el Plan de Seguridad y Salud en la obra elaborado por el
Contratista adjudicatario de la obra de referencia, en aplicación del Estudio de Seguridad
y Salud del Proyecto.
3. Que está de acuerdo con el contenido técnico y económico del mismo, puesto que
reconoce los requerimientos que determina la Ley de materia de seguridad, salud laboral
y prevención de riesgos laborales, y se ajusta a los medios técnicos de nuestra Empresa.
4. Que si existe alguna alteración significativa durante la ejecución de los trabajos en obra,
el Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado para adecuarse a esta alteración,
siempre que esta modificación sea aceptada por el Coordinador de S.S. de la obra.
5. Que conoce sus obligaciones derivadas de la aplicación del Plan, y las responsabilidades
que asumirá por el incumplimiento del mismo.
6. Que, por todo lo expuesto, comunica al Coordinador de S.S. en fase de Ejecución de
Obra la ACEPTACIÓN del mencionado PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
OBRA.
Para dar constancia se firma la presente ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA.
Firma Responsable Empresa Contratista:

Firma Responsable Empresa Subcontratista:
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INICIO

Orden para la Realizacion
del CONTRATO de OBRA

Emision del
CONTRATO de OBRA

APROBAR CONTRATACION
GERENCIA

Envio al Industrial:
- Contrato.
-PSS.

¿Fin trabajos en
obra del
Industrial?

Ingreso de Datos

Mensualmente: Emision Informe de
Industriales en Previsión de Pago

SI

Envio al Industrial (hasta el pago de la
última Factura y Retenciones)
- Recordatorios periodicos de envíos de
TCs, Hacienda y SS. SS.
(s/ Previsión de Pago Mensual)

NO

Aportar documentación
faltante

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
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ENCARGADO DE OBRA

Industrial

Envio Periodico al Industrial:
- Informe de Situación de Documentación.
- Recordatorios especificos de envíos de TCs,
Hacienda y SS. SS.
(s/ contratos activos + s/ A3 semanal)

Responder Periodicamente
el A3 Semanal

Emision Periodica para el Jefe de obra:
- A3 Semanal

COMPROBAR PERSONAL
en OBRA = LISTADO en
Dropbox

Comprobar Encabezado del
Listado

Emision Periodica:
- Listado Control Accesos a Obra (Dropbox)

Emision Periodica:
- Listado de Pago Autorizado o Retenido de
Facturación
(s/ contratos activos + s/ Prevision de Pago
Mensual)
Mensualmente: Pagar o Retener
Facturacion según Listado de Pago

¿Un Operario /
Empresa está
en el LISTADO?

NO

¿Se autoriza la
entrada al Operario
/ Empresa?

Llamar al Despacho para
Confirmarlo

SI
SI
PERMITIR el Ingreso
del Operario / Empresa

FIN
DENEGAR el Ingreso
del Operario / Empresa

INFORMAR al Operario/s que llame a
su empresa, y que ella se ponga en
contacto con el Departamento de
Prevencion de Villa-Reyes

INFORMAR al Departamento de
Producción que no pueden ingresar en
obra

NO

FIN
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CONTROL DE EMPRESAS SUBCONTRATADAS

OBJETO
El objeto de la presente Instrucción de Trabajo es el de implementar el cumplimiento de la Ley de
PRL y de la Ley 32/2006 en cuanto al deber de control documental de las empresas subcontratadas, y
así garantizar:
o Que al coste del pedido aceptado no se vean sumados costes adicionales derivados de
sanciones de la Inspección de Trabajo a Villa-Reyes y sus subcontratistas.
o Evitar incumplimientos del planning de la obra derivados de la paralización de trabajos por
parte de Inspección de Trabajo y Coordinaciones de Seguridad de obra.
La necesidad de integración de las operativas de la presente IT en el Procedimiento de Compras radica
en que el punto de partida de la información del estado de las contrataciones de las obras es el propio
Procedimiento de Compras. Y partir de allí deben intervenir en dichas operativas con una misma
información interrelacionada los Departamentos de Gerencia, Jefes de obra, Proveedores, Calidad,
Medio Ambiente y Prevención.

FORMA DE CONSECUCIÓN
El punto de partida para el efectivo control de las empresas subcontratadas es la identificación
de que industrial se encuentra trabajando en que obra, conociendo la fecha efectiva del inicio de sus
trabajos y la fecha efectiva de finalización. Al conocer estos datos, solo se reclamará la documentación
faltante o vencida a los Industriales que se encuentran prestando funciones dentro de esa cota temporal.
Por otro lado hay que diferenciar los tipos de documentación por familias:
Documentación del Industrial: es aquella relacionada con “la empresa”. Al tener correctamente
esta documentación, la misma habilitaría al Industrial a poder trabajar en cualquier obra de VillaReyes (previa contratación), y no sería necesario ningún reclamo por cada contrato nuevo que
se firme con dicho Industrial.
Documentación especifica de la obra: es aquella relacionada con la obra en concreto. Se
deberá reclamar la misma con cada contrato de obra nueva que se firme con el industrial.
Documentación de los trabajadores del industrial: es aquella relacionada con los
trabajadores.
El detalle de esta documentación exigida al Industrial estará incluido en el Contrato Tipo (F.06.15) como
“Anexo de documentación de obligatoria presentación” para que la misma sea reflejada en cada
Contrato de Obra realizado a los Industriales. Cada nuevo documento que deba ser exigido con carácter
general, deberá ser incluido en el Contrato-Tipo, generando de esta manera una nueva edición del
mismo (Ver I.07).

Para realizar este nivel de control; posteriormente a la realización del contrato el Jefe de obra
deberá informar periódicamente:
La previsión del inicio de los trabajos de los Industriales
contratados. Cuando comenzaron efectivamente sus trabajos.
Cuando finalizaron los mismos.

Editado

Revisado y aprobado

Responsable del SIG

Gerente

Aministrador

Carmina Muelas Cañete

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Fecha

Copia controlada nº:
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De esta manera se podrá enlazar la realización de las Contrataciones de obra con:
El registro de datos en los Libros de Subcontratación de las obras.
El Control de Accesos de Personal.
La autorización de pago a los Industriales.

METODOLOGÍA
Informe Semanal de Subcontrataciones
(Registro de datos en los Libros de Subcontratación de las obras).
El Jefe de Obra, al entregar el F.06.12 “Hoja de datos para contrato” (Ver I.07), informa al Departamento
de Prevención si el Industrial objeto del contrato hará su entrada en obra la semana que viene.
Semanalmente el Departamento de Prevención entregará al Jefe de Obra un detalle de contrataciones y
subcontrataciones realizadas, por cada una de las obras que tengan a su cargo (F.06.17 “Informe
Semanal de Subcontrataciones”). Este informe será entregado al Jefe de obra los lunes por la mañana y
deberá ser devuelto cumplimentado como fecha límite hasta el miércoles a última hora.
El Informe Semanal de Subcontrataciones agrupará y ordenará los contratos y subcontrataciones según
los siguientes criterios:
1º) Agrupación en bloques:
Subcontrataciones “ACTIVAS EN OBRA”: ya se les ha asignado número de orden para
ingresar en obra.
Subcontrataciones “PENDIENTE DE INICIO”: aún no se les ha asignado número de orden
para ingresar en obra.
Subcontrataciones “ANULADAS”: contratos rescindidos; no aprobados por Gerencia o
subcontrataciones aceptadas que finalmente no ingresaron en obra.
Contratos de “SUMINISTRO”: detalle de contratos de este tipo
2º) dentro de cada bloque: Ordenados cronológicamente por orden de ingreso en obra (y subcontratas
agrupadas bajo su comitente).
A continuación se expone mediante un caso práctico los posibles estados en los que se puede encontrar
un Industrial subcontratado.
Nombre Industrial
______ ACTIVO en OBRA ____________
G.A.L.A., s.a. ‐ (1)

Trabajos

Fecha Inicio

Fecha Fin

detallados en presupuesto

21‐10‐08

╚═►Ferrallados Santiga, s.l.

armadura murete guía

21‐10‐08

╚═►Ferrallados Edico, s.l.

instalación de ferralla

28‐11‐08

╚═►Seven System, s.l.

Impermeabilización

01‐07‐09

12‐08‐09

╚═►Global 09, s.l.

Fratasado

14‐07‐09

18‐08‐09

╚═►Ferrallados Xarau, s.l.

instalación de ferralla

14‐09‐09

╚═►Juan Miguel González Moreno

Instalación de ferralla

08‐10‐09

╚═►Manuel González Moreno

Instalación de ferralla

08‐10‐09

derribo coronación pantallas

03‐02‐09

Diego Vargas Benajes ‐ (1)

12‐11‐09

09‐03‐09
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______ PENDIENTE de INICIO ___________
Aplacalia, s.l. ‐ (1)

techos y paredes de pladur

Ingeniería de aplicaciones, s.a. ‐ (1)

impermeabilización de depósitos

______ ANULADO !!! __________________
______ SUMINISTRO __________________

Industrial “Pendiente de Inicio”
Al cual:
o Se le ha realizado un contrato.
o El contrato ha sido aprobado por Gerencia y enviado al Industrial.
o De momento el Jefe de la Obra no ha informado que comenzará a trabajar la semana
que viene.
Industrial “Activo en Obra”:
Del cual el Jefe de Obra nos ha informado:
o Que comenzaría a trabajar la semana que viene.
o Que puede tener (o no) una fecha de comienzo de trabajos en obra.
o Que no ha terminado sus trabajos.
o Que puede tener (o no) una serie de subcontratistas, de los cuales algunos han finalizado
sus trabajos y otros no.
Industrial que ha finalizado sus trabajos

En el F.06.17 el Jefe de obra informará al Departamento de Prevención cuando el industrial:
Comenzará a trabajar la semana que viene (al igual que en la hoja de datos para contrato) (con
antelación a que esta se produzca)
La fecha de inicio efectivo (a posteriori de que se produzca, para que la fecha sea la misma que
se ha anotado en el Libro de subcontratación de la obra)
La fecha de finalización efectiva (a posteriori de que se produzca, para que la fecha sea la misma
que se ha anotado en el Libro de subcontratación de la obra)
Si ha firmado o no el Libro de Subcontrataciones
Al tener el Departamento de Prevención la notificación de que un industrial comenzará a trabajar en una
obra la semana que viene, este emitirá un comunicado para cada una de las personas implicadas en la
operativa de la Ley 32/2006, para que con los datos que se detallan en la misma sea cumplimentado el
Libro de Subcontratación de la obra.
Los comunicados se enviarán a las siguientes personas:
Industrial: para informarle de su obligación de firmar el libro.
Jefe de Obra: para que con los datos que figuran en él, complete el libro de subcontratación la
próxima vez que concurra a la obra.
Coordinador de Seguridad y Salud: obligatorio por exigencia de la Ley.
Los datos que figurarán en el comunicado de subcontratación serán los siguientes:
Numero de orden.
Razón Social y NIF del Industrial.
Nivel de subcontratación.
Orden del comitente.
Fecha de comienzo de trabajos (semana que viene) y duración
prevista. Objeto del contrato.
Fecha de entrega del PSS.
Código de Convenio Colectivo.
El resto de los datos obligatorios (como nombre de la persona responsable de ejecución de los
trabajos, número de trabajadores, etc.) los completará el Industrial en el momento de la firma del libro.
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Una vez enviadas / entregas las comunicaciones de subcontratación a todos sus destinatarios, el
Responsable Interno de Seguridad y Salud archivará los comunicados y sus reportes correspondientes,
ordenados 1º por obras y 2º por numero de contrato; y los F.06.17 por orden cronológico (por períodos
semanales).

Informe de Situación de Documentación
El Informe de Situación de Documentación (F.06.18) es un informe que se enviará de forma regular al
Industrial contratado por Villa-Reyes para reflejar el estado en que se encuentra la documentación exigida
al Industrial y a sus subcontratistas aceptados para permitirles:
El ingreso en obra
La autorización del pago de la facturación del Industrial
El informe estará dividido en los siguientes bloques:





 Contratos y Subcontrataciones:
o Detalla los Contratos de Obra realizados de forma directa entre Villa-Reyes y el Industrial
objeto del Informe; así como las subcontrataciones expresamente aceptadas al Industrial
(de forma individualizada para cada Contrato de Obra).
o Incluye la siguiente Información:
 Nº de contrato.
 Obra.
 Nombre del Industrial / Subcontrata.
 Nº Orden.
 Comitente.
 Nivel subcontratación.
 Inicio trabajos.
 Fin trabajos.
o El Industrial y sus subcontratistas solo podrán ingresar a las obras en las que tuvieran
una subcontratación válida, según el detalle del presente bloque de Contratos y
subcontrataciones.
o Cualquier cambio que se produzca en la información que se refleja en este bloque,
generará un nuevo envío al Industrial del informe actualizado (marcando los cambios en
la última columna con respecto al envío anterior, mediante la marca: "XX"):
 Realización de un nuevo contrato al Industrial.
 Aprobación al Industrial de una nueva subcontratación.
 Comunicación por parte del Jefe de Obra (en el informe semanal de
subcontrataciones) de:
- Trabajos que inician la semana que viene.
- Fecha de inicio de trabajos.
- Fecha de finalización de trabajos.
o El envío de los informes al Industrial comienzan cuando se le ha realizado un contrato de obra
(para que pueda ir aportando la documentación exigida antes de ingresar en obra); y finalizan
cuando los Jefes de Obra informan que el Industrial ha finalizado sus trabajos en todas las
obras de Villa-Reyes (fecha de finalización en todos sus Contratos de Obra).
 Documentación de Obra:
o Detalla la documentación que debe presentar el Industrial y sus Subcontratistas,
relacionada con cada una de las obras en las que tenga contrato. Informa al Industrial de
la documentación:
 Que ya ha sido presentada (en estado correcto).
 Que aún no ha sido presentada (en estado incorrecto).
o Si un Industrial / Subcontratista tuviera algún documento de obra en estado "Incorrecto",
NO podrá ingresar a dicha obra de referencia.
o La firma del Libro de Subcontratación se reclamará en este bloque como un documento
más de la obra, al igual que la devolución del Contrato de Obra firmado.
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Cualquier cambio que se produzca en la información que se refleja en este bloque,
generará un nuevo envío al Industrial del informe actualizado (marcando los cambios en
la última columna con respecto al envío anterior, mediante la marca: "XX"):
 Exigencia de un nuevo documento de obra, al habérsele realizado al Industrial un
nuevo Contrato de Obra.
 Aporte correcto de un documento por parte del Industrial.
A pesar de que una obra en concreto haya desaparecido del encabezado de “Contratos y
Subcontrataciones” por ya haber finalizado en la misma los trabajos del Industrial; la
documentación de obra que no haya sido presentada NO desaparecerá del presente
informe (ni de los futuros generados hacia dicho Industrial).

 Documentación de Empresa:
o Detalla la documentación que debe presentar el Industrial y sus Subcontratistas,
relacionada con la propia empresa. Informa al Industrial de la documentación:
 Que ya ha sido presentada (en estado correcto).
 Que aún no ha sido presentada (en estado incorrecto).
o Si un Industrial / Subcontratistas tuviera algún documento en estado "Incorrecto", NO
podrá ingresar a ninguna obra de Villa-Reyes.
o Cualquier cambio que se produzca en la información que se refleja en este bloque,
generará un nuevo envío al Industrial del informe actualizado (marcando los cambios en
la última columna con respecto al envío anterior, mediante la marca: "XX"):
 Advertencia de próximo vencimiento o Vencimiento de documentación de
empresa.
 Aporte correcto de un documento por parte del Industrial.
 Documentación de Trabajadores:
o Detalla la documentación que debe presentar el Industrial y sus Subcontratistas,
relacionada con los trabajadores que ingresarán en obra. Informa al Industrial de la
documentación:
 Que ya ha sido presentada (en estado correcto).
 Que aún no ha sido presentada (en estado incorrecto).
o Los trabajadores listados en el presente bloque solo podrán acceder a las obras en donde
su empresa tenga una subcontratación válida, según el detalle de "Contratos y
Subcontrataciones" que figura en el inicio del informe.
o Los trabajadores con estado "Incorrecto" (por falta de algún documento) NO podrán
ingresar a ninguna obra de Villa-Reyes.
o Cualquier cambio que se produzca en la información que se refleja en este bloque,
generará un nuevo envío al Industrial del informe actualizado (marcando los cambios en
la última columna con respecto al envío anterior, mediante la marca: "XX"):
 Advertencia de próximo vencimiento o Vencimiento de documentación de algún
trabajador.
 Aporte correcto de un documento por parte del Industrial.
o Cuando un Industrial / Subcontratista haya finalizado sus trabajos en todas las obras del
encabezado de “Contratos y Subcontrataciones”; no se reflejará la lista de sus
trabajadores en el presente bloque. Esta lista será sustituida por una nota aclaratoria de
que el Industrial ha finalizado sus trabajos en todas las obras.
 Notas:
o Notas aclaratorias para el Industrial, redactadas por Villa-Reyes únicamente para el
presente informe en particular que será enviado.
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Control de Accesos de Personal en Obra
A partir de la informacion contenida en los Informes de Situación de Documentación, se genera el “Listado
de Control de Accesos de la Obra” (F.06.19). Se realizará un listado para cada una de las obras de VillaReyes en las cuales sea necesaria la realización del control de accesos del personal subcontratado.
Este listado de la obra estará dividido en dos secciones:
El Encabezado:
o Detalle de Industriales y Subcontratas de la obra.
o Que se encuentren trabajando en obra “en este momento” (quitando los que ya han finalizado
y los que están pendiente de inicio).
o Ordenados cronológicamente por orden de ingreso en obra (y Subcontratistas agrupados bajo
su comitente).
o Y reflejando el Nº de operarios “Aptos para realizar su ingreso a la obra”.
Si algún Industrial no tuviera trabajadores y/o no hubiera cumplido con la entrega de
documentación para la obra y/o documentación de empresa; el encabezado expresará que
dicho Industrial tiene el “Ingreso a Obra NO AUTORIZADO !!!”.
Con la lectura de este encabezado, tanto Jefes como Encargados de Obra pueden darse una idea
clara del estado del Control de Accesos de la obra a su cargo en un solo “golpe de vista”.
Listado de Trabajadores: contendrá la información de los operarios “Aptos para ingresar en
obra”: o Empresa a la que pertenece.
o Apellidos y Nombres.
o DNI.
o Información de la Subcontratación:
Nº de Orden.
Orden Comitente.
Nivel de Subcontratación.
Antes de traspasar el listado al Encargado de obra para que este realice el control de accesos a pie de
obra el Jefe de obra estudiará el encabezado del mismo para resolver las posibles incidencias:
- Si un Industrial no figura en el Encabezado:
o No se le ha realizado el correspondiente Contrato de Obra; o
o No se ha informado que comienza a trabajar la semana que viene en el informe semanal
de subcontrataciones.
-

Si un Industrial si figura en el encabezado pero tiene el “Ingreso a Obra NO AUTORIZADO !!!”:
o El Jefe de obra se comunicará con el Industrial para instarlo a que envíe cuanto antes los
documentos que le han sido reclamados en el “Informe de Situación de Documentación”
que se le envía periódicamente.

