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 RESUMEN 

La  presente investigación  contempla como primera etapa, el diagnóstico de la 

situación actual en las obras que realiza la Unidad Ejecutora de Proyectos,  desde  la  

perspectiva  de calidad, ambiente y seguridad. La Unidad Ejecutora realiza la 

contratación de profesionales, domiciliados en el cantón donde surta efectos la 

ejecución de obras hidrosanitarias, canalización telefónica, muros, veredas, bordillos, 

pavimentación rígida. Los proveedores contratados ejecutan las obras civiles sin tomar 

en consideración aspectos importantes de calidad, ambiente y seguridad.  

Como segunda etapa del estudio realizamos una propuesta para implementar un sistema 

de gestión integrado, en base a las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 

18001:2007, que le permita a la Unidad Ejecutora de Proyectos controlar las obras 

civiles contratadas, tomando en cuenta los aspectos de calidad tales como la 

identificación de los procesos, selección de proveedores, especificaciones de equipos, 

materiales e insumos, control de documentos y registros, establecer y dar seguimiento a 

objetivos de calidad, entre otros puntos. Aspectos de seguridad, mediante la 

identificación de los riesgos asociados a las obras para establecer sus respectivas 

medidas de prevención. De la misma manera le permitirá establecer actividades para la 

mitigación de los impactos ambientales causados por la ejecución de las obras. 
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ABSTRACT 

This present research includes as a first step, the diagnosis of the current situation in the 

works carried out by the Project Implementation Unit, from the perspective of quality, 

environment and safety. The Execution Unit performs the recruitment of professionals, 

located in the county where the execution takes effect plumbing works, telephone 

channel, walls, sidewalks, curbs, paving rigid. Providers contracted civil works executed 

without regard to important aspects of quality, environment and safety. 

As a second stage of the study we made a proposal to implement an integrated 

management system, based on ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 and OHSAS 

18001:2007, which will enable the Project Implementation Unit control civil works 

contractors, taking into account quality aspects such as identifying processes, vendor 

selection, specifications of equipment, materials and supplies, document control and 

records, establish and monitor quality objectives, among other things. Safety aspects, by 

identifying the risks associated with their respective works to establish preventive 

measures. Similarly we will establish activities for mitigating the environmental impacts 

caused by the execution of the works. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo corresponde a la elaboración de una guía metodológica para la 

implementación de un sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y seguridad 

ocupacional para las obras que construye la Unidad Ejecutora de Proyectos de la 

Ilustre Municipalidad de Cuenca. 

 

El  estudio  contempla  el  diagnóstico inicial de la situación actual en las obras que 

realiza la Unidad Ejecutora de Proyectos,  desde  la  perspectiva  de calidad, ambiente 

y seguridad. A continuación se establecen conclusiones que nos permiten realizar  una  

propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión de la calidad, 

ambiente y seguridad ocupacional. Se adjunta los formatos y documentos necesarios 

para la implementación del mismo.  

 

Se  ultima  con  las  respectivas  conclusiones  y  recomendaciones  del estudio.  Los  

documentos  anexos  fueron seleccionados previamente por su importancia para el 

sistema integrado. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 . Antecedentes  

 

El 23 de noviembre de 2005, se creó la Unidad Ejecutora de Proyectos de la 

Municipalidad de Cuenca, con el objetivo de apoyar las acciones que emprende la 

Alcaldía en bienestar de la comunidad, por esta razón se le asigna entre otras funciones 

las de revisar y aprobar los estudios de ingeniería de las obras de proyectos, elaborar 

presupuestos de construcción y las especificaciones técnicas; controlar el cumplimiento 

de contratos y supervisar los avances de las obras; coordinar con las dependencias 

municipales correspondientes a los procesos de contratación de obras, adquisición de 

bienes o realización de estudios de ingeniería y de los contratos celebrados en el 

programa; evaluar periódicamente los estudios, planos, procesos constructivos, 

especificaciones técnicas, disponibilidad de personal, equipo y maquinaria.  

 

En base a estas funciones la Unidad Ejecutora realiza la contratación de profesionales,  

micro o pequeñas empresas, a las asociaciones o consorcios de éstas, o a los 

compromisos de asociación o consorcio de aquellas, domiciliados en el cantón donde 

surta efectos la ejecución de obras hidrosanitarias, canalización telefónica, muros, 

veredas, bordillos, pavimentación rígida.  