-

Del mismo modo que en el caso anterior podrá proceder el Jefe de Obra si el Industrial SI figurara
en el encabezado con trabajadores aptos para ingresar en obra, pero en un número inferior a las
necesidades de obra por él estimadas.

El listado será entregado al Encargado de Obra por su Jefe de obra, y con el realizará el control de
accesos de personal:
Si el trabajador que se presenta en obra figura en el listado: podrá
ingresar. Caso contrario, NO podrá ingresar.
Podría darse el caso de la necesidad de incorporación urgente de un trabajador “apto” para ingresar en
obra, del cual ha sido revisada y aprobada su documentación instantes antes de su ingreso en obra (Ídem
para el resto de documentación de su Industrial que lo tiene contratado). Y que dicho trabajador se
presente en obra con anterioridad a la llegada del siguiente Listado actualizado. Debido a estas pequeñas
incidencias que no puede solventar el procedimiento de trabajo, se expresa en el siguiente diagrama de
flujo la forma de subsanar las mismas:
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Ante la llamada de un Encargado para consultar si un trabajador de una empresa subcontratada
puede ingresar en obra, en el caso de que el Departamento de Prevención NO pueda autorizar dicho
ingreso, lo comunicará al Jefe de obra para que éste valore la urgencia o necesidad. Si el Jefe de obra
considera imprescindible su acceso deberá llamar al despacho (departamento de Prevención para
comunicarlo).
El departamento de Prevención lo transmitirá a Gerencia para que decida si puede acceder o no en
función de la necesidad de Planning de obra, de la trayectoria del Industrial en su relación con nuestra
empresa, o de la gravedad de la documentación faltante y del compromiso del Industrial de aportarla de
forma urgente.
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Peticiones de Subcontratación
Ante una posible subcontratación por parte del industrial, tal cual se le indica en el Contrato de
Obra, es obligatorio que presente la “Carta de petición previa a la subcontratación”(F.15.5), en la cual pide
autorización a Villa-Reyes para subcontratar parte de los trabajos, y para que su posible subcontratista
pueda ingresar en obra.
Análisis Previo de Subcontratación
Al realizar la Hoja de Datos para Contrato (F.06.12), el Jefe de Obra (de forma previa) indicará en la
misma si los trabajos contratados al Industrial son susceptibles de permitir o no al Industrial una posible
subcontratación con otra empresa Subcontratista. Para realizar dicha evaluación de posibilitar o prohibir
una subcontratación, el Jefe de obra empleará el criterio legal que le ha sido explicado y que se encuentra
reflejado en la I.02 “LEY 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción:
Explicación para los Jefes de Obra.”; así como cualquier otro criterio técnico de conveniencia para la obra,
como por ejemplo el prohibir una posible subcontratación para que el personal propio del Industrial sea
quien ejecute el trabajo, al ser una tarea especializada, la cual no es conveniente que sea delegada a un
subcontratista.
Recepción de Petición de Subcontratación
Al recibir el Departamento de Prevención una Carta de petición previa a la subcontratación (F.15.5), se
comprueba que esté correctamente cumplimentada y se verifica:
Que si el Jefe de obra le hubiera denegado la posibilidad de subcontratar al realizar el contrato: o
Se denegará la misma de forma automática, alegando esta justificación.
o Se le informará que ante cualquier discrepancia con la decisión de Villa-Reyes, debe ponerse
en contacto con el Jefe de Obra (Ver caso 1 siguiente).
O si el Jefe de obra le hubiera permitido “peticionar” una posible subcontratación:
o En este caso se entrega la “Carta de petición” al Jefe de obra para que acepte o rechace la
subcontratación bajo su criterio actualizado de conveniencia para la obra.
o Si el Jefe de Obra aceptara la subcontratación, deberá devolver al Depto. de Prevención la
carta de petición de subcontratación debidamente cumplimentada (casilla de aceptada) y
firmada. Deberá indicar en la misma si ante una posible nueva petición de subcontratación
por parte del Sub-Sub-contratista, esta sería evaluada o rechazada automáticamente (al igual
que lo hizo en la elaboración de hoja de datos para contrato).
En este caso el Departamento de Prevención evaluará la corrección de la documentación del
subcontratista por el cual se peticiona la subcontratación, para dar respuesta positiva o
negativa al Industrial peticionante (ver caso 2 y 3 siguientes).
o Si el Jefe de Obra denegara la Subcontratación, deberá comunicarse con el Industrial para
explicar los motivos pertinentes.
Análisis de Aceptación o Denegación de Subcontratación
Caso 1: Subcontratación Denegada por Imposibilidad Legal de Subcontratación.
Si el Industrial NO puede cumplir con algún requisito legal de la Ley de Subcontratación para poder
subcontratar, cuando el Industrial se comunique con él deberá explicarle las posibles soluciones a este
problema:
Que ejecute los trabajos con personal propio (y que no subcontrate nada).
Rescindir el Contrato (con lo cual habrá que buscar a otro Industrial, si no hubiera otra solución).
O (previa aprobación por parte de Gerencia) que Villa-Reyes contrate directamente al
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subcontratista que pretendía subcontratar; siguiendo el procedimiento de trabajo reflejado en el
punto: “2) Contratación de un Industrial por “referencias de proveedores de prestigio de VillaReyes”” de la I.07 “Realización de Contrataciones de obra.”.
Caso 2: Subcontratación Denegada por Documentación del Subcontratista del Industrial.
En caso de que el Jefe de Obra aceptara al Departamento de Prevención la subcontratación; pero la
documentación del subcontratista evaluada por este último sea errónea y/o insuficiente, se realizará la
denegación de la subcontratación, detallando al Industrial contratado los documentos que deben
corregirse / aportarse para poder proceder a la aceptación.
Caso 3: Subcontratación Aceptada.
En caso de que el Jefe de Obra aceptara al Departamento de Prevención la subcontratación; y este último
evaluara de forma correcta la documentación presentada del subcontratista, se enviará al Industrial
peticionante:
- El comunicado de aceptación de subcontratación, para que su subcontratista pueda ingresar en la
obra.
- La actualización del Informe de Situación de Documentación, el cual reflejará que personal
(propio y subcontratado) puede ingresar en obra.
También se enviara copia de la comunicación de aceptación de subcontratación al:
o Jefe de obra: para que con los datos que figuran en ella complete el libro de
subcontratación de obra la próxima vez que concurra a ella.
o Coordinador de Seguridad y Salud: obligatorio por exigencia de la Ley.
Los datos que figurarán en la aceptación de subcontratación serán los siguientes (tanto del industrial
como de su subcontrata):
Numero de orden
Razón Social y NIF del Industrial
Nivel de subcontratación
Orden del comitente
Fecha de comienzo de trabajos y duración
prevista Objeto del contrato
Fecha de entrega del PSS
El resto de los datos obligatorios (como nombre de la persona responsable de ejecución de los
trabajos, número de trabajadores, etc.) los completará el subcontratista en el momento de la firma del
libro.
Para una posible subcontratación de 3º nivel, se procederá de forma idéntica que con al de 2º nivel.
La información recogida en estas aceptaciones se subcontratación se verá reflejada tanto en el informe
semanal de subcontrataciones que se le entrega al Jefe de obra de forma semanal, como en el Listado de
Control de Accesos a Obra.

Interacción del Control de Empresas Subcontratadas en el Procedimiento de
Compras
El siguiente diagrama describe la interacción del Control de Empresas Subcontratadas en el
Procedimiento de Compras, junto con la Autorización de Pago a Industriales.
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AUTORIZACION DE PAGO A INDUSTRIALES

OBJETO
Para proteger a Villa-Reyes y a sus clientes del pago de obligaciones ajenas mediante el control
del correcto pago de obligaciones Tributarias y de Seguridad Social por parte de los Industriales
Subcontratados, se implementa la presente Instrucción de Trabajo. En la misma se detalla la integración
del Departamento Contable de Villa-Reyes en el procedimiento de Compras. El motivo de dicha
integración es que no haya varios procedimientos de trabajo independientes, con lo cual se multiplicaría
el trabajo a realizar y el posible margen de error; sino que en un solo procedimiento se aúnen de forma
interrelacionada todos los pasos necesarios a realizar desde la contratación del Industrial hasta el pago
final de su factura y retenciones.

FORMA DE CONSECUCION
Para que el Departamento Contable realice el pago a un Industrial, deberá tener asegurada:
La conformidad técnica de la factura.
Los certificados de corriente pago de Hacienda y Seguridad Social del Industrial.

Conformidad Técnica de la Factura
Para evaluar la conformidad técnica de la factura, el Jefe de Obra verificará:
Que las mediciones y precios unitarios sean correctos.
Que la factura se encuentre realizada a origen.
La conformidad técnica del trabajo correctamente realizado en obra.
Que la factura respete las condiciones contractuales de forma de pago y posibles descuentos.





Si la factura pudiera conformarse, el Jefe de obra informará al Departamento Contable de dicha
conformidad, entregándole
 copia firmada (o podrá firmar la factura como correcta en la aplicación
informática equivalente).
En caso de que la factura no pudiera conformarse, el Jefe de Obra informará al Industrial los motivos
por los cuales no ha podido conformar la factura. De esta comunicación de no conformidad al
Industrial (además de realizarla de forma
 verbal) debe quedar constancia mediante fax o por e-mail
enviado al Industrial a modo de prueba.

Garantías Legales para el pago de la Factura
La garantía de que un Industrial subcontratado se encuentre al corriente de pago de sus
obligaciones Sociales y Tributarias se basa en la emisión de los siguientes documentos:
Seguridad Social:
o Certificado de Situación de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, el
cual debe expresar que “NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas
ya vencidas con la Seguridad Social”.

Editado

Revisado y aprobado

Responsable del SIG

Gerente

Administración

Carmina Muelas

Joan Santaliestra

Ezequiel Pérez Villoria

Fecha

Copia controlada nº:
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o

Recibos de Liquidación de Cotizaciones de la tesorería General de la Seguridad Social
debidamente pagados, correspondientes a la cota temporal en que el industrial se
encuentre trabajando en obras de Villa-Reyes.

o

Certificado de encontrarse al corriente de pago de la Agencia Tributaria (Contratista y
Subcontratista), expresando que el Industrial Subcontratado se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias… y que… el certificado… tiene carácter de POSITIVO y una
validez de doce meses, contados desde la fecha de su expedición, a efectos de no
resultar exigible la responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1 f) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre.

Para ser conocedores de que situaciones pueden provocar tanto para Villa-Reyes como para sus
clientes el hecho de tener que hacer frente al pago de una obligación ajena de un Industrial Subcontrato,
se ha realizado:
Una investigación para realizar la definición de un modelo teórico de control de documentación
que elimine por completo el riesgo.
Un análisis de riesgo para adaptar ese modelo teórico de control, al control que verdaderamente
realizará Villa-Reyes, adaptado a sus recursos.
La implementación de la metodología que utilizará Villa-Reyes para realizar el control definido en
el análisis de riesgo.
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Teoría de los Certificados de Hacienda y Seguridad Social:


CERTIFICADO HACIENDA



CERTIFICADO SEGURIDAD

SOCIAL
Responsabilidad solidaria limitada a:
o
Lo importes de cualquier factura abonada al
industrial fuera del periodo de vigencia de un
certificado de libre deuda válido.

Responsabilidad solidaria limitada a:
o
Los importes correspondientes a:
 Pago del salario
(no se refleja en ningún certificado)
 Y Pago de cotizaciones a la SS. SS.
De los trabajadores del Subcontratista, limitado
a los días que efectivamente estuvieron
trabajando en obras de Villa-Reyes
(Imposible saberlo de forma pormenorizada. Si
se sabe fecha de inicio, fin y que trabajadores
“podrían haber pasado por la obra”).

Nominativo / Genérico:
o
Sirven ambos.
o
Pedir siempre el nominativo.
o
Como excepción el General es válido.

Nominativo / Genérico:
o
Solo existe el Genérico

Validez:
o
12 meses (nominativos).
o
6 meses (generales).

Validez:
o
La única forma de saber que un Industrial está
al corriente pago de la SS. SS. es:
 el certificado de libre deuda a mes
corriente: “o sea que no debe nada
más antiguo de los últimos 3 meses”
 + los últimos 3 TCs pagos en el
banco

Emisión:
o
a través de internet: 2 días.
o
por correo: 15 días.
o
No se puede solicitar un certificado con carácter
retroactivo.

Emisión:
o
Personalmente en una oficina de la TGSS. Lo
emiten en el momento.
o
A través del sistema RED: desde la página Web
de la SS. SS. se genera un PDF de forma
inmediata, y se guarda en el PC.
o
No se puede solicitar un certificado con carácter
retroactivo.

Cadena de Subcontratación:
o
Controlar la cadena completa (Industriales de
VR + sus subcontratas).

Cadena de Subcontratación:
o
Controlar la cadena completa (Industriales de
VR + sus subcontratas).

Verificación telemática:
o
Se debe hacer obligatoriamente.
o
Mediante código de verificación se descarga el
certificado original.

Verificación telemática:
o
No es obligatorio hacer la verificación
telemática. Pero si bien la verificación NO es
obligatoria, ante una posible falsificación se
debe tener un método de probatoria de la
procedencia del certificado. Por ello se concluye
pedirlo por mail de forma obligatoria (y si algún
Industrial “de la casa” lo entrega en mano, se
realizará la verificación telemática del mismo).
o
Mediante la huella electrónica del documento.
La gran diferencia con el certificado de
Hacienda es que se deben tipear la totalidad de
los datos del certificado (aparte de la huella)
para poder ver si es correcto o no. no se
descarga el certificado, sino que hay que
imprimir la verificación correcta y guardarla.
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Certificado de Hacienda:

Modelo Teórico de Control de documentación para “Riesgo Cero”
-

Responsabilidad acotada al importe de pagos realizados al industrial fuera del período de validez del
certificado.
No es necesario que el Industrial contratado por Villa-Reyes presente el certificado con anterioridad al
inicio de la obra. “Pueden trabajar, pero si no lo presentan no cobran”.
Para subcontrataciones realizadas por parte de nuestros industriales si se exigirá el certificado con
anterioridad a la aceptación de la subcontratación e ingreso en obra.
El certificado deberá encontrarse en vigor para el pago de cualquier factura, incluidas las retenciones.
La validez del certificado es de 12 meses a partir de su fecha de emisión en adelante.

Análisis de riesgo y Control Documental que realizará Villa-Reyes
-

El control a realizar por parte de Villa-Reyes coincide con el “Modelo Teórico de Riesgo Cero”: para el
pago de cualquier factura al Industrial subcontratado, este deberá tener el certificado de Hacienda en
vigor.



Certificado de Seguridad Social
y Seguros Sociales (“TCs”):
Modelo Teórico de Control de documentación para “Riesgo Cero”

-

Antes del inicio de los trabajos:
o Certificado SS. SS. fecha mes actual => "no hay deuda anteriores a los últimos 3 TCs
vencidos"
o Últimos 3 TCs pagos: no hay deuda de cotizaciones vencidas al día de la fecha.

-

Durante la duración de los trabajos:
Renovar todos los meses:
o Certificado SS. SS. fecha mes actual.
o Ultimo TC pago.
Pero habría que controlar que estos documentos se entreguen TODOS LOS MESES desde el
inicio hasta el fin de los trabajos:












-

Actualmente cuando un Industrial deja momentáneamente la obra, quizás haya
finalizado una parte de los trabajos y deba volver a realizar repasos u otra fase dentro
de unos meses. Si no presentan los TCs + certificados => no figuraran en el listado
del Encargado, pero no habría ningún problema ya que no están en obra. Y cuando
vuelvan a entrar en obra,
 presentarán el certificado + el ultimo TC => volverán al
listado del encargado.
Pero quizás haya un par de meses intermedios en los cuales no hayan
 enviado sus TCs, y
puede haber una deuda por dichos TCs (si no los hubieran pagado).

El sistema de control documental no controla que no quede ningún mes desde el
inicio al fin de los trabajos en el cual no se hayan entregado los TCs (pero si estos
trabajadores NO estuvieron en obra => NO se genera Responsabilidad Solidaria para
Villa-Reyes.
Si se quisiera estar totalmente seguros de que ningún trabajador de la empresa
subcontratada ingresó en obra, el actual control de accesos debería implementar
un

registro diario que guarde qué trabajador ingresa que día en que obra.

Una vez finalizados los trabajos:
Renovar los dos meses posteriores a la finalización de los trabajos:
o Ultimo TC pago.
o Certificado SS. SS. fecha mes actual.
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Análisis de riesgo y Control Documental que realizará Villa-Reyes
-

Antes del inicio de los trabajos:
o Certificado SS. SS. fecha mes actual => "no hay deuda anteriores a los últimos 3 TCs
vencidos"
o Último TC pago.
o No se controlarán, ya que una posible deuda en esos 2 meses anteriores al inicio no genera
responsabilidad solidaria hacia Villa-Reyes, ya que no corresponden a trabajos realizados en
sus obras.

-

Durante la duración de los trabajos:
Renovar todos los meses:
o Certificado SS. SS. fecha mes actual.
o Ultimo TC pago.





















No se controlará que no queden huecos de entrega de TCs dentro de la cota de inicio
y fin. Si no lo entregan
(y fueran a obra) el control de accesos haría que los
expulsaran de la misma.
No se llevará el registro de que trabajador ingresa que día en
 que obra. Para ello se tendría
que implementar "el listero", lo cual es un coste prohibitivo.

Se opta por el hecho de extender la petición de actualización del certificado de SS.
SS. para el pago de cualquier factura (contado, 30, 60, 90 días…, incluso
retenciones)
 mediante clausula de contrato (común acuerdo entre el Industrial y VillaReyes).
Si un industrial no
puede entregar el certificado de SS. SS. para el pago de cualquier factura =>
no se le pagará.
Si un industrial no puede entregar el certificado
de SS. SS. para el pago de retenciones
(trabajos ya finalizados) => allí si se verificará:

o que no quede ningún TC pago sin entregar entre los períodos de inicio y fin de
los trabajos (y sus dos meses posteriores, que es cuando quedarían
abonados los TC correspondientes a los meses finales en los cuales el
Industrial se encontraba trabajando en Villa-Reyes).
o que entreguen un certificado de SS. SS. de fecha mes posterior al mes de
finalización de los trabajos.



Si es correcto se le pagará (aunque no haya entregado el último
certificado por no ser necesario. Este sería el caso de un impago
generado en los meses siguientes a la finalización de los trabajos
para Villa-Reyes, 
el cual no genera Responsabilidad Solidaria para
nuestra empresa).



Si no es correcto: no se le pagará.
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-

Una vez finalizados los trabajos:
Renovar el mes posterior a la finalización de los
trabajos: o Ultimo TC pago:









Solo se pedirá el mes inmediatamente posterior, y no los dos meses posteriores, ya
que al recibir un TC se controla la inclusión de todos los trabajadores
que tenemos en

BD, y esto sería trabajo en vano ya que no están en obra.
No se controlará específicamente que sea
 enviado para autorizar el pago. El pago se
autorizará con el certificado de SS. SS.
(La extensión del certificado
 hasta el pago de las retenciones acota la posibilidad de impagos
de estos últimos 2 TCs).

Renovar todos los meses en que se le abone una factura al Industrial, hasta las retenciones
inclusive:
o Certificado SS. SS. fecha mes actual.



Ídem operativa anteriormente descripta para cuando el Industrial no pueda presentarlo.



METODOLOGÍA
Continuando con la política de gentileza profesional que tiene Villa-Reyes para con sus
Industriales, a pesar de que el envío de los TCs y Certificados de Hacienda y Seguridad Social figuran
como clausula de contrato (especificando forma y plazo máximo de entrega); siempre se “recordará” al
Industrial la presentación de documentación que debe realizar.
Dichos recordatorios se realizarán por fax o por e-mail a la dirección de contacto que el Industrial hubiera
declarado. Ante la falta de declaración de una dirección de contacto por parte del Industrial, los
comunicados le serán enviados a su número de fax.

DIA 1 (de cada mes)
El Responsable de Contabilidad entregará al Responsable del SIG un listado con la previsión
de Industriales que el día 15 cobrarán:
o Retenciones de trabajos anteriores +
o Facturas retenidas de meses anteriores por falta de presentación de documentación.
(Dicho listado únicamente debe contener el número de identificación de los Industriales).

El Responsable del SIG (en nombre del Departamento Contable) enviará a los Industriales los
siguientes comunicados para que actualicen la documentación necesaria, dependiendo de en
qué estado se encuentran sus contratos, retenciones de obra y facturación retenida de meses
anteriores:
o A los Industriales:
con algún “Contrato Activo” (que infiera personal en obra); o
con algún Contrato Finalizado (que infiera personal en obra) el mes inmediato
anterior
Se les solicitará:
TC pago (mes actual -2), +
Certificado SS. SS. (fecha mes actual), +
Certificado Hacienda (si no lo hubieran presentado, o estuviera
caducado, o próximo a caducar).
o A los Industriales:
que NO cumplan la característica anterior (o sea: sin “Contratos Activos”
(que infieran personal en obra) y con ningún contrato (que infiera personal en obra)
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finalizado el mes inmediato anterior); pero que:
- deban cobrar retenciones en el mes presente (de trabajos
anteriores); o
- que deban cobrar en el mes presente facturas retenidas de
meses anteriores por falta de presentación de documentación; o
- que hayan finalizado todos sus contratos (que infieran personal en
obra). En este caso Villa-Reyes extenderá la petición de la
documentación solicitada hasta el hipotético plazo de pago de
facturación a 60 días del último contrato finalizado.
Se les solicitará:
Certificado SS. SS. (fecha mes actual), +
Certificado Hacienda (si no lo hubieran presentado, o estuviera
caducado, o próximo a caducar).
En dichos comunicados se especificará que deberán presentar la documentación:
o por E-mail a : prevencion@villareyes.es
o desde el día 1 y hasta el día 10 (inclusive; día natural) del mes corriente.
o Y que la presentación fuera de plazo (u omisión) traerá como consecuencia que:







Los trabajadores de su empresa
 y de sus empresas subcontratadas (si las hubiera)
NO podrán ingresar en obra.
El pago de la facturación de su empresa
 del mes corriente (si la hubiera) será
retrasado al día 15 del mes siguiente.

DIA 8-9 (de cada mes)
El Responsable de Contabilidad entregará al Responsable del SIG un listado con la previsión
total de pago de facturación a los Industriales que se realizará el día 15 del mes corriente.
(Dicho listado únicamente debe contener el número de identificación de los Industriales) .
El Responsable del SIG (en nombre del Departamento Contable) enviará a los Industriales los
siguientes comunicados para que actualicen la documentación necesaria, según la previsión
total de pago del Departamento Contable del día 8-9, y teniendo en cuenta los comunicados
de petición anteriormente enviados el día 1:
o A los Industriales:
que NO estuvieran previamente exceptuados de la presentación de los
certificados de Hacienda y Seguridad Social (por ser únicamente
suministradores de material a pie de obra); y
que figuren en la previsión total de pago del Departamento Contable del
día 8-9, pero que NO se les hubiera reclamado alguno de los documentos
necesarios para la realización del pago de la facturación.
Se les solicitará:
Certificado SS. SS. (fecha mes actual):
- Si es que NO lo tuviéramos con anterioridad; y
- Si es que NO se le hubiera reclamado el día 1.
Certificado Hacienda (si no lo hubieran presentado, o estuviera
caducado, o próximo a caducar):
- Si es que NO lo tuviéramos con anterioridad; y
- Si es que NO se le hubiera reclamado el día 1.
En dichos comunicados se especificará que deberán presentar la documentación:
o por E-mail a : prevencion@villareyes.es
o desde el presenta día y hasta el día 13 (inclusive; día natural) del mes corriente.
o Y que la presentación fuera de plazo (u omisión) traerá como consecuencia que:



El pago de la facturación de su empresa
 del mes corriente (si la hubiera) será
retrasado al día 15 del mes siguiente.
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NOTAS:
Debido a la obligatoriedad de la realización de contratos con los Industriales de obra, el 95%
de los reclamos de actualización de documentación se realizará el día 1, ya que dicha
información de contratos realizados se tiene en el sistema informático de forma permanente.
El hecho de que el Departamento Contable entregue la previsión total de pago para el mes
corriente (el día 8-9) al Departamento del SIG, es para que se realicen los reclamos de
documentación al 5% restante de Industriales a los que no se les ha comunicado el día 1.
En este 5% de Industriales podrían figurar:
o

Industriales que realizan trabajos minúsculos en obra, a los que por error y descuido
no les ha realizado el correspondiente contrato.
A estos Industriales se les reclamará la documentación pertinente.

o

Industriales que quizás tuvieran contratos de Suministro de Materiales a pie de obra
(por lo que están exceptuados de la presentación de los certificados de Hacienda y
Seguridad Social), pero que por error o por ser potenciales Industriales a los que
también se les pueden contratar partidas de ejecución de obra; en su momento no se
marcaron en el sistema como “Exceptuados” de presentación de Certificados.
A estos Industriales también se les reclamará la documentación pertinente.
En cuanto un Industrial responda que únicamente realiza para Villa-Reyes el
suministro de material:
El Departamento Contable verificará que la totalidad de sus facturas que debe
cobrar el mes corriente, efectivamente corresponden a suministro de material.
Ante cualquier duda se dirigirá al Jefe de la obra para que se lo confirme.
El Departamento del SIG verificará que este Industrial no tuviera ningún
contrato que infiera personal en obra realizado con anterioridad.
Si ambas actuaciones son correctas; se marcará al Industrial como “Exceptuado” de
presentación de certificados. Entonces:
Podrá cobrar su facturación sin tener que presentar los Certificados de
Hacienda y Seguridad Social.
El sistema generador de contratos registrará que a este Industrial NO se le
pueden realizar contratos que infieran la presencia de trabajadores en obra.

o

Industriales que no figuren en el sistema generador de contratos, por ser pequeños
suministradores de material de oficinas, gestorías y asesorías externas que no tiene
relación con partidas de ejecución de obras, servicios de prevención, mutuas, etc…
En cuanto el Departamento del SIG reciba la previsión de pagos del Departamento
Contable, la primera actuación a realizar es verificar si hay algún Industrial en ese
listado que no se encuentre de alta en el sistema generador de contratos (el cual
realiza los reclamos de documentación).
Si hubiera algún Industrial que no estuviera de alta en el sistema, se verificará si se
trata de un Industrial “Exceptuado” de presentación de certificados o no:
El Departamento Contable verificará si la totalidad de sus facturas que debe
cobrar el mes corriente, corresponden a suministro de material y/o servicios
de oficina; o por el contrario tiene alguna partida de ejecución en obra.
En base a la respuesta de Contabilidad, el Departamento del SIG dará de alta
al Industrial en el sistema:
- como “Exceptuado” de presentación de certificados (y no se le
realizará ningún reclamo).
- o como Industrial normal (con lo que se le reclamará la
documentación pertinente).
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DIA 10 (de cada mes)
Fecha límite de presentación de los Certificados de Hacienda y Seguridad Social por parte de
los Industriales

DIA 11 (de cada mes)
El Departamento del SIG (en base a los certificados presentados hasta el día anterior,
inclusive) realizará un Listado para el Departamento Contable (F.06.20 “Autorización
Ordinaria de pago a Industriales”), el cual expresará el estado de los dos certificados
requeridos para el pago de la facturación:
o de la totalidad de Industriales de Villa-Reyes.
Los estados de dichos certificados serán los siguientes:
o

Exceptuado: el Industrial está exceptuado de la presentación del certificado, por lo
que podrá cobrar sin presentar el mismo.

o

OK: el certificado presentado será válido para la totalidad del mes corriente.

o

Vencimiento cercano a FPMA (solo certificado Hacienda): el certificado de Hacienda
vencerá en el período comprendido entre la fecha de pago y el final del mes presente.
Por lo que habrá que tener especial cuidado en que al Industrial únicamente podrá
pagársele su facturación mientras el certificado no se venza.

o

Caducado a FPMA (solo certificado Hacienda): el certificado estará caducado en la Fecha
de Pago del Mes Actual. No podrá realizarse el pago.

o

Caducado (solo certificado SS. SS.): certificado caducado. No podrá realizarse el

pago. o NO Presenta: no ha presentado el certificado. No podrá realizarse el pago.
Para mayor comodidad y rapidez en la lectura del listado, se implementarán códigos de
colores que expresen cada uno de los estados mencionados.
Con este listado F.06.20 el Departamento Contable confeccionará los talones de los
Industriales que se encuentren con su documentación correcta. Este pago (como
anteriormente se ha expresado) alcanzaría al 95% de los Industriales que deberán cobrar su
facturación el presente mes.
Los Industriales a los que se les haya realizado el día 1 el reclamo de los certificados de SS.
SS. y/o Hacienda, y no los hayan presentado hasta el día 10 inclusive, tendrán el pago de su
facturación retrasada al día 15 del mes siguiente.
Para evitar que el Industrial se presente en el Despacho de Villa-Reyes con la pretensión de
retirar el talón de pago sin haber presentado la documentación correspondiente; ante
cualquier retraso de pago el Departamento del SIG enviará al Industrial un comunicado de
“Pago de Facturación Retrasado”, el cual detallará: o
El documento que se le había solicitado. o El
día en que se realizó la solicitud.
o La fecha límite para la presentación.
o El estado actual de dicho documento ante su falta de presentación.
o Que debido a la falta de presentación el Industrial tiene el pago de su facturación
retrasada al día 15 del mes siguiente.
o Que si el Industrial hubiera presentado el Certificado en tiempo y forma correcta,
deberá realizar un reenvío del e-mail original que contenía dicho certificado (a
prevencion@villareyes.es); y que luego de verificar la corrección del mismo se
procederá al pago inmediato de su facturación.
En el Asunto del mail deberán colocar “Documentación Pago Retrasado”.
o Que si el Industrial únicamente realizara para VILLA-REYES el suministro de material
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(sin ningún Servicio en obra), deberá responder al presente comunicado explicando
esta situación (a prevencion@villareyes.es); y luego de verificarlo con las facturas y
contratos realizados se procederá al pago inmediato de su facturación. En el Asunto
del mail deberán colocar “Documentación Pago Retrasado”.

DIA 13 (de cada mes)
Fecha límite de presentación de los Certificados de Hacienda y Seguridad Social por parte de
los Industriales a los que se les ha realizado el reclamo de los certificados el día 8-9, según la
previsión de pago de contabilidad.

DIA 14 (de cada mes)
El Departamento del SIG (en base a los certificados presentados hasta el día anterior,
inclusive) realizará un Listado para el Departamento Contable (F.06.21 “Autorización
Extraordinaria de pago a Industriales”), el cual expresará el estado de los dos certificados
requeridos para el pago de la facturación:
o De los Industriales que hayan informado con posterioridad del día 10 que únicamente
realizan suministro de material a pie de obra, con lo cual han sido cambiados a
“Exceptuados” de presentación de certificados; +
o Los industriales a los cuales se le haya realizado el reclamo de alguno de los
certificados el día 8-9.
Los estados de dichos certificados serán los mismos que se han detallado en el listado
entregado al Departamento Contable el día 11.
Con este listado F.06.21 el Departamento Contable confeccionará los talones de los
Industriales remanentes a los cuales no se les hubiera realizado el mismo, por no tener su
documentación en estado correcto en el listado del día 11. Este remanente del pago de la
facturación será un porcentaje muy reducido.
Los Industriales a los que se les haya realizado el día 8-9 el reclamo de los certificados de
SS. SS. y/o Hacienda, y no los hayan presentado hasta el día 13 inclusive, tendrán el pago de
su facturación retrasada al día 15 del mes siguiente.
Para evitar que el Industrial se presente en el Despacho de Villa-Reyes con la pretensión de
retirar el talón de pago sin haber presentado la documentación correspondiente; ante
cualquier retraso de pago el Departamento del SIG enviará al Industrial un comunicado de
“Pago de Facturación Retrasado”, el cual detallará:
o El documento que se le había solicitado.
o El día en que se realizó la solicitud.
o La fecha límite para la presentación.
o El estado actual de dicho documento ante su falta de presentación.
o Que debido a la falta de presentación el Industrial tiene el pago de su facturación
retrasada al día 15 del mes siguiente.
o Que si el Industrial hubiera presentado el Certificado en tiempo y forma correcta,
deberá realizar un reenvío del e-mail original que contenía dicho certificado (a
prevencion@villareyes.es); y que luego de verificar la corrección del mismo se
procederá al pago inmediato de su facturación.
En el Asunto del mail deberán colocar “Documentación Pago Retrasado”.
o Que si el Industrial únicamente realizara para VILLA-REYES el suministro de material
(sin ningún Servicio en obra), deberá responder al presente comunicado explicando
esta situación (a prevencion@villareyes.es); y luego de verificarlo con las facturas y
contratos realizados se procederá al pago inmediato de su facturación.
En el Asunto del mail deberán colocar “Documentación Pago Retrasado”.
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NOTAS:
Una vez realizados los talones (u otros modos de pagos) basándose en el distado F.06.21 del
día 14, si aún quedaran facturaciones de Industriales pendientes de las cuales no se ha
realizado su talón por no tener la documentación en estado correcto; dicha facturación será
retrasada para ser abonada el día 15 del mes siguiente.

DIA 15 (de cada mes)
El Departamento Contable realizará el pago a los Industriales mediante la entrega de los
talones (u otra forma de pago) realizados el día 11 y el día 14 en base a los listados
entregados por el Departamento del SIG.

Justificación de Pago Retrasado al Industrial
En el caso de que algún Industrial que al que se le retrasara el pago al mes siguiente (por no
haber entregado la documentación requerida en tiempo y forma) alegara que no ha recibido
ningún tipo de comunicación de solicitud y/o de retraso del pago, se fijan las siguientes
funciones y responsabilidades:
o

El Departamento Contable:








o



Podrá explicarle de forma verbal que documento se encontraba en estado
incorrecto
en el listado F.06.20 del día 11, sin rectificar en el F.06.21 del día

14.
Acto seguido informará al Departamento del SIG el Nº de identificación del
Industrial para que este Departamento le realice el reenvío de los
comunicados de petición y/o retraso (junto con 
sus reportes correctos) a la
Dirección de Contacto declarada por el Industrial.
Queda expresamente prohibido por Gerencia que el Departamento Contable
trasfiera llamadas al Departamento
 del SIG para que este de explicaciones de
forma verbal a los Industriales.

El Departamento del SIG:







Queda expresamente prohibido por Gerencia que
el Departamento del SIG de
explicaciones de forma verbal a los Industriales.

Deberá realizar el reenvío de los comunicados de petición y/o retraso (junto
con sus reportes correctos) a la Dirección de Contacto declarada por el
Industrial; y de este modo justificarle que las peticiones se han realizado en
tiempo y forma correctas
por parte de Villa-Reyes, sin obtener respuesta por

parte del Industrial.
Si el Departamento del SIG recibiera los reenvíos de los mails originales
por parte del

Industrial con los documentos solicitados a modo de justificativo

de que el retraso del pago se trata de un “error por parte de Villa-Reyes” (tal
cual se le solicita en la comunicación de pago retrasado); el Departamento del
SIG verificará si dicha justificación es correcta (siempre contrastándolo con el
correo electrónico original de la bandeja de entrada):
- Si la justificación fuera correcta:
o Se responderá al Industrial dicho mail, informándole que el
pago de su facturación se realizará de forma inmediata,
solicitando las disculpas pertinentes.
o Se informará al Departamento Contable (mediante un e-mail)
que debe realizar el pago de ese Industrial de forma
inmediata (por habérsele retrasado el pago por un error
interno), estando ambos certificados en estado OK.
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Si la justificación no fuera correcta:
o Se responderá al Industrial dicho mail, informándole en
breves palabras cual fue el error cometido por él; y que el
retraso del pago de la facturación continua en vigor.