 

Los proveedores contratados ejecutan las obras civiles sin tomar en consideración 

aspectos importantes de calidad, ambiente y seguridad. En cuanto a la calidad, la falta de 

procedimientos de control de los materiales que cumplan con las especificaciones 

técnicas puede provocar tener productos de baja calidad que disminuyan la 

funcionabilidad y su durabilidad. 
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La falta de control de seguridad en los procedimientos constructivos e identificación de 

peligros laborales, producen trabajos riesgosos provocando accidentes  laborales, e 

incluso arriesgando la vida de los transeúntes que circulan por las zonas de trabajo. 

El no aplicar  procedimientos de control y mitigación de impactos ambientales durante y 

después de cada proceso constructivo, provoca impactos que podrían evitarse con una  

identificación y análisis previo de los mismos. 

 

Razones por las cuales, proponemos en esta tesis una guía para la implementación de un 

sistema integrado de calidad, ambiente y seguridad en las obras que realiza la Unidad 

Ejecutora del Municipio de Cuenca, que sea una base para que las obras se ejecuten con 

calidad disminuyendo los riesgos laborales y sin afectar al medio ambiente, siendo este 

un punto muy importante ya que las labores se realizan dentro del casco urbano. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema integrado de calidad, 

ambiente y seguridad en las obras civiles que realiza la Unidad Ejecutora de Proyectos 

de Cuenca?. 

 

1.3. Variables 

  

1.3.1. Variable Dependiente 

 

Beneficios por la implementación de la Norma ISO 9001
1
 

Beneficios por la implementación de la Norma ISO 14001
2
 

Beneficios por la implementación de la Norma OHSAS 18001
3
 

 

 

 

                                                           
1
 Norma ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos 

2
 Norma ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental – Requisitos 

3 Norma OHSAS 18001:2007: Sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos 



19 

1.3.2. Variable Independiente 

 

Obras realizadas por la Unidad Ejecutora de Proyectos. 

 

1.4.    Justificación 

 

Hoy en día es de gran importancia trabajar con calidad, ser responsables en cuanto a la 

seguridad de los empleados y ser amigables con el medio ambiente en todas las 

actividades constructivas que se realizan, por eso es necesario contar con un sistema de 

gestión que permita administrar y distribuir esfuerzos y presupuestos de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Ya que las actividades constructivas no se realizan bajo un correcto control de los 

materiales y suministros utilizados para poder así entregar un producto de calidad en los 

plazos estimados y cumpliendo con los procedimientos constructivos adecuados y 

normados para la construcción dados por el Ministerio de Obras Públicas, como también 

de un correcto manejo de la seguridad tanto del personal que presta sus servicios como 

también de los transeúntes y moradores de la zona presentando zonas inseguras de 

trabajo, como también un correcto monitoreo de prevención y control ambiental por las 

acciones realizadas durante las labores diarias para las cuales fueron contratados, 

disminuyendo así el impacto ambiental realizado durante las construcciones. 

 

Por esta razón proponemos a la Unidad Ejecutora de Proyectos la implementación de un 

sistema de gestión integrado que le permita la mejora continua de las obras civiles 

ejecutadas. 
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1.5.   Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Elaborar una guía metodológica para la implementación de un sistema integrado de 

gestión de la calidad, el ambiente y la seguridad ocupacional para la Unidad Ejecutora 

de Proyectos del Ilustre Municipio de la ciudad de Cuenca 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

1.-   Elaborar una evaluación y diagnóstico inicial de la situación en la ejecución de las 

obras civiles contratados por la Unidad Ejecutora, en base a la aplicación de la 

Norma ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

2.-   Definir los procesos e identificar los aspectos ambientales y riesgos involucrados en 

la ejecución de las obras civiles.  