Liberación de Pago Retrasado
Luego de que se haya realizado el retraso del pago de facturación a un Industrial; tanto
Gerencia como el Departamento Contable (previa aprobación de Gerencia) podrán solicitar al
Departamento del SIG la Liberación de Pago Retrasado del Industrial:
o

Gerencia o Contabilidad solicitan la liberación del pago del Industrial al Departamento
del SIG.

o

El Departamento del SIG verifica si en ese momento los documentos exigidos se
encuentran en estado OK para poder realizar el pago:








Si alguno de ellos no lo estuviera, lo informa a Contabilidad de forma verbal;
quien informará al Industrial que
 no se podrá realizar el pago hasta que
presente el documento faltante.
Si ambos estuvieran en estado OK, deberá verificar
 si el Industrial en cuestión es
“reincidente” con el problema del pago retrasado.

Para que un Industrial no sea “reincidente” deberán haber pasado 6 pagos de
facturación sin incidentes (desde el último retraso de pago).
El estado correcto de la documentación y el hecho de si el Industrial es o no
reincidente se comunica a Contabilidad.



o

En base a dicha información, el Departamento Contable:






o



o

o si se decidiera liberar el pago al Industrial, se solicita al Departamento del
SIG la elaboración
del Comunicado de Liberación de Pago por parte de

Gerencia.

El Departamento del SIG elabora el Comunicado de Liberación de Pago por parte de
Gerencia (F.06.22), consistente en una carta redactada por el Gerente de Villa-Reyes
(personalizada hacia el Industrial) en la cual se le explica que para no provocarle el
perjuicio del retraso de su pago, se ha tomado la decisión de no tener en cuenta el
retraso en la presentación de los certificados para realizar la autorización del pago de
la facturación para el presente mes. Por ello se le solicita encarecidamente que
respondan a las solicitudes de documentación en tiempo y forma correcta; ya que si el
Industrial volviera a incurrir en un incumplimiento de presentación de documentación,
la presente excepción de liberar el pago para el presente mes no se volverá a realizar:





Comunica al Industrial la negativa de la realización del pago por el hecho de
ser reincidente en el problema de la 
falta de presentación de la
documentación requerida en tiempo y forma.

Este comunicado
 se envía (por fax o e-mail) a la dirección de contacto declarada por
el Industrial.

Y se envía por e-mail al Departamento Contable para que tenga constancia
de que puede realizar el pago de la facturación del Industrial con la garantía

de que la documentación exigida se encuentra (actualmente) en estado OK.

El Departamento Contable adjuntará el Comunicado de Liberación de Pago por parte
de Gerencia al talón del Industrial para que sea retirado junto con este.
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Adaptació, disseny i implantació d’un sistema de gestió integrat

ANNEX VI: Normes de qualitat

CÓDIGO:

NORMA DE VERIFICACIÓN
PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN
EQUIPO DE MEDICIÓN: Metro plástico,
metro metálico y nivel de burbuja.

FRECUENCIA DE REVISIÓN: Anual

NC.01-P.08
EDICIÓN: 2º

PÁG:1/2

Copia controlada nº:

SISTEMA DE CONTROL
Control del aspecto
Se comprobará visualmente el estado del metro plástico, observando la inexistencia de cortes y
rasgaduras en las zonas de medición y lectura de cotas a lo largo de su extensión.
Se comprobará visualmente el estado del metro metálico, observando la inexistencia de golpes y
abolladuras en las zonas de medición y lectura de cotas a lo largo de su extensión.
Se comprobará visualmente el estado del nivel de burbuja, observando la inexistencia de golpes y
abolladuras en sus caras, y especialmente en su base y en la zona de lectura.

Control del deslizamiento
Se comprobará el correcto deslizamiento en los dos sentidos del metro plástico y metálico, así como la
inexistencia de frenos que dificulten la operación de recogida de la cinta.

Control de la planeidad
Se comprobará la planeidad de la base del nivel de burbuja, situándolo sobre una superficie llana.

Integridad
Se comprobará que el metro metálico esté completo, especialmente en la zona inicial y en el cero.
Se comprobará que el metro plástico esté completo, especialmente en la zona inicial y en el cero.
Se comprobará que el nivel de burbuja está completo, especialmente la zona de lectura.

Condiciones ambientales de la verificación
No son necesarias.

Ubicación y custodia
Este tipo de equipo de medición lo custodia la persona que lo tiene asignado.

EDITADO

REVISADO Y APROBADO
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Cambio del Termómetro infrarrojo por el
termómetro de ambiente
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Control de la medición
-

Existirá un metro plástico – metro patrón – correctamente calibrado, que se utilizará
exclusivamente para la realización de la verificación de los metros que estén en uso.

Se extenderá el metro patrón y a su lado el metro plástico en uso, comprobándose que sean iguales.
Se realizarán tres mediciones para cada equipo, anotándose la media en valor absoluto de los tres
resultados obtenidos (diferencias respecto al metro patrón) en la ficha F.7.6.1., que habrá de ser inferior a
la incertidumbre establecida. En caso contrario se rechazará al equipo.
-

Existirá un metro metálico – metro patrón – correctamente calibrado, que se utilizará
exclusivamente para la realización de la verificación de los metros que estén en uso.

Se extenderá el metro patrón y a su lado el metro metálico en uso, comprobándose que sean iguales.
Se realizarán tres mediciones para cada equipo, anotándose la media en valor absoluto de los tres
resultados obtenidos (diferencias respecto al metro patrón) en la ficha F.7.6.1., que habrá de ser inferior a
la incertidumbre establecida. En caso contrario se rechazará al equipo.
-

Se situará el nivel de burbuja sobre una superficie llana y nivelada y se comprobará que la
lectura que da la burbuja es correcta, entonces se procederá a girar el nivel 180º y se volverá a
tomar la lectura. De esta forma se puede asegurar que, si en las dos posiciones la lectura
obtenida ha sido correcta, en consecuencia, el nivel de burbuja también lo es.

Verificación del dispositivo patrón
El metro patrón estará correctamente calibrado. Para ello se habrán controlado su aspecto,
deslizamiento e integridad.
Se extenderán el metro patrón y a su lado un metro metálico en uso, comprobando que sean iguales y
que realizando una misma medición con cada uno de ellos, el resultado es exactamente el mismo. Se
repetirá la misma operación dos veces más, con dos metros metálicos distintos entre sí.
Se extenderán el metro patrón y a su lado un metro plástico en uso, comprobando que sean iguales y
que realizando una misma medición con cada uno de ellos, el resultado es exactamente el mismo. Se
repetirá la misma operación dos veces más, con dos metros plásticos distintos entre sí.
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Objeto
El objeto de la presente Norma es establecer la metodología para la obtención de Auditores
Internos calificados del Sistema Integrado de Gestión de VILLA-REYES, S.L.

Alcance
Esta norma es aplicable para calificar los Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión
de VILLA-REYES, S.L.

Responsabilidades
El Responsable de Calidad y Medioambiente, junto al Responsable de Prevención de Riesgos
Laborales, es responsable de la correcta aplicación de esta Norma.

Obtención de la calificación de auditor
El Comité del Sistema Integrado de Gestión designa a los Auditores Internos del SIG para que
se inicie la calificación. El Responsable del SIG, junto con el Responsable de PRL, elabora el
Plan de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión según se indica en el procedimiento P.10
Auditoría Interna, identificando las áreas de las que son independientes los auditores
nombrados y les asigna las que deben auditar.
Los candidatos a auditor participarán en una auditoría conducida por los auditores nombrados
(Auditor Interno de la Empresa o, en el caso que no haya, Auditor Externo). A partir de los
resultados de la auditoría, y conjuntamente con los Responsables de los Departamentos
implicados y con el Responsable del SIG, junto con el Responsable de PRL realizarán el
seguimiento de les Acciones de mejora hasta comprobar su eficacia.
Este proceso será supervisado por los auditores nombrados y, al finalizar este período,
quedarán calificados como Auditores Internos en las partes del Sistema que no les afecten
directamente. Los auditores nombrados emitirán un certificado conforme el candidato a auditor
ha estado calificado como Auditor Interno de VILLA-REYES, S.L.
Esta calificación quedará reflejada en la Ficha personal de calificación (F.02.1), adjuntando
todos los Registros de las actividades realizadas que son la evidencia de que la formación ha
estado realizada y la calificación conseguida.

Calificadores de auditores
Los Auditores Internos calificados con una experiencia mínima de un año auditando el Sistema
Integrado de Gestión de VILLA-REYES, S.L. pueden actuar como calificadores de auditores.
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Aprobado:

ENCARGADO:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACION DE
HORMIGON ARMADO:______________________________

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 DIMENSIONES EN PLANTA:
 dimensión < 1m: +80mm/-20 mm
 1m <Dimensión<2,5m: +120mm/-20mm
 Proyecto
 dimensión > 2,5m: +200mm/-20 mm
 EHE08
Métri ..................................................................
 CTE
co
No se admiten errores superiores al 2,5/1000 y
variaciones +/-10cm.
 Proyecto de Ejecución e indicaciones de D.F.
 Material de Relleno, según el CTE DB SEC
(7.3.4)
Tipo de Relleno……………………….………….
Grado de Compacidad…………………%..…
 Comprobar cota de fondo, nivel freático y
entre medianeras.
Visual
 ....................................................................
 Proyecto
/
..............................................................
 CTE
Métri Aviso al Geólogo para la verificación de que
co
el terreno coincide con el estudio geotécnico, de
forma previa al hormigón de limpieza.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

- Nivel o planta
a ejecutar
*Ver tabla 92.5
(EHE08)

Superficie
menor o igual
a
500 m2.

 

ZONA ACEPTADA:

E

ZONA ACEPTADA:

E

ZONA ACEPTADA:



T

 
E

T





ZONA ACEPTADA:


Fecha:

ZONA ACEPTADA:


Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


Fecha:

 

T

 
E


T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

C. Profundas
C. Superficiales
Elementos de
Contención

T

Fecha:

 
E

ZONA ACEPTADA:


Fecha:

T

Fecha:

En Vaciados no se admiten errores de replanteo
superiores al 2,5/1000 y variaciones +/-10cm, el
ángulo del talud no debe ser superior al
especificado en más del 2º.

 Hormigón de
limpieza





Proyecto
EHE08
CTE

 Nivel capa superior del hormigón de
limpieza:+20mm/-50mm
Visual
 Espesor del hormigón de limpieza: -30mm
........
 …………………………………………………........ Métri..............................................................
co

F.7.1.7_Nº 1_Cimentacion/6

− Zapatas
Correspondie
ntes a 250 m2
de superficie
*Ver tabla 92.4
(EHE08)

 
E

ZONA ACEPTADA:


T

 
E

ZONA ACEPTADA:


Fecha:

T

 
E

ZONA ACEPTADA:


Fecha:

T

Fecha:
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓ
N A EFECTUAR

 Disposición
del armado

ENCARGADO:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACION DE
HORMIGON ARMADO:_____________________________

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Diámetros, forma, dimensiones y disposición de
las armaduras (solapes, recubrimientos) serán las
especificadas por la Dirección Facultativa
 Las armaduras estarán sujetas entre sí de manera
que mantengan su posición durante el vertido y la
compactación del hormigón
 Los estribos se unirán a las barras principales
mediante un atado simple y no por soldadura
 Las armaduras de espera estarán sujetas al
emparrillado de los cimientos
 Comprobar la resistencia de los separadores de
las armaduras de forma previa al hormigonado. En
caso de rotura de estos, sustituirlos por otros de mayor
resistencia.
 Para cualquier clase de armadura pasiva, el
recubrimiento no ha de ser inferior a los valores
determinados en la tabla 37.2.4 (EHE), en función de la Visual
 Proyecto
clase de exposición ambiental a que se someterá el .........
 EHE08
hormigón armado.
Métri CTE
 Para armaduras principales, el recubrimiento
co
deberá ser igual o superior al diámetro de dicha barra y
a 0,80 veces el tamaño máx. del árido.
 En piezas hormigonadas contra el terreno, el
recubrimiento mínimo será de 70 mm, salvo que se
haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de
limpieza
 Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a
los planos e instrucciones del proyecto. Su disposición
debe ser tal que permita un correcto hormigonado de la
pieza de manera que todas las barras o grupos de
barras queden perfectamente envueltas por el
hormigón.
 ..........................................................................
..................................................................................
 Aviso a la DF / OCT para la revisión del armado,
de forma previa al hormigonado
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FRECUENCIA:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

−Zapatas,pilote
s y encepados
Correspond. a
250 m2 de
superficie
− 50 m de
 ZONA ACEPTADA:
Pantallas
−
Muros
de 
E
contención
correspondiente
s a 50 ml, sin 
superar
ocho T
Fecha:
puestas
−Pilares“in situ”
correspondiente
s a 250 m2
de forjado
*Ver tabla
(EHE08)

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



C. Profundas
C. Superficiales
Elementos de
Contención

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:







E

E





T
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ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:

Fecha:
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Edición: 6ª

Aprobado:

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

OBRA:

Unidad de obra a controlar:

TÉCNICO:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACION DE
HORMIGON ARMADO:____________________________

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR



Hormigonado

 Cimiento
acabado

ENCARGADO:
DOCUMENTO/
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
S DE
(De seguir criterios distintos a los indicados en
REFERENCIA Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona punteada)









Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE

ANALISIS

 Altura libre máx. de vertido: 2m
 Espesor de las tongadas, entre 30 y 60 cm.
 Pasta ha refluido a la superficie (huecos eliminados) Visual
 DESVIACIÓN EN PLANTA DEL CENTRO DE .........
GRAVEDAD DE LA CARA SUPERIOR DE UN PILOTE:
MétriControl de ejecución reducido:  150 mm; normal:  100
co
mm; intenso:  50mm
 ..........................................................................

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:
− Zapatas,
pilotes y
encepados
correspondien
tes a 250 m2
de
superficie
− 50 m de
Pantallas

 

Nivel cara superior del cimiento: +20mm/-50mm
..........................................................................

Visual

T

 Juntas de
hormigonado



Curado





Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE





Situadas donde su efecto sea menos perjudicial
Correctas superficies de contacto de las juntas
..........................................................................

Visual

 Material usado para el curado no contenga
sustancias nocivas para el hormigón
Visual
 ..........................................................................



PLANEIDAD

Proyecto
EHE08
CTE

PLANEIDAD (desviación medida después del endurecido
y antes de 72 h. desde el vertido hormigón):
 Cara superior del cimiento:  16 mm
Caras laterales (cimientos encofrados):  16 mm
 ………………………………………………………
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Métrico

ZONA ACEPTADA:

T

C. Profundas
C. Superficiales
Elementos de
Contención

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

 

ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:

T

Fecha:

*Ver tabla 92.4
(EHE08)
*Ver tabla 92.4
(EHE08)

E



 

*Ver tabla 92.5
(EHE08)

T

- 300 m3 de
volumen de
hormigón
- 150 m 2 de
superficie de
hormigón

Superficie
menor o igual
a
500 m2.

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

- Juntas
ejecutadas en
la misma
jornada

ZONA ACEPTADA:

E

ZONA ACEPTADA:

E

E


T

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

 

ZONA ACEPTADA:

T

 



ZONA ACEPTADA:

T


E

E


T

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

 

ZONA ACEPTADA:


Fecha:
ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:



E


Fecha:

 

E

E





E


Fecha:

 

T

 

E



*Ver tabla 92.5
(EHE08)





 


Fecha:





COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E



T





ZONA ACEPTADA:

E
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Plan de Control Nº 1

ZONA
ACEPTADA:


Fecha:



ZONA ACEPTADA:

T


E

Fecha:


ZONA ACEPTADA:

 Fecha:

 Fecha:

 Fecha:

T

T

T
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Edición: 6ª

Aprobado:

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

OBRA:

Unidad de obra a controlar:

TÉCNICO:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACION DE
HORMIGON ARMADO:____________________________

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

 Resistencia
final del hormigón

 Prevención
de Riesgos
Laborales

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
 Plan de
 Comprobación de los controles de la resistencia
Control de
del hormigón
Recepción (nº 1)
 ..........................................................................
 Proyecto
..................................................................................
 EHE08
..................................................................................
 CTE
..................................................................................



Plan de
Seguridad
y Salud

Pág. 4 / 4

Plan de Control Nº 1

ANALISIS
Documental

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:


Según Plan
de Control de
Recepción





COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:









T

T

T

Fecha:

Fecha:

C. Profundas
C. Superficiales
Elementos de
Contención

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

Comprobaciones
visuales efectuadas por
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
el
Técnico
y
el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad de hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra.
obra.

GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de
residuos

 Maquinaria y
equipos

 Horario de
trabajo



Plan de
Gestión de
Residuos










Los residuos generados se segregaran según
Mensual
tipología

La maquinaria utilizada dispone del CE y està
al corriente de revisiones e ITV, y se encuentra Mensual
en buen estado

Según la normativa vigente de 8 a 22h.

Mensual






Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 Limpieza de
canaletas en las
cubas de hormigón
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Se dispone de un punto limpio de vertido de
hormigón sobrante y de agua de limpieza de Mensual
canaletas




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Pág. 4 de 5

 Ejecución de
los trabajos








Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada

Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

-------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías.

Inspección visual a
la unidad de obra
finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
EHE: Tº de hormigonado>5ºC; Tº superficie elementos>0ºC; Tº siguientes 48 horas>0ºC;Tº>40ºC:suspensión del hormigonado
TENER EN CUENTA PARA EL CONTROL DE EJECUCION *Ver tabla 92.4, 92.5 y 92.6 (EHE)
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Pág. 5 de 5

Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 2

TÉCNICO:





Replanteo

Encofrados

 Disposición
del armado

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
DESVIACIÓN DE LA VERTICALIDAD (d):
H: altura del punto considerado
 Líneas y superficies en general:
H<ó=6m  d=  24 mm
6m<H<30m  d=  4H, no excediendo de  50 mm
H> ó =30 m  d=  5H/3, no excediendo de  150
mm
 Arista exterior de pilares de esquina vistos y
juntas de dilatación vistas
 Proyecto
H<ó=6m  d=  12 mm
 EHE08
Métri6m<H< ó =30m  d=  2H, no excediendo de  24
 CTE
co
mm
H>ó =30 m  d=  4H/5, no excediendo de  80 mm
DESVIACIONES LATERALES (d):
 Piezas en general: d=  24 mm
 Huecos en losas y forjados: d=  12 mm
 Huecos en losas de forjados: d=  12 mm
 Juntas en general: d=  16 mm
 ....................................................................
............................................................................
DESVIACIONES DE NIVEL:
 Cara superior losas de pavimento:  20mm
 Cara superior de losas y forjados (antes de
 Proyecto
retirar puntales):  20mm
 EHE08
 Cara inferior encofrada de piezas (antes de Visual
 CTE
retirar puntales):  20mm
 Dinteles, parapetos y acanaladuras:  12mm
 ...................................................................





Proyecto
EHE08
CTE

 Diámetros, forma, dimensiones y disposición
de las armaduras (solapes, recubrimientos) serán
las especificadas por la Dirección Facultativa
 Las armaduras estarán sujetas entre sí y al Visual
encofrado de manera que mantengan su posición ........
durante el vertido y la compactación del hormigón
Métri Los estribos se unirán a las barras
co
principales mediante un atado simple y no por
soldadura
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ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS
DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDAS IN SITU
COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

1 por planta
o cada
500 m2.

1 por planta
o cada
500 m2.

1 por planta
o cada
500 m2.





ZONA ACEPTADA:

E



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

T

ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:





T

E





E



T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



T

E



PILARES
JÁCENAS
................

E



T

T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN


Fecha:

T

Fecha:

Pág. 1 de 4

Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 2

TÉCNICO:

 Disposición
del armado





Hormigonado

Curado

ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS
DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDAS IN SITU

ENCARGADO:
DOCUMENTO/S
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
ANADE
(De seguir criterios distintos a los indicados en Normativa
LISIS
REFERENCIA
/ Proyecto, indicarlos en la zona punteada)
 Para cualquier clase de armadura pasiva, el
recubrimiento no ha de ser inferior a los valores
determinados en la tabla 37.2.4 (EHE), en función de la
clase de exposición ambiental a que se someterá el
hormigón armado.
 Para armaduras principales, el recubrimiento deberá
ser igual o superior al diámetro de dicha barra y a 0,80
veces el tamaño máx. del árido
Visual
 Proyecto
 Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los
........
 EHE08
planos e instrucciones del proyecto. Su disposición debe ser
Métri CTE
tal que permita un correcto hormigonado de la pieza de
co
manera que todas las barras o grupos de barras queden
perfectamente envueltas por el hormigón.
 Comprobar la resistencia de los separadores de las
armaduras de forma previa al hormigonado. En caso de
rotura de estos, sustituirlos por otros de mayor resistencia.
 ....................................................................
 Aviso a la DF / OCT para la revisión del armado, de
forma previa al hormigonado








 Desencofrado

y descimbrado


Proyecto
EHE08
CTE
Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE






Altura libre máx. de vertido: 2m
Espesor de las tongadas, entre 30 y 60 cm.
Eliminación de aire por vibrado.
..........................................................................



Visual

 Elementos de desencofrado retirados sin producir
sacudidas ni choques en la estructura
 Período mínimo de desencofrado PILARES:
9 horas (Temperaturas >24ºC); 12 horas (T>16ºC);
18 horas (T>8ºC); 30 horas (T>2ºC)
 Período mínimo de desencofrado FONDOS DE
ENCOFRADO EN VIGAS:
Visual
7 días (Temperaturas >24ºC); 9 días (T>16ºC);
13 días (T>8ºC); 20 días (T>2ºC)
 Período mínimo de descimbrado PUNTALES EN
VIGAS:
10 días (Temperaturas >24ºC); 13 días (T>16ºC);
18 días (T>8ºC); 28 días (T>2ºC).

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:



PILARES
JÁCENAS
...............

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

1 por planta
o cada
500 m2.
Fecha:



 Material usado para el curado no contenga sustancias
nocivas para el hormigón
Visual
 ..........................................................................
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

1 por planta
o cada
500 m2.
1 por planta
o cada
500 m2.

1 por planta
o cada
500 m2.

E



ZONA ACEPTADA:

Fecha:


E



ZONA ACEPTADA:

Fecha:


E

 Fecha:

 Fecha:

T

T

T







E



ZONA ACEPTADA:

E



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

 Fecha:
E



ZONA ACEPTADA:

 Fecha:

 Fecha:

 Fecha:

T

T

T


E



ZONA ACEPTADA:


E



ZONA ACEPTADA:

 
E

 Fecha:

 Fecha:



T

T

T

ZONA ACEPTADA:

Fecha:
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Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 2

TÉCNICO:




Planeidad
Coqueras

 Resistencia
final del hormigón

 Prevención
de Riesgos
Laborales

ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS
DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDAS IN SITU

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
 Escuadría de vigas, pilares, pilas, canto de losas
y forjados y espesor de muros (d):
D<ó=30 cm  +10 mm/-8mm
 Proyecto
30 cm<D<ó=100 cm  +12 mm/-10 mm
 EHE08
100 cm<D  +24mm/-20mm
 CTE
 Perfecto cerrado de la masa; inexistencia de
coqueras
 ....................................................................
 Plan de
Control de
Recepción (nº 1)
 Proyecto
 EHE08
 CTE

 Plan de
Seguridad y
Salud

 Comprobación de los controles de la resistencia
del hormigón
 ..........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

1 por planta
o cada
500 m2.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



Según Plan
de Control
de
Recepción

ZONA ACEPTADA:





ZONA ACEPTADA:

E


T

Documental



E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



T

ZONA ACEPTADA:





T



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

Fecha:



ZONA ACEPTADA:



T

Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


Fecha:



T

PILARES
JÁCENAS
...............

E


Fecha:
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

T

Fecha:

Fecha:

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

GESTIÓN CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de
residuos

 Maquinaria y
equipos



Plan de
Gestión de
Residuos



Los residuos generados se segregaran según
Mensual
tipología




Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:
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La maquinaria utilizada dispone del CE y està al
corriente de revisiones e ITV, y se encuentra en Mensual
buen estado




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:
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 Horario de
trabajo

 Limpieza de
canaletas en las
cubas de hormigón

 Ejecución de
los trabajos





Según la normativa vigente de 8 a 22h.




Mensual



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:











Se dispone de un punto limpio de vertido de
hormigón sobrante y de agua de limpieza de Mensual
canaletas

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES

(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías.

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
EHE: Tº de hormigonado>5ºC; Tº superficie elementos>0ºC; Tº siguientes 48 horas>0ºC;Tº>40ºC:suspensión del hormigonado
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados.
Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autor ización expresa de la
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.
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Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 3

TÉCNICO:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
HUECOS
 De paso de instalaciones.
 De escaleras.

▪
Replanteo



Proyecto

▪









Encofrados

Entrevigado

FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

ENCARGADO:


▪
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN









Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE
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De ascensor:
Debe estar integrado en el replanteo del
edificio.
Debe permitir la ejecución de la pared con las
medidas mínimas libres para el ascensorista.
Debe permitir la ejecución de las paredes con
perpendicularidad entre sí, con correcto aplomo
y respetando el apoyo de 2/3 del tocho en el
forjado.

ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

1 por planta
o cada
400 m2.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:








E



T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA
ACEPTADA:



T

Fecha:





T

Fecha:

FORJADO
Luz libre entre plantas, la especific. en Proy.
Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
....................................................................

DESVIACIONES DE NIVEL:
 Cara superior losas de pavimento:  20mm
 Cara superior de losas y forjados (antes de Visual
........
retirar puntales):  20mm
 Cara inferior encofrada de piezas (antes de Métrico
retirar puntales):  20mm
 Dinteles, parapetos y acanaladuras:  12mm
 ...................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

 Viguetas o losas alveolares pretensadas no
presentan daños que afecten a su resistencia
 Enlaces o apoyos en las viguetas o losas
alveolares pretensadas son correctos
 La colocación de las viguetas y la longitud y
diámetro de las armaduras colocadas en obra son las
indicadas en los planos
 Las disposiciones constructivas y las
tolerancias son las previstas en el proyecto y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
respectivamente
 ....................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.
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Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 3

TÉCNICO:

 Disposición
del armado





Hormigonado

Curado
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Diámetros, forma, dimensiones y disposición de
las armaduras (solapes, recubrimientos) serán las
especificadas por la Dirección Facultativa
 Las armaduras estarán sujetas entre sí y al
encofrado de manera que mantengan su posición
durante el vertido y la compactación del hormigón
 Los estribos se unirán a las barras principales
mediante un atado simple y no por soldadura
 Para cualquier clase de armadura pasiva, el
recubrimiento no ha de ser inferior a los valores
determinados en la tabla 37.2.4 (EHE), en función de la
clase de exposición ambiental a que se someterá el
hormigón armado.
 Para armaduras principales, el recubrim iento
 Proyecto
deberá ser igual o superior al diámetro de dicha barra y
 EHE08
Visual
a 0,80 veces el tamaño máx. del árido
 CTE
 Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a
los planos e instrucciones del proyecto. Su disposición
debe ser tal que permita un correcto hormigonado de la
pieza de manera que todas las barras o grupos de
barras queden perfectamente envueltas por el
hormigón.
 Comprobar la resistencia de los separadores de
las armaduras de forma previa al hormigonado. En
caso de rotura de estos, sustituirlos por otros de mayor
resistencia.
 ..........................................................................
..................................................................
 Aviso a la DF / OCT para la revisión del armado,
de forma previa al hormigonado








Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

1 por planta
o cada
400 m2.

 Altura libre máx. de vertido: 2m
 Espesor de las tongadas, entre 30 y 60 cm.
 Pasta ha refluido a la superficie (huecos Visual
eliminados)
 ....................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

 Material usado para el curado no contenga
sustancias nocivas para el hormigón
Visual
 ..........................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.
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Fecha:
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

T

Fecha:





E

ZONA
ACEPTADA:


T

Fecha:
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Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 3

TÉCNICO:





FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)


Desencofrado 


PLANEIDAD

Pág. 3 / 4

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN





Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE
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 Período mínimo de desencofrado:
2 días (Temperaturas >24ºC); 3 días (T>16ºC);
5 días (T>8ºC); 8 días (T>2ºC)
 Período mínimo de descimbrado:
7 días (Temperaturas >24ºC); 9 días (T>16ºC);
13 días (T>8ºC); 20 días (T>2ºC)
 ..........................................................................
 Escuadría de vigas, pilares, pilas, canto de losas
y forjados y espesor de muros (d):
D<ó=30 cm+10 mm/-8mm
30 cm<D<ó=100 cm+12 mm/-10 mm
100 cm<D+24mm/-20mm
DESVIACIÓN RELATIVA
 A) ESCALERAS
Diferencia de altura entre contrahuellas consecutivas: 3
mm
Diferencia de ancho entre huellas consecutivas: 6 mm
 B) ACANALADURAS Y RESALTOS
Ancho básico inferior a 50 mm3 mm
Ancho básico entre 50 y 300 mm 6 mm
 C) DESVIACIONES DE CARA ENCOFRADA DE
ELEMENTOS RESPECTO AL PLANO TEÓRICO:
Desviación de la vertical de aristas exteriores de
pilares vistos y juntas en hormigón visto 6 mm
Elementos restantes  10 mm
 D) DESVIACIÓN RELATIVA ENTRE PANELES
CONSECUTIVOS DE ENCOFRADOS DE ELEM.
SUPERFICIALES (LA CLASE LA INDICA EL PROY.):
Superficie Clase A: 3 mm
Superficie Clase B: 6 mm
Superficie Clase C: 12 mm
Superficie Clase D: 24 mm
PLANEIDAD DE ACABADO DE LOSAS DE
PAVIMENTOS Y LOSAS Y FORJADOS DE PISO
 Desviación vertical, medida con regla de 3m
colocada en cualquier parte de la losa o forjado y
apoyada sobre dos puntos, antes de retirar los
puntales, después de endurecido el hormigón y dentro
de las primeras 72 h a partir del vertido:

ANALISIS

Visual

Métrico

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

1 por planta
o cada
400 m2.

1 por planta
o cada
400 m2.
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA
ACEPTADA:


Fecha:

T

Fecha:
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Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 3

TÉCNICO:



PLANEIDAD

 Resistencia
final del hormigón

 Prevención
de Riesgos
Laborales
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

ANALISIS

FRECUENCIA:

Llaneado mecánico (tipo helicóptero):  - 12 mm
Maestrado con regla:  8 mm
Liso:  5 mm
Muy liso:  3 mm
PLANEIDAD DE ACABADO DE LOSAS Y FORJADOS
DE PISO NO CIMBRADOS
 No se especifican tolerancias ya que la retracción
y la flechas pueden afectar de forma importante a la
medida de las desviaciones
 ..........................................................................

Métrico

1 por planta
o cada
400 m2.

 Comprobación de los controles de la resistencia
del hormigón
 ..........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Documental





Proyecto
EHE08
CTE

 Plan de
Control de
Recepción (nº 1)
 Proyecto
 EHE08
 CTE

 Plan de
Seguridad y
Salud

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





 ZONA ACEPTADA:

E


T

Según Plan
de Control
de
Recepción

 ZONA ACEPTADA:

E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA
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ZONA ACEPTADA:


T

T

Fecha:

 ZONA ACEPTADA:
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Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:

Fecha:



ZONA ACEPTADA:


T

Fecha:

Fecha:

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

GESTIÓN CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de
residuos

 Maquinaria y
equipos



Plan de
Gestión de
Residuos
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Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:




Los residuos generados se segregaran según
Mensual
tipología




La maquinaria utilizada dispone del CE y està al
corriente de revisiones e ITV, y se encuentra en Mensual
buen estado




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Pág. 4 de 5

 Horario de
trabajo





Según la normativa vigente de 8 a 22h.




Mensual

Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:

 Limpieza de
canaletas en las
cubas de hormigón

 Ejecución de
los trabajos











Se dispone de un punto limpio de vertido de
hormigón sobrante y de agua de limpieza de Mensual
canaletas

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías

Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado
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EHE: Tº de hormigonado>5ºC; Tº superficie elementos>0ºC; Tº siguientes 48 horas>0ºC;Tº>40ºC:suspensión del hormigonado
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Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 4

TÉCNICO:

 Replanteo
distancias entre
ejes

 Desplomes
de pilares

 Desplomes
de vigas

 Tolerancias
dimensionales

 Montaje de la
estructura

ESTRUCTURA METÁLICA

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

1 por planta
o cada
500 m2.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA
















Proyecto

Proyecto
CTE

Proyecto
CTE

Proyecto
CTE

Proyecto
CTE




Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
....................................................................

 La tolerancia en el desplome de un pilar de
una estructura, medido horizontalmente entre los
plomos de dos pisos consecutivos, o de pisos
cualesquiera, será el menor de los dos valores
siguientes:
H/1000 ó 25 mm; siendo h: diferencia de altura
entre ellos, en mm
 ....................................................................
 La tolerancia en el desplome de una viga de
canto d, medido en las secciones de apoyo, será
menor o igual a d/250
 ....................................................................
 De 1 m (máx.):  2 mm; de 1 a 3m:  3 mm;
de 3 a 6 m:  4 mm; de 6 a 10 m:  5 mm; de 10 a
15 m:  6 mm; de 15 a 25 m:  8 mm; la tolerancia
de las dimensiones fundamentales del conjunto
montado será la suma de las tolerancias de los
elementos estructurales anteriores, sin sobrepasar
en  5 mm.
 ....................................................................
 No se comenzará el roblonado, atornillado
definitivo o soldeo de las uniones de montaje hasta
que no se haya comprobado que la posición de los
elementos de cada unión coincide exactamente
con la posición definitiva.
 ....................................................................
 ....................................................................
 Inspección de la soldadura, de forma previa a
la imprimación / ignifugado

Métrico

Métrico

Métrico

1 por planta
o cada
500 m2.

1 por planta
o cada
500 m2.

1 por planta
o cada
500 m2.

Según
Pliego de
Condiciones
del Proyecto

Imprimación




Proyecto
CTE




La superficie a tratar estará limpia.
....................................................................

Visual
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


Fecha:

E

1 por planta

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E

T

T

F.7.1.7_Nº 4_Estructura metálica/4

ZONA ACEPTADA:
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Documental



E
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20-12-10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN


Fecha:

T

Fecha:

Pág. 1 de 3

Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 4

TÉCNICO:

 Prevención
de Riesgos
Laborales
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20-12-10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
 Plan de
Seguridad y
Salud

ANALISIS

FRECUENCIA:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de
residuos

 Emisiones en
proceso de
soldadura

 Horario de
trabajo

 Control de
los consumos
eléctricos





Plan de
Gestión de
Residuos





Los residuos generados se segregaran según
tipología, en contenedores previstos y gestión Mensual
apropiada

Materiales sin sustancias tóxicas impregnadas

1/suministro






Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:





Según la normativa vigente de 8 a 22h.

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:





Realizar un seguimiento de los consumos

F.7.1.7_Nº 4_Estructura metálica/4

Diario




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:
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 COMPROBACIONES FINALES

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías.

Inspección final a
la unidad de obra
finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

Cuando el pintado se realice al aire libre no se efectuará en tiempo de heladas, nieve o lluvia, ni cuando el grado de humeda d del ambiente sea tal que se
prevean condensaciones en las superficies que se han de pintar.
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Edición: 3ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR



Replanteo

 Colocación
de los ladrillos



Desplomes

ENCARGADO:

ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE LADRILLO:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
DESVIACIONES ADMISIBLES (EN MM):
 Espesor: 0 a +15 (cimientos); –10 a +15
(muros) / + 10 (pilares)
 Alturas parciales:  15
 Proyecto
Métri CTE
 Alturas totales.  25 (muros y pilares)
co
 Distancias parciales entre ejes:  10
 Distancias entre ejes extremos:  20
 ....................................................................
 Correcta colocación de los ladrillos, relleno
de sus juntas
 Proyecto
 Correcto
arriostramiento
durante
la
Visual
 CTE
construcción (si es necesario)
 Espesor juntas: máximo 1,5 cm.(según Pr.)
 ...................................................................
 En una planta:  10mm (muros y pilares)
 Proyecto
 En la altura total:  10mm (cimientos);
Métri CTE
 30mm (muros y pilares)
co
 ....................................................................

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:






Proyecto
CTE

 Planeidad de
paramentos




Proyecto
CTE

 Prevención
de Riesgos
Laborales

 Plan de
Seguridad y
Salud




Por m. de longitud:  2mm (cimientos, muros)
....................................................................