 

3.-  Diseñar los formatos requeridos para la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

4.-   Elaborar una guía metodológica para  la implementación de un Sistema Integrado 

de Gestión de la Calidad, el Ambiente y la Seguridad Ocupacional para  la Unidad 

Ejecutora de Proyectos del Ilustre Municipio de la Ciudad  de Cuenca 

 

1.6.   Hipótesis 

 

Las obras civiles pueden ser ejecutadas con calidad, seguridad y siendo ambientalmente 

amigables. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Unidad Ejecutora de Proyectos del Ilustre Municipio de Cuenca
4
 

 

La Ilustre Municipalidad de Cuenca mediante La Unidad Ejecutora de Proyectos 

proveen básicamente de una atención integral a los barrios del área urbana de la ciudad 

con obras: hidrosanitarias, canalización telefónica, muros, veredas, bordillos, 

pavimentación rígida, arborización, señalización y, mitigación de impactos de la ciudad 

de Cuenca. 

 

2.1.1. Construcción de Vías 

 

Se realiza la construcción de las vías con pavimento rígido mediante excavación a mano 

y excavación a máquina con excavadora. La excavación a mano consiste en el 

movimiento de tierras utilizando herramientas manuales como pico, palas, puntas, 

combos, etc., y que están supeditadas exclusivamente al esfuerzo humano, en estratos de 

baja consolidación de clasificación como suelo común, arcillas, limos, arenas, pudiendo 

existir presencia de molones de roca sueltos que no requieren de actividades 

complementarias para su remoción.  

 

La   excavación a máquina con excavadora consiste en el movimiento de tierras hasta 

llegar a la cota de subrasante natural especificada en los planos del proyecto, en el caso 

de que ésta o parte de la misma, no sea apropiada para la cimentación de la estructura 

vial.  

 

Después de que las plataformas para las vías son terminadas, se acondicionan en su 

ancho total retirando cualquier material blando o inestable que no pueda ser compactado 

adecuadamente y reemplazándolo con suelo seleccionado. Se hacen los trabajos 

                                                           
4
 Ilustre Municipalidad de Cuenca. Pliego de contratación pública de obras sanitarias. 
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necesarios hasta lograr plataformas perfectamente conformadas y compactadas de 

acuerdo a las cotas y  secciones transversales especificadas.  De ser necesario se realizan 

trabajos de: escarificación, humedecimiento u oreo, conformación y compactación hasta 

lograr superficies perfectamente compactadas y de acuerdo a las cotas establecidas en 

los planos del proyecto. 

 

Previo a la pavimentación se dota y coloca  encofrados metálicos para la colocación del 

hormigón. 

 

Los moldes se colocan a una distancia de por lo menos 30 metros por delante del punto 

donde se esté vertiendo el hormigón de tal manera que puedan ser comprobados sus 

niveles.  Los moldes se fijan en el lugar por medio de los de elementos metálicos 

(varillas), 3 como mínimo para una longitud de cofre de 3 metros de largo, debiendo 

colocarse uno de estos elementos cerca de cada extremo de cada uno de los cofres.  Las 

secciones de los moldes se fijarán rígidamente de un modo que carezca de juego o 

movimiento en cualquier dirección. 

 

Los moldes no pueden ser retirados hasta que el hormigón colocado haya fraguado 

durante por lo menos 12 horas.  Al retirar los moldes, se debe proceder con cuidado para 

evitar daños al pavimento. 

 

El hormigón losa de pavimento está constituido por losas de hormigón hidráulico, 

elaborado en planta central o en concretera, el espesor, barras de fijación y los hierros de 

transmisión de carga son colocados respectivamente en cada una de las juntas, serán de 

acuerdo al diseño especificado. 

 

Se debe tener un especial cuidado en el terminado de las losas, de tal forma que las 

superficies no presenten fisuras y que las pendientes sean las especificadas en los planos 

del proyecto. 
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Se debe disponer durante el proceso constructivo de un sistema de protección para las 

losas de hormigón, tanto del sol, de la lluvia, del viento, así como de las cargas 

prematuras. 

 

Se construyen las juntas que sirven para mantener las tensiones que soporta el pavimento 

dentro de los límites admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas 

irregulares. 

 

Se coloca  acero de refuerzo  en barras de sujeción y en barras de transmisión de 

esfuerzo. Tendrá una resistencia a  la tracción de 4200 kg/cm
2
. 

 

Luego se realiza el curado de la superficie, proceso que exige el hormigón a fin de 

alcanzar los requisitos mínimos  indispensables para cumplir  la resistencia de diseño.  

 

Podrá ser a base de agua, utilizando cualquiera de los sistemas existentes