Métrico



ZONA ACEPTADA:

E

1 por planta

1 por planta

Fecha:






T


1 por planta

1 por planta

ZONA ACEPTADA:

Fecha:
ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T

ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

Fecha:






T



ZONA ACEPTADA:



Fecha:

ZONA ACEPTADA:





Fecha:

Fecha:





E



ZONA ACEPTADA:

Fecha:
ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T

ZONA ACEPTADA:

E
T



T

T

ZONA ACEPTADA:









Fecha:

E
T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



T

E
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Plan de Control Nº 5
 CIMIENTOS
 MUROS
 PILARES

E




 Horizontalida
d de las hiladas

Fecha: 02-07-07

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN



ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T

 Paramento para enfoscar:  10mm (muros);
 5 mm (pilares)
 Paramento a cara vista:  5 mm (muros y
pilares)
 ....................................................................




Métri ZONA ACEPTADA:
 ZONA ACEPTADA:
 ZONA ACEPTADA:
E
E
E
co
1 por planta
(regla
 Fecha:
 Fecha:
 Fecha:
de
T
T
T
2m.)
Comprobaciones
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y
visuales
efectuadas La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud
por el Técnico y el aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
de la obra y de las indicaciones del Coordinador de
Encargado durante la hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por c ompleto.
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra
ejecución de la obra

GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de
los residuos
generados

 Plan de
gestión de
residuos

 Segregación en contenedores previstos
Mensual
y gestión apropiada

F.7.1.7_Nº 5_Fabrica Ladrillo/3




Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Pág. 1 de 1

 Consumo de
energía eléctrica

 Generación
de polvo

 Horario de
trabajo





Realizar un seguimiento de los consumos




Mensual



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:








 Uso de sistemas de aspiración. No realizar 1/ suministro
cortes con viento fuerte.



Según ordenanzas municipales, de 8h a 22h.

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Diario

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE LA
ZONA:
ZONA:
ZONA:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:


 COMPROBACIONES FINALES
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías.

Inspección final a
la unidad de obra
finalizada

OBSERVACIONES:
Tomar precauciones durante la ejecución de las fábricas en caso de lluvia, heladas y tiempo extremadamente seco y caluroso (no trabajando si hiela, manteniendo
húmeda la fábrica en tiempo extremadamente seco y caluroso), ademas de la protección contra daños físicos y la limitación de la altura de ejecución por día.
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Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 6
Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

 Preparación
del soporte base
 Formación de
pendientes (si
procede)
 Situación y
dimensionado de
canalones y/o
bajantes
 Aplicación de
la capa de
imprimación en
cubiertas planas
(si procede)

 Colocación
de la
impermeabilización
(si procede)

Fecha: 08/06/09

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
CUBIERTAS:

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Sup. uniforme, limpia y sin cuerpos extraños
 Proyecto
 Soporte de elementos verticales preparado Visual
 CTE
de igual forma que el soporte base del faldón
 ....................................................................

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

1 por faldón





Fecha:

T













Proyecto

Proyecto
CTE

Proyecto
CTE

Proyecto
CTE




Proyecto de Ejecución e indicaciones de D.F.
....................................................................

Métrico

1 por faldón





Fecha:


1 por faldón

 Realizada en todas las zonas en las que la
imperm. deba adherirse, y en zonas de los remates
 Su material será el mismo que el de imperm.
Visual
 ....................................................................

1 por faldón

1 por faldón






 Colocación
del aislante
térmico (si
procede)





Proyecto
CTE

 Conforme a la ficha PRUEBAS DE SERVICIO
Visual
EN CUBIERTAS, adjunta

1 por
cubierta
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 Comprobación
de
la
integridad
del
aislamiento; grosor de acuerdo con las Visual
especificaciones del material
 ....................................................................

ZONA ACEPTADA:

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T



ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T





ZONA ACEPTADA:



Fecha:

T

Fecha:






T

ZONA ACEPTADA:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA






Fecha:

T







Fecha:

T



ZONA ACEPTADA:






Fecha:


T

ZONA ACEPTADA:

E

E







T

T

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T
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ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T



ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T

ZONA ACEPTADA:



Fecha:


ZONA ACEPTADA:

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

E





T



E

ZONA ACEPTADA:

E

E



Fecha:

ZONA ACEPTADA:

E

E

E



1 por faldón

PLANAS
INCLINADAS

E

Fecha:

T

Proyecto
NRE AT-87
CTE

ZONA ACEPTADA:

T



 Prueba de
servicio en
cubiertas planas



E

T

 (PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA IMPER:
 Cazoletas de desagüe instaladas y juntas de
dilatación preparadas)
 Láminas colocadas desde la parte más baja
del faldón, perpendicular a la línea de máx.
Visual
pendiente
 En ptes > 15% las láminas se fijarán
Métrimecánicamente para evitar su descuelgue
co
 Solapes en las uniones entre láminas de cada
capa de impermeabilización: mínimo 8 cm.
 Correcta ejecución de la unión entre láminas
(solape, adhesión, colocación)
 Altura mínima del mimbel: 20 cm.
 ....................................................................

ZONA ACEPTADA:

E
T

 Los sumideros se situarán por debajo del
Visual
nivel inferior del nivel de la cubierta
 ....................................................................

ZONA ACEPTADA:

E
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Fecha:


ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T



ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T

Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

 Colocación
de elementos de
cubrición




Juntas

 Prevención
de Riesgos
Laborales

CUBIERTAS:

ENCARGADO:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR



Fecha: 08/06/09

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN




Proyecto
CTE

Proyecto
CTE

 Plan de
Seguridad y
Salud

ANALISIS

Visual
 Solapes de 5 cm. mínimo, a las de la fila
situada dos niveles por debajo de aquella
Métri .................................................................... co
JUNTAS DE DILATACIÓN Y DE CUBIERTA:

Situadas en las limatesas
CAPA DE PROTECCIÓN:
 Que disponga de una junta perimétrica
 Distancia entre juntas: máximo 5 metros
 Las juntas deben limpiarse antes de sellarse
 ...................................................................

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:


1 por faldón





Fecha:

T


Visual

50%

ZONA ACEPTADA:

E



ZONA ACEPTADA:

E


T

Plan de Control Nº 6
 PLANAS
 INCLINADAS

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:

T





Fecha:


T

ZONA ACEPTADA:

 Consumo de
energía eléctrica

F.7.1.7_Nº 6_Cubiertas/4

ZONA ACEPTADA:

E





Fecha:





ZONA ACEPTADA:



Fecha:

T

Fecha:

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
de la obra y de las indicaciones del Coordinador de
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

 Plan de
gestión de
residuos





E

GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de
los residuos
generados

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

T

E

Pág. 2 / 3

 Segregación en contenedores previstos
Mensual
y gestión apropiada



Realizar un seguimiento de los consumos

Mensual






Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Pág. 2 de 4

 Generación
de polvo






 Uso de sistemas de aspiración. No realizar 1/ suministro
cortes con viento fuerte.

Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:

 Horario de
trabajo

 COMPROBACIONES FINALES





Según ordenanzas municipales, de 8h a 22h.




Diario

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE LA
ZONA:
ZONA:
ZONA:
Fecha:
Fecha:
Fecha:


Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

Firma:

Firma:

Firma:

OBSERVACIONES:
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resulta r perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve
o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse tr abajos cuando la temperatura ambiente sea
menor que:
a) 5ºC para láminas de oxiasfalto
b) 0ºC para láminas de oxiasfalto modificado
c) –5ºC para láminas de betún modificado

F.7.1.7_Nº 6_Cubiertas/4
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PRUEBAS DE SERVICIO EN CUBIERTAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

OBRA:__________________________________________________________________________________
TÉCNICO:_______________________________________________________________________________
ENCARGADO DE OBRA:__________________________________________________________________
CONTROL DE EJECUCION
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE SERVICIO EN CUBIERTA: __________________________
TIPO DE CUBIERTA:______________________________________________________________________
DURACIÓN DEL LLENADO DE LA CUBIERTA:________________________________________________

RESULTADOS:
-

APARICIÓN DE BURBUJAS: SI / NO
APARICIÓN DE MANCHAS: SÍ / NO
PÉRDIDAS EN BAJANTES: SÍ / NO
OTROS:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

CONTROL DE EJECUCION
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás
normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso
dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
CONTROL DE OBRA TERMINADA
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
FIRMADO:

EL TÉCNICO DE OBRA

F.7.1.7_Nº 6_Cubiertas/4

EL ENCARGADO

EL INSTALADOR
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Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 7

TÉCNICO:

ENCARGADO:

AISLAMIENTOS TÉRMICO Y ACÚSTICO:______________________________

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
AN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ADE
FRECUENCIA:
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISI
REFERENCIA
punteada)
S

 Preparación
de la base





Proyecto
CTE
NRE AT-87





Proyecto
CTE
NRE AT-87

 Verificación
de Protección




 Prevención
de Riesgos
Laborales

 Plan de
Seguridad y
Salud

 COMPROBACIONES FINALES

(**)Rble.
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

Pág. 1 / 1

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

 Colocación
del material

Fecha: 08/06/09

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

CTE
Proyecto








El soporte estará limpio
Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
....................................................................

Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
....................................................................

Vis
ual

Vis
ual

Al ruido:
Verificar valores límite de aislamiento según apartado 2.1, y
condiciones mínimas de los elementos de separación
verticales de la tabla 3.2 y el apartado 3.1.2.3.4 del DB HR.
Las medianerías y fachadas deben cumplir lo establecido en
Vis
los apartados 3.1.2.4 y 3.1.2.5, respectivamente.
ual
 ……………………………………………………….
Térmica:
Comprobar respecto a l DB HE el apartado 5.2.1;
5.2.2 y 5.2.3.
 ……………………………………………………….
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra y de las indicaciones del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra.

1 por planta/
250 m2 de
paramento

1 por planta/
250 m2 de
paramento

1 por planta/
250 m2 de
paramento





ZONA ACEPTADA:

E



Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E
T


T





ZONA ACEPTADA:

E

T



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


T

Fecha:







ZONA ACEPTADA:

Fecha:


T


T





ZONA ACEPTADA:

E

ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


T

Fecha:



E

Fecha:



ZONA ACEPTADA:

Fecha:

ZONA
ACEPTADA:


T


T

Fecha:



ZONA ACEPTADA:

Fecha:

Comprobaciones
visuales efectuadas
La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
por el Técnico y el
aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
Encargado durante la
hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
ejecución
de
la
unidad de obra

Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se
admiten tolerancias entre los valores obtenidos por
mediciones in situ y los valores límites establecidos
Inspección
en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para
visual a la
------------------aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a
unidad de obra
ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de
finalizada
reverberación.
 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías
OBSERVACIONES:
El aislamiento se protegerá de la lluvia durante y después de su colocación
El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE LA
ZONA:
ZONA:
ZONA:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:


puedan alterar, y de una exposición solar prolongada.
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CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
 Gestión de
los residuos
generados

 Horario de
trabajo

 Plan de
gestión de
residuos



 Segregación en contenedores previstos y
gestión apropiada

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:



Según ordenanzas municipales, de 8h a 22h.

Diario




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 Maquinaria
y equipos

 Ejecución
de los trabajos
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La maquinaria utilizada dispone del CE y
està al corriente de revisiones e ITV, y se
encuentra en buen estado

Limpieza del entorno y accesibilidad de la
población

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:
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Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

COMPROBACIÓN A
EFECTUAR

Unidad de obra a controlar:
ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/
(De seguir criterios distintos a los indicados en
S DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS:
ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

1 por planta o cada
500 m2.

Métrico

1 por planta o cada
500 m2.

Métrico

1 por planta o cada
500 m2.

Métrico

1 por planta o cada
500 m2.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA




Replanteo

 Colocación de
los materiales de
sub-base

 Ejecución del
pavimento /
revestimiento







Proyecto

Proyecto

Proyecto
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Plan de Control Nº 8

OBRA:
TÉCNICO:

Fecha: 27/05/13

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN




Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
...................................................................

 Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
 Previa Limpieza del paramento vertical en
húmedo.
 Previa Limpieza del paramento horizontal en
seco.
 ...................................................................
 Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
 Correcta elección del cemento cola teniendo en
cuenta tanto el paramento base como el material a
colocar (por parte del Técnico de Obra).
 Control del consumo del material adhesivo en el
avance de la ejecución de la obra para evitar la
interrupción del suministro del m ismo (por parte del
Encargado de Obra).
 .......................................................................
 .......................................................................
 .......................................................................
 .......................................................................

E



ZONA ACEPTADA:




Pavimentos:
…………………………….

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E



ZONA ACEPTADA:

Revestimientos:
………………………….




COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E



ZONA ACEPTADA:

 Fecha:

 Fecha:

 Fecha:







T

E



ZONA ACEPTADA:

T

E



ZONA ACEPTADA:

T

E



ZONA ACEPTADA:

 Fecha:

 Fecha:

 Fecha:

 

 

 

T

ZONA ACEPTADA:

E


T

T

ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:


T

T

ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:


T

Fecha:

En Alicatados:
 Paramento previamente limpiado EN SECO.
 Aplicación del cemento cola mediante LLANA
DENTADA SOBRE EL PARAMENTO.
 Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
CRITERIOS SEGUIDOS POR EL TÉCNICO; INDICAR:
 NIVEL:.........................................................
 PLANEIDAD:................................................
 HORIZONTALIDAD:......................................
 Planeidades y
niveles




Proyecto
CTE

En Alicatados:
Desviación de planeidad del revestimiento considerar
entre dos baldosas adyacentes no exceder de 1 mm, la
diferencia de alineación de juntas se mide con regla de
1 m, no debe exceder +/_ 1 mm. Para suelo no debe
exceder de +/- 2 mm
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Plan de Control Nº 8
Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:

Fecha: 27/05/13

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
ENCARGADO:

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS:




Pavimentos:
…………………………….




Revestimientos:
………………………….

En Aplacados:
Comprobar replanteo la distancia entre anclajes.
(juntas).Planeidad en varias direcciones c/regla de 2
metros. Se colocaran 4 anclajes, la posición del mismo
siempre será simétrica.
En Enfoscados, Guarnecidos o Enlucidos:
En revestimiento continuo exterior tendrá un espesor
de entre 10 y 15 mm. En caso de revoco Monocapa el
espesor será de 10 a 20 mm. Verificar planeidad con
regla de 1 metro. DB HS 1, apartado 2.3.2
En Suelos y Escaleras:
Nivelación del soporte tolerancia de +/ - 5mm.
Imperfecciones o Irregularidades de diferenc ia nivel ≤
6mm. En desniveles que no excedan de 50mm se
resolverán con una pendiente < 25%; ademas el suelo
no presentara perforaciones o huecos > 15mm de
diámetro. DB SU 1 – apartado 2. – Comprobar
planeidad con regla de 2 m.
 Planeidades y
niveles




Proyecto
CTE

Revestimientos de madera:
Las juntas su media de anchura no debe sobrepasar
por termino medio el 2% del ancho de la pieza. Las
juntas serán máximo de 3mm.
Las tolerancias admisibles; En lamas, el espesor de la
chapa superior ≥ 2,5mm; la desviación admisible en
anchura ± 0,1%; desviación admisible en escuadria ≤
0,2% respecto a la anchura.
Juntas perimetrales de 5 ± 1mm. Planitud del soporte
con regla de 2 metros, flechas menores de 5mm,
cualquiera sea el lugar y orientación de la regla.
En parquets flotantes las flechas deben ser ≤ a 3mm.

Métrico

1 por planta o cada
500 m2.

Revestimientos Pétreos y Cerámicos en suelos:
Resistencia al deslizamiento (DB SU 1) Comprobar
existencia de cejas, verificar discontinuidades ≤ 6mm.
ancho de juntas y pulido en caso de terrazo. En
desniveles que no excedan de 50mm se resolverán con
una pendiente < 25%.
En Soleras:
La planeidad medida por solape de 1,5m de regla de 3
m variaciones inferiores a 6mm. La distancia entre
juntas de retracción no será superior a 6m.

F.7.1.7_Nº 8_Pavimentos y Revestimientos/6

Pág. 2 de 4

Edición: 6ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

 Planeidades y
niveles

Unidad de obra a controlar:
ENCARGADO:




Proyecto
CTE

 Limpieza,
rebaje y trata-miento
superficial del
pavimento (si
procede)



 Prevención de
Riesgos Laborales

 Plan de
Seguridad y
Salud

Proyecto
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Plan de Control Nº 8

OBRA:
TÉCNICO:

Fecha: 27/05/13

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

En Falsos Techos:
Los errores de planeidad no serán superiores a 4mm.
La pendiente del falso-techo no será > a 0,50%.




...................................................................
……………………………………………………...
………………………………………………………



Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF




...................................................................
………………………………………………………

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS:

 
Visual

1 por planta o cada
500 m2.


T

Visual

Fecha:

ZONA ACEPTADA:

E


T

Pavimentos:
…………………………….

 

ZONA ACEPTADA:

E

 
1 por planta o cada
500 m2.

ZONA ACEPTADA:

E





T

T

 


Fecha:

 


Revestimientos:
………………………….

ZONA ACEPTADA:

E
T

ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:




Fecha:

 

ZONA ACEPTADA:

E



Fecha:

T

Fecha:

Comprobaciones
visuales
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
efectuadas por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la ejecución aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
de la unidad de obra
termina hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra

GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL

 Gestión de los
residuos generados

 Consumo de
energía eléctrica

 Plan de
gestión de
residuos



 Segregación en contenedores previstos y
Mensual
gestión apropiada



Realizar un seguimiento de los consumos

Mensual






Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 Generación de
polvo



 Uso de sistemas de aspiración. No realizar cortes 1/ suministro
con viento fuerte.




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

F.7.1.7_Nº 8_Pavimentos y Revestimientos/6

Pág. 3 de 4

Edición: 6ª
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

 Horario de
trabajo

Unidad de obra a controlar:
ENCARGADO:



Pág. 3 / 3

Plan de Control Nº 8

OBRA:
TÉCNICO:

Fecha: 27/05/13

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN



Según ordenanzas municipales, de 8h a 22h.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS:

Diario




Jefe de obra
Encargado de obra




Pavimentos:
…………………………….





Revestimientos:
………………………….

Zona aceptada

Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

-------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías

 ACEPTACIÓN  ACEPTACIÓN FINAL DE LA
 ACEPTACIÓN FINAL DE LA
Inspección visual a la
FINAL DE LA ZONA:
ZONA:
ZONA:
unidad de obra finalizada Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:

OBSERVACIONES:
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Edición: 5ª

Aprobado:

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

TÉCNICO:

 Preparación
de fachada para
trabajos posteriores
(si procede)

 Ejecución de
fachada de obra
(si procede)

 Ejecución de
fachada de muro
cortina
(si procede)

 Ejecución de
fachada de paneles
(si procede)
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Plan de Control Nº 9

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 19/12/11

TRABAJOS EN FACHADA

ENCARGADO:
CRITERIO PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/
(De seguir criterios distintos a los indicados en
S DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

ANALISIS

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:




Proyecto




Proyecto de Ejecución e indicaciones de D.F.
....................................................................

Visual

1 por planta


T







Proyecto

Proyecto

Proyecto
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 Replanteo: variaciones < a  10 mm entre
ejes parciales o < a  20 mm entre ejes extremos.
 Desplome: variaciones < a  10 mm por
Visual
planta y/o < a 30 mm en la altura total.
 Planeidad (medida con regla de 2 m.): -----variaciones < a  10 mm en paramentos para Métrico
revestir, y < a  5 m en paramentos sin
revestimiento
 ................................................................... .
 Base de fijación: elementos metálicos
protegidos contra la oxidación; desplomes <  1
cm o desniveles <  2,5 cm.
 Anclajes: deben permitir los movimientos de
dilatación
 Montantes y travesaños: existencia de los
casquillos de unión entre montantes; desplomes o
Visual
desniveles <  2%
 Junta preformada: Colocación continua y -----Métricompleta. Ausencia de grietas.
co
 Producto de sellado: exista de continuidad;
el ancho de la junta queda cubierta por el sellante.
 Elemento de cerramiento: fijación correcta y
verificación visual de que los elementos
suministrados corresponden con los planos del
Proyecto.
 ....................................................................
 Alineación de paneles: variaciones en
alineación medida en los cantos de los paneles < a
la tolerancia de fabricación más 2 mm
 Aplomado de paneles: variaciones en el
aplomado entre dos paneles < a 2 mm/m
 Ancho de juntas verticales y horizontales
Visual
correcto.
----- Sujeción: verificar que sea la especificada en
Métrila Documentación Técnica. Presencia de
co
elementos metálicos protegidos contra la oxidación
 Sellado de juntas: el ancho de la junta
queda totalmente cerrado por el sellante; ausencia
de rebabas o desprendimientos
 ....................................................................


1 por planta

Fecha:



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:


T



T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

T

ZONA ACEPTADA:


T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:



ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:




Fecha:

E





E


Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E

E

E
T

ZONA ACEPTADA:


Fecha:







E

E
T


E





1 por planta

ZONA ACEPTADA:

E
T

1 por planta



E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


Fecha:

T

Fecha:
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Edición: 5ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
Unidad de obra a controlar:

TÉCNICO:

 Ejecución de
carpintería
(si procede)

 Ejecución de
barandillas
(si procede)

 Ejecución de
persianas y
persianas de
celosía
(si procede)
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Plan de Control Nº 9

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 19/12/11

TRABAJOS EN FACHADA

ENCARGADO:
CRITERIO PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANAS DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Desplome < 2mn en 1 m (Carp. metálica),
o < 4 mm en 1 m (Carp. madera)
 Recibido de las patillas del premarco:
correcto empotramiento; correcto llenado del
mortero con el paramento
 Carpintería no enrasada con el paramento,
con una variación superior a 2 mm.
Visual
 Junta de sellado del premarco/cerco no
 Proyecto
-----discontinua
Métri Ausencia de roces entre partes fijas y
co
móviles. Correcto funcionamiento de mecanismos
de cierre.
 Verificación visual de que los elementos de
carpintería suministrados corresponden con los
planos del Proyecto
 ....................................................................
 Recibido
de
los
anclajes:
correcto
empotramiento. Correcto recebado con mortero sin
posibilidad de entrada de agua.
 Uniones soldadas: Cordones continuos.
Ausencia de poros o grietas
Visual
 Uniones atornilladas: correcto apriete de
 Proyecto
-----tornillos o tuercas.
Métri Aplomo y nivelado: variaciones < a 5mm.
co
 Verificación visual de que los elementos de
carpintería suministrados corresponden con los
planos del Proyecto
 ....................................................................
PERSIANAS ENROLLABLES
 Situación y aplomado de las guías:
Separación de la carpintería > a 5cm. Penetración
en la caja de enrollamiento > a 5cm. Separación
del lateral de la caja de enrollamiento > 5cm.
Desplome < a 2mm en 1m.
 Correcta fijación de las guías.
 Proyecto
 Colocación de la persiana: Correcta
colocación del rodillo. Penetración en la caja de
enrollamiento > a 10cm. Colocación de topes.
 Dimensiones y colocación de la caja de
enrollamiento: variación de dimensión < 5%.
Correcta fijación. Colocación de junta de
estanqueidad.
Continua… 
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COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:


1 por planta

ZONA ACEPTADA:





ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

T



ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:




Fecha:

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


Fecha:

E
T


E


T

1 por planta



E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA


Fecha:

T

Fecha:
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Plan de Control Nº 9
Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 19/12/11

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
TRABAJOS EN FACHADA

ENCARGADO:
CRITERIO PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
 …Continua

ANALISIS

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

 Sistema de accionamiento: horizontalidad del
rodillo. Protección del cable. Verticalidad del enrollador
con la polea.
 Prueba de subida, bajada y posicionamiento en
distintos puntos correcta; y recuperación de la cinta.
 Verificación visual de que los elementos
suministrados corresponden con los planos del
Proyecto
 ………………………………………………………….
 Ejecución de
persianas y
persianas de
celosía
(si procede)

 Ejecución del
revestimiento del
paramento- pintura
(si procede)





Proyecto

Proyecto

F.7.1.7_Nº 9_Fachada/5

PERSIANAS DE CELOSIAS
Visual
 Situación y fijación de guías: correcta -----horizontalidad, paralelismo y fijación.
MétriVariación de longitud < 2% (correderas).
co
 Colocación de la persiana: fijación correcta de
herrajes y pivotes guía.
Ausencia de desviación del eje vertical del herraje y el
pivote guía correspondiente (plegables)
Correcta fijación del sistema de proyección (abatibles)
 Prueba de deslizamiento y elementos de cierre
correctos.
 Verificación visual de que los elementos
suministrados corresponden con los planos del
Proyecto
 ………………………………………………………….
 Comprobación del soporte: ausencia de
humedades, manchas de moho, eflorescencias salinas,
manchas de óxido
 Preparación del soporte: aplicación de mano de
fondo / imprimación
Visual
 Acabado: color coincidente al especificado;
ausencia
de
descolgamientos,
cuarteamientos,
desconchados, bolsas y falta de uniformidad
 ....................................................................


1 por planta

ZONA ACEPTADA:





ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

T

ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:




Fecha:

E




E


Fecha:

E
T


E


T

1 por planta



E


Fecha:

T

Fecha:
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Aprobado:

Fecha: 19/12/11

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Plan de Control Nº 9
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Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:

TRABAJOS EN FACHADA

ENCARGADO:

 Ejecución del
revestimiento del
paramento- revoco
(si procede)



Proyecto

 Ejecución del
revestimiento del
paramentochapado
(si procede)



Proyecto

 Prevención
de Riesgos
Laborales

 Plan de
Seguridad y
Salud

 Preparación del soporte: la superficie debe estar
limpia y humedecida
 Dosificación del mortero: ajustarse a la
  ZONA ACEPTADA:
  ZONA ACEPTADA:
  ZONA ACEPTADA:
especificada en la Documentación Técnica
Visual
E
E
E
 Espesor, acabado y planeidad: ajustarse a lo ------ 1 por planta



especificado en la Doc. Técnica; ausencia de coqueras; MétriT
T
T
defecto de planeidad < a 5 mm medida con regla de 1
co
Fecha:
Fecha:
Fecha:
m; interrumpir el revoco en las juntas estructurales
 ...................................................................
 Dimensiones y fuera de escuadra de placas:
variaciones < 3% 0
 Correcta disposición y empotrado de los anclajes.
  ZONA ACEPTADA:
  ZONA ACEPTADA:
  ZONA ACEPTADA:
Diámetro de taladros correctos.
Visual
E
E
E
 Desplome del chapado: hacia el interior < 1% 0 de
------ 1 por planta
la altura del paño. Hacia el exterior sin desplome.



Métri Planeidad del chapado en todas direcciones
T
T
T
co
Fecha:
Fecha:
Fecha:
medida con regla de 2m: variaciones < a 2mm entre
juntas salientes
 ...................................................................
Comprobaciones
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud visuales
efectuadas
La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra por el Técnico y el
aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Encargado durante la
hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
ejecución de la unidad
de obra

CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Gestión de
los residuos
generados

 Horario de
trabajo

 Plan de
gestión de
residuos






 Segregación en contenedores previstos y
Mensual
gestión apropiada

Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:



Según ordenanzas municipales, de 8h a 22 h.




Diario

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 COMPROBACIÓN FINAL

---------------------

(**)Responsable
comprobación:

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías

Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:

T: Técnico; E: Encargado
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 Generación
de polvo

 Consumo
de energía
eléctrica

 Ejecución
de los trabajos





 Uso de sistemas de aspiración. No realizar
cortes con viento fuerte.



Realizar un seguimiento de los consumos

1/ suministro






Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:





Limpieza del entorno y accesibilidad de la
población

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 Maquinaria
y equipos




F.7.1.7_Nº 9_Fachada/5

La maquinaria utilizada dispone del CE y està
al corriente de revisiones e ITV, y se
encuentra en buen estado

Mensual




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:
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Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

TÉCNICO:





Replanteo

Excavación

 Hormigón
de limpieza



Encofrado

Plan de Control Nº 10
Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓ
N A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
 Dimensiones
en
planta
CIMIENTOS
ENCOFRADOS: +40 mm/-20mm
 Dimensiones
en
planta
CIMIENTOS
 Proyecto
HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO:
 EHE08
 dimensión < 1m: +80mm/-20 mm
 CTE
 1m <Dimensión<2,5m: +120mm/-20mm
 dimensión > 2,5m: +200mm/-20 mm
 ...................................................................
 Proyecto de Ejecución e indicaciones de D.F.
 Tolerancias admitidas en dimensiones de
Bataches según NTE ADV.
 Comprobación drenajes y prolongación de
 Proyecto
membrana 25 cm mínimo.
 NTE ADV
 ....................................................................
.....................................................................
 Aviso al Geólogo para la verificación de que
el terreno coincide con el estudio geotécnico, de
forma previa al hormigón de limpieza.








Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE

ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

*Ver tabla
92.4 y 92.5
(EHE08)

Métrico

 Nivel capa superior del hormigón de
Visual
limpieza:+20mm/-50mm
........
 Espesor del hormigón de limpieza: -30 mm
Métri ....................................................................
co
DESVIACIÓN DE LA VERTICAL:
 H<ó=6m:trasdós:  30mm; intradós:  20mm
 H>6m:trasdós:  40 mm; intradós:  24 mm
ESPESOR e:
 E< ó = 50 cm: +16 mm a –10 mm
Visual
 E>50 cm: +20 mm a –16 mm
 En muros hormigonados contra el terreno:40 ........
Métrimm máx
co
DESVIAC. RELAT.DE SUP.PLANAS DE TRASDÓS
O INTRADÓS:
 pueden desviarse de la posición plana básica
sin exceder  6 mm en 3m.
 ....................................................................
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ELEMENTOS DE CONTENCION

Superficie
menor o igual
a
500 m2.

*Ver tabla
92.4 y 92.5
(EHE08)

*Ver tabla
92.4 y 92.5
(EHE08)

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:

Fecha:



T

E



T

E



T

ZONA ACEPTADA:



T

E





E



T




T

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E



T

T

Muros de Contención
Muros Sótano
Muros Pantallas

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



Pág. 1 / 3


Fecha:

T

Fecha:
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Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

TÉCNICO:

 Disposición
del armado



Hormigonado

 Cimiento
acabado

ENCARGADO:

Proyecto
EHE08
CTE

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

*Ver tabla
92.4 y 92.5
(EHE08)

*Ver tabla
92.4 y 92.5
(EHE08)



Nivel cara superior del cimiento: +20mm/-50mm
..........................................................................

Visual

Muros de Contención
Muros Sótano
Muros Pantallas

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

T



T

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:
 ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:

ZONA ACEPTADA:


Fecha:
 ZONA ACEPTADA:

E





E


Fecha:
 ZONA ACEPTADA:




T

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E



T

T
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ZONA ACEPTADA:



T

*Ver tabla
92.4 y 92.5
(EHE08)



E









ELEMENTOS DE CONTENCION

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Diámetros, forma, dimensiones y disposición de
las armaduras (solapes, recubrimientos) serán las
especificadas por la Dirección Facultativa
 Las armaduras estarán sujetas entre sí y al
encofrado de manera que mantengan su posición
durante el vertido y la compactación del hormigón
 Los estribos se unirán a las barras principales
mediante un atado simple y no por soldadura
 Las armaduras de espera estarán sujetas al
emparrillado de los cimientos
 Para cualquier clase de armadura pasiva, el
recubrimiento no ha de ser inferior a los valores
determinados en la tabla 37.2.4 (EHE), en función de la
clase de exposición ambiental a que se someterá el
Visual
 Proyecto
hormigón armado.
........
 EHE08
 Para armaduras principales, el recubrimiento
Métri CTE
deberá ser igual o superior al diámetro de dicha barra y
co
a 0,80 veces el tamaño máx. del árido
 En piezas hormigonadas contra el terreno, el
recubrimiento mínimo será de 70 mm, salvo que se
haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de
limpieza
 Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a
los planos e instrucciones del proyecto. Su disposición
debe ser tal que permita un correcto hormigonado de la
pieza de manera que todas las barras o grupos de
barras queden perfectamente envueltas por el
hormigón.
 ..........................................................................
 Aviso a la DF / OCT para la revisión del armado,
de forma previa al hormigonado
 Altura libre máx. de vertido: 2m
 Proyecto
 Espesor de las tongadas, entre 30 y 60 cm.
 EHE08
 Pasta ha refluido a la superficie (huecos Visual
 CTE
eliminados)
 ..........................................................................
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Plan de Control Nº 10

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN


Fecha:

T

Fecha:

Pág. 2 de 4

Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

TÉCNICO:

ENCARGADO:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

 Juntas de
hormigonado









Curado






Desencofrado 


Planeidad

 Resistencia
final del hormigón

 Prevención
de Riesgos
Laborales





Proyecto
EHE08
CTE
Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE
Proyecto
EHE08
CTE

 Plan de
Control de
Recepción (nº 1)
 Proyecto
 EHE08
 CTE

 Plan de
Seguridad y
Salud
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Plan de Control Nº 10

OBRA:



Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN





Situadas donde su efecto sea menos perjudicial
Correctas superficies de contacto de las juntas
..........................................................................

ANALISIS

FRECUENCIA:

Visual

*Ver tabla
92.5
(EHE08)

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


T

 Material usado para el curado no contenga
sustancias nocivas para el hormigón
Visual
 ..........................................................................

*Ver tabla
92.5
(EHE08)

 Elementos de desencofrado retirados sin producir
sacudidas ni choques en la estructura
 Período mínimo de desencofrado:
Visual
9 horas (Temperaturas >24ºC); 12 horas (T>16ºC);
18 horas (T>8ºC); 30 horas (T>2ºC)
 ..........................................................................

*Ver tabla
92.5
(EHE08)

 Desviación de nivel de la arista superior del
intradós, en muros visto:  12 mm.
 .........................................................................

Superficie
menor o
igual a
500 m2.

 Comprobación de los controles de la resistencia
del hormigón
 ..........................................................................
................................................................................





ELEMENTOS DE CONTENCION

Métrico
Documental

Según Plan
de Control
de
Recepción


E





ZONA ACEPTADA:

Fecha:


ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

Fecha:





T


E


T


E





ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

Fecha:




ZONA ACEPTADA:


T

T

Fecha:

ZONA ACEPTADA:

ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





E

ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





E



Fecha:










T

E

E

Fecha:







ZONA ACEPTADA:

T

E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA



Fecha:



T



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E



E

Muros de Contención
Muros Sótano
Muros Pantallas

T

ZONA ACEPTADA:

ZONA ACEPTADA:

Fecha:


ZONA ACEPTADA:


T

Fecha:

Fecha:

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

 Gestión de
residuos



Plan de
Gestión de
Residuos



F.7.1.7_Nº 10_Contención/4

Los residuos generados se segregaran según
Mensual
tipología




Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Pág. 3 de 4

 Maquinaria y
equipos

 Horario de
trabajo

 Limpieza de
canaletas en las
cubas de hormigón

 Ejecución de
los trabajos

 COMPROBACIONES FINALES
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado











La maquinaria utilizada dispone del CE y està al
corriente de revisiones e ITV, y se encuentra en Mensual
buen estado

Según la normativa vigente de 8 a 22h.



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Mensual

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:






---------------------






Se dispone de un punto limpio de vertido de
hormigón sobrante y de agua de limpieza de Mensual
canaletas

Fecha:




Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías

Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

Jefe de obra
Encargado de obra

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
EHE: Tº de hormigonado>5ºC; Tº superficie elementos>0ºC; Tº siguientes 48 horas>0ºC;Tº>40ºC:suspensión del hormigonado
TENER EN CUENTA PARA EL CONTROL DE EJECUCION *Ver tabla 92.4, 92.5 y 92.6 (EHE08)

F.7.1.7_Nº 10_Contención/4

Pág. 4 de 4

Edición: 1ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

TÉCNICO:

 Reconocimie
nto Previo

ENCARGADO:

 Proyecto
 CTE
 Plan de
Seguridad y
Salud

 Retirada de
Materiales de
Derribo

 Proyecto
 CTE
 Plan de
Seguridad y
Salud

 Prevención
de Riesgos
Laborales

 Plan de
Seguridad y
Salud

 Cumplimiento de las medidas de seguridad y
salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra y de las indicaciones del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra

Visual

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:


1 p/planta

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:







T

T
Fecha:

Según
Plan
de Ejecución
(Ver
Indicaciones
de Proyecto).


T



ZONA ACEPTADA:

Fecha:

Cubierta
Tabiques
Muros y Pilastras





DERRIBOS:_____________________

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Comprobación de la resistencia de la diferentes
 Proyecto
partes del Edificio
 CTE
Visual
 ..........................................................................
 Plan de
..................................................................................
Seguridad y
..................................................................................
Salud
..................................................................................

 Demolición
elemento a
Elemento.
 Demolición
por colapso.
 Demolición
por empuje.

 Gestión de
residuos

Plan de
Gestión de
Residuos







T

ZONA ACEPTADA:


T
Fecha:



Vigas y Pilares
Forjados
Cimentaciones

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

ZONA ACEPTADA:



Fecha:

ZONA ACEPTADA:


T

Fecha:



ZONA ACEPTADA:

Fecha:

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la o bra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra
Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL



Pág. 1 / 1

Plan de Control Nº 11

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 08-06-09

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN



Los residuos generados se segregaran según
Mensual
tipología




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:



Zona aceptada

 Maquinaria y
equipos

 Generación
de polvo









La maquinaria utilizada dispone del CE y està al
corriente de revisiones e ITV, y se encuentra en Mensual
buen estado



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




 Uso de sistemas de aspiración. No realizar cortes 1/ suministro
ni derribos con viento fuerte.

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 Ejecución de
los trabajos








Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 Horario de
trabajo





Según la normativa vigente de 8 a 22h.




Mensual

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías.

Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE LA  ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

F.7.1.7_Nº 11_Derribos/1

Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, neutralizándose sus acometidas. A demás se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para
evitar la formación del polvo durante los trabajos.
Valorar con anterioridad los medios para la realización de la extracción de los escombros. Una vez alcanzada la cota 0 se rea lizaran comprobaciones
finales.

Edición: 2ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREFABRICADOS Y POSTESADOS

TÉCNICO:





Replanteo

Encofrados

 Armaduras
Activas, Cableado

 Disposición
del armado

Plan de Control Nº 12
 PILARES
 JÁCENAS
 FORJADOS
 ................

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
ENCARGADO:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)











Proyecto

Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE





Luz libre entre plantas, la especificada en Pr.
Proyecto de Ejecución e indicaciones de DF
....................................................................

ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

1 por planta
o cada
400 m2.

DESVIACIONES DE NIVEL:
 Cara superior losas de pavimento:  20mm
 Cara superior de losas y forjados (antes de Visual
retirar puntales):  20mm
........
 Cara inferior encofrada de piezas (antes de Métrico
retirar puntales):  20mm
 Dinteles, parapetos y acanaladuras:  12mm
 ...................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

 Las armaduras activas ………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 Las disposiciones constructivas y las
tolerancias son las previstas en el proyecto y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
respectivamente
 ....................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

Visual

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA




ZONA ACEPTADA:

E





ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

T



ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:


ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:



ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:




Fecha:

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


Fecha:

E
T

ZONA ACEPTADA:

E








Fecha:

E
T


E


T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

Pág. 1 / 4


Fecha:

T

Fecha:

 Diámetros, forma, dimensiones y disposición
de las armaduras (solapes, recubrimientos) serán
las especificadas por la Dirección Facultativa
 Las armaduras estarán sujetas entre sí y al
encofrado de manera que mantengan su posición
durante el vertido y la compactación del hormigón
 Los estribos se unirán a las barras
principales mediante un atado simple y no por
soldadura
 Para cualquier clase de armadura pasiva, el
recubrimiento no ha de ser inferior a los valores
determinados en la tabla 37.2.4 (EHE), en función
de la clase de exposición ambiental a que se
someterá el hormigón armado.
CONTINUA 

F.7.1.7_Nº 12_Prefabricados y Postesados/2
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Edición: 2ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREFABRICADOS Y POSTESADOS

TÉCNICO:

 Disposición
del armado







Hormigonado

Curado

ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)














Desencofrado 


ANALISIS

FRECUENCIA:

 Para armaduras principales, el recubrimiento
deberá ser igual o superior al diámetro de dicha barra y
a 0,80 veces el tamaño máx. del árido
 Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a
los planos e instrucciones del proyecto. Su disposición
debe ser tal que permita un correcto hormigonado de la
Visual
pieza de manera que todas las barras o grupos de
barras queden perfectamente envueltas por el
hormigón.
 ..........................................................................
..................................................................................
 Aviso a la DF / OCT para la revisión del armado,
de forma previa al hormigonado

1 por planta
o cada
400 m2.

 Altura libre máx. de vertido: 2m
 Espesor de las tongadas, entre 30 y 60 cm.
 Pasta ha refluido a la superficie (huecos Visual
eliminados)
 ..........................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

Proyecto
EHE08
CTE

 Material usado para el curado no contenga
sustancias nocivas para el hormigón
Visual
 ..........................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

Proyecto
EHE08
CTE

 Período mínimo de desencofrado:
2 días (Temperaturas >24ºC); 3 días (T>16ºC);
5 días (T>8ºC); 8 días (T>2ºC)
 Período mínimo de descimbrado:
7 días (Temperaturas >24ºC); 9 días (T>16ºC);
13 días (T>8ºC); 20 días (T>2ºC)
 ..........................................................................

1 por planta
o cada
400 m2.

Proyecto
EHE08
CTE

Proyecto
EHE08
CTE

F.7.1.7_Nº 12_Prefabricados y Postesados/2

Visual

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E
T





ZONA ACEPTADA:

Fecha:





ZONA ACEPTADA:

E

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

Fecha:


ZONA ACEPTADA:

T



Fecha:



ZONA ACEPTADA:

T

Fecha:





ZONA ACEPTADA:


T



Fecha:


ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:

T

E

E



ZONA ACEPTADA:









E

Fecha:

T




Fecha:

T



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E

E

E
T

ZONA ACEPTADA:



T





E



T




Fecha:

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E
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Plan de Control Nº 12
 PILARES
 JÁCENAS
 FORJADOS
 ................

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN


Fecha:

T

Fecha:

Pág. 2 de 5

Edición: 2ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR



PLANEIDAD

PREFABRICADOS Y POSTESADOS
ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
 Escuadría de vigas, pilares, pilas, canto de losas
y forjados y espesor de muros (d):
D<ó=30 cm+10 mm/-8mm
30 cm<D<ó=100 cm+12 mm/-10 mm
100 cm<D+24mm/-20mm
DESVIACIÓN RELATIVA
 A) ESCALERAS
Diferencia de altura entre contrahuellas consecutivas: 3
mm
Diferencia de ancho entre huellas consecutivas: 6 mm
 B) ACANALADURAS Y RESALTOS
Ancho básico inferior a 50 mm3 mm
Ancho básico entre 50 y 300 mm 6 mm
 C) DESVIACIONES DE CARA ENCOFRADA DE
ELEMENTOS RESPECTO AL PLANO TEÓRICO:
Desviación de la vertical de aristas exteriores de
pilares vistos y juntas en hormigón visto 6 mm
Elementos restantes  10 mm
 Proyecto
 D) DESVIACIÓN RELATIVA ENTRE PANELES
 EHE08
CONSECUTIVOS DE ENCOFRADOS DE ELEM.
 CTE
SUPERFICIALES (LA CLASE LA INDICA EL PROY.):
Superficie Clase A: 3 mm
Superficie Clase B: 6 mm
Superficie Clase C: 12 mm
Superficie Clase D: 24 mm
PLANEIDAD DE ACABADO DE LOSAS DE
PAVIMENTOS Y LOSAS Y FORJADOS DE PISO
 Desviación vertical, medida con regla de 3m
colocada en cualquier parte de la losa o forjado y
apoyada sobre dos puntos, antes de retirar los
puntales, después de endurecido el hormigón y dentro
de las primeras 72 h a partir del vertido:
Llaneado mecánico (tipo helicóptero):  - 12 mm
Maestrado con regla:  8 mm
Liso:  5 mm
Muy liso:  3 mm

ANALISIS

FRECUENCIA:

Métrico

1 por planta
o cada
400 m2.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E
T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E



T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:
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Plan de Control Nº 12
 PILARES
 JÁCENAS
 FORJADOS
 ................

Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN


Fecha:

T

Fecha:

CONTINUA 

F.7.1.7_Nº 12_Prefabricados y Postesados/2

Pág. 3 de 5

Edición: 2ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREFABRICADOS Y POSTESADOS

TÉCNICO:



ENCARGADO:
CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)

 Prevención
de Riesgos
Laborales

FRECUENCIA:

Documental

Según Plan
de Control
de
Recepción

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

PLANEIDAD DE ACABADO DE LOSAS Y FORJADOS
DE PISO NO CIMBRADOS
 No se especifican tolerancias ya que la retracción
y la flechas pueden afectar de forma importante a la
medida de las desviaciones
 ..........................................................................

PLANEIDAD

 Resistencia
final del hormigón

ANALISIS

Pág. 4 / 4

Plan de Control Nº 12
 PILARES
 JÁCENAS
 FORJADOS
 ................

Unidad de obra a controlar:

OBRA:

COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 20/12/10

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN

 Plan de
Control de
Recepción (nº 1)
 Proyecto
 EHE08
 CTE

 Plan de
Seguridad y
Salud

 Comprobación de los controles de la resistencia
del hormigón
 ..........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................



ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:









T

T

T

Fecha:

Fecha:

ZONA ACEPTADA:

Fecha:

Comprobaciones
visuales
efectuadas
- Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud
por el Técnico y el La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
Encargado durante la aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
y de las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
ejecución de la unidad hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
Salud en fase de ejecución de la obra
de obra

CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

 Gestión de
residuos

 Maquinaria y
equipos



Plan de
Gestión de
Residuos



Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:




Los residuos generados se segregaran según
Mensual
tipología




La maquinaria utilizada dispone del CE y està al
corriente de revisiones e ITV, y se encuentra en Mensual
buen estado
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Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

Pág. 4 de 5

 Ejecución de
los trabajos








Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:

 Horario de
trabajo





Según la normativa vigente de 8 a 22h.




Mensual

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías

Inspección visual
a la unidad de
obra finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


ACEPTACIÓN FINAL DE
LA ZONA:
Fecha:
Firma:


OBSERVACIONES:
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

EHE: Tº de hormigonado>5ºC; Tº superficie elementos>0ºC; Tº siguientes 48 horas>0ºC;Tº>40ºC:suspensión del hormigonado

F.7.1.7_Nº 12_Prefabricados y Postesados/2

Pág. 5 de 5

Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR



Replanteo

 Colocación
de_ los _ladrillos
/placas de cartónyeso o madera

ENCARGADO:

DIVISORIAS, PARTICIONES Y CARPINTERÍA:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
DESVIACIONES ADMISIBLES (EN MM):
 Premarcos: verificar las medidas y
dimensiones de los mismos, con el fin de
asegurarnos que no difieran del Proyecto.
 Comprobar que el corte de sierra del
 Proyecto
premarco coincida con la altura del pavimento
Métri CTE
terminado.
co
 Correcto empotrado y aplomado del
premarco.
 Comprobación de ejes de particiones y
espesores de las Hojas.
 ...................................................................
LADRILLO
 Comprobar relleno de juntas de ladrillos.
 Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro del
forjado superior con el paramento inferior, y
rellenar ese ancho de junta con material flexible
(ej. yeso) y así evitar el contacto directo entre
estos dos elementos, y que el forjado no apoye
directamente sobre el tabique).
 Correcto
arriostramiento
durante
la
construcción (si es necesario)
 Proyecto
 Espesor
juntas: máx.1,5 cm, según Visual
 CTE
Proyecto.

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:


1 por planta

Desplomes

 Horizontalida
d de las hiladas






En una planta:  10/m3
Aplomado pared totales:  25mm
En perfileria y soportes  5mm.

Proyecto
CTE







Proyecto
CTE

 Por m. de longitud:  2mm (cimientos,
muros)
 ...................................................................
.
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Métrico

1 por planta

1 por planta

E



COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:



ZONA ACEPTADA:

T





ZONA ACEPTADA:

 ZONA ACEPTADA:
Fecha:


E



T



 ZONA ACEPTADA:
Fecha:

T


E



T

T

T





E
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ZONA ACEPTADA:

Fecha:

E


T

ZONA ACEPTADA:

Fecha:



ZONA ACEPTADA:


Fecha:






E


T




Fecha:

E

Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


Fecha:


T
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Plan de Control Nº 13
 FABRICA
 CARTON-YESO
 CARPINTERÍA

E

E


Métrico

ZONA ACEPTADA:


T

1 por planta



E

PLACAS CARTON YESO
 Correcta fijación de perfiles, soportes,
escuadras, junta bajo perfiles y otros elementos de
sujeción
según
especificaciones
de
la
Documentación Técnica.
 Correcta colocación placas, material aislante,
sellado de juntas, colocación de cinta según
especificaciones de la Documentación Técnica.


Fecha: 19/12/11

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN



ZONA ACEPTADA:

Fecha:

E


T

Fecha:

 ZONA ACEPTADA:
Fecha:


ZONA ACEPTADA:

Fecha:

Pág. 1 de 3

Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

 Planeidad de
paramentos

 Ejecución de
carpintería de
madera (si
procede)

 Ejecución de
carpintería
metálica (si
procede)

Fecha: 19/12/11

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
DIVISORIAS, PARTICIONES Y CARPINTERÍA:

ENCARGADO:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en ANADE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona LISIS
REFERENCIA
punteada)
 Paramento para enfoscar:  10mm
 Proyecto
(Planeidad medida con regla de 2mts.)
Métri CTE
co
 Paramento a cara vista:  5 mm ((Planeidad
medida con regla de 2mts.
PUERTAS DE MADERA:
 Deformación del cerco o premarco: flecha <
6mm
 Atornillado del marco al premarco con
desplome < 6mm
 Holgura de la hoja al cerco y solado < 3mm
 Correcta colocación de tapajuntas, sellado de
Visual
poros y tornillos, acabado final.
 Proyecto
y
 Ausencia de roces entre partes fijas y
 CTE
Métrimóviles. Correcto funcionamiento de mecanismos
co
de cierre.
 Verificación visual de que los elementos de
carpintería suministrados corresponden con los
planos del Proyecto
 ....................................................................
 ....................................................................




Proyecto
CTE

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:

1 por planta

E


T


1 por planta



ZONA ACEPTADA:

Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E
T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


T





ZONA ACEPTADA:

Fecha:



ZONA ACEPTADA:

E



T

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

E


T





Fecha:



ZONA ACEPTADA:


Fecha:

T

Fecha:

PUERTAS METALICAS ABATIBLES
 Variación de Aplomado y nivelado < 2mm
 Holgura entre hoja y cerco < 4mm
 Holgura entre hoja y solado > 2mm y < 4mm
 Diferencia de cota de colocación de pernios
en hoja y cerco < 5mm
 Variación alineación de pernios < 2mm
 Correcta colocación de tapajuntas, sellado de
poros y tornillos, acabado final.
 Ausencia de roces entre partes fijas y
móviles. Correcto funcionamiento de mecanismos
de cierre.
 Verificación visual de que los elementos de
carpintería suministrados corresponden con los
planos del Proyecto
 ....................................................................
Continua… 
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ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:
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 FABRICA
 CARTON-YESO
 CARPINTERÍA

Pág. 2 de 3

Edición: 4ª

Aprobado:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Unidad de obra a controlar:

OBRA:
TÉCNICO:
COMPROBACIÓN
A EFECTUAR

Fecha: 19/12/11

PLAN DE CONTROL DE EJECUCIÓN
ENCARGADO:

CRITERIOS PARA SU ACEPTACIÓN
DOCUMENTO/S
(De seguir criterios distintos a los indicados en
DE
Normativa / Proyecto, indicarlos en la zona
REFERENCIA
punteada)
 …Continua

 Ejecución de
carpintería
metálica (si
procede)




 Prevención
de Riesgos
Laborales

 Plan de
Seguridad y
Salud

Proyecto
CTE

DIVISORIAS, PARTICIONES Y CARPINTERÍA:
ANALISIS

PUERTAS METALICAS CORREDERAS
 Variación de Aplomado y nivelado < 2mm
 Holgura entre hoja y solado > 8mm y < 12mm
 Variación de horizontalidad de las guías <
0,2%
 Distancia entre guías medida en los extremos
laterales con diferencias entre medidas < 0,2% de
Visua
la altura del hueco.
 Correcta colocación de tapajuntas, sellado de l y
Métriporos y tornillos, acabado final.
co
 Ausencia de roces entre partes fijas y
móviles. Correcto funcionamiento de mecanismos
de cierre.
 Verificación visual de que los elementos de
carpintería suministrados corresponden con los
planos del Proyecto
 ....................................................................
 ....................................................................
- Cumplimiento de las medidas de S.S. dispuestas
en el P.S.S. de la obra y de indicaciones del
Coordinador de S.S. en fase de ejecución de la
obra

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA

FRECUENCIA:


1 por planta



ZONA ACEPTADA:

E

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA





ZONA ACEPTADA:

E


T
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Plan de Control Nº 13
 FABRICA
 CARTON-YESO
 CARPINTERÍA

T






T

Fecha:

Fecha:

Comprobaciones
La Prevención de Riesgos Laborales se vigila durante toda la ejecución de la unidad de obra. La
visuales efectuadas p/
aceptación de las distintas zonas conlleva la aceptación de la Prevención, y su vigilancia no termina
el Técnico en ejecución
hasta que se acepta la unidad de obra finalizada por completo.
de la Ud. de obra

CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

 Gestión de
residuos

 Generación
de polvo





Plan de
Gestión de
Residuos



Los residuos generados se segregaran
Mensual
según tipología

 Uso de sistemas de aspiración. No realizar 1/ suministro
cortes ni derribos con viento fuerte.
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ZONA ACEPTADA:

E


Fecha:

COMPROBADO POR (**) Y
ACEPTACIÓN DE LA ZONA






Zona aceptada



Zona aceptada

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:




Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:
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 Horario de
trabajo





Según la normativa vigente de 8 a 22h.




Mensual

Jefe de obra
Encargado de obra



Zona aceptada



Zona aceptada

Fecha:

 Ejecución de
los trabajos








Limpieza del entorno y accesibilidad de la
Mensual
población

Jefe de obra
Encargado de obra
Fecha:

 COMPROBACIONES FINALES
(**)Responsable
comprobación:
T: Técnico
E: Encargado

---------------------

 ESTADO GENERAL, CORRECTO
En caso contrario, se anotan las anomalías.

ACEPTACIÓN FINAL DE LA
ZONA:
Fecha:
Firma:


Inspección final a
la unidad de obra
finalizada

ACEPTACIÓN FINAL DE LA
 ACEPTACIÓN FINAL DE
ZONA:
LA ZONA:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:


OBSERVACIONES:
Tomar precauciones durante la ejecución de las fábricas en caso de lluvia, heladas y tiempo extremadamente seco y caluroso (no trabajando si hiela, manteniendo
húmeda la fábrica en tiempo extremadamente seco y caluroso) , ademas de la protección contra daños físicos y la limitación de la altura de ejecu ción por día.
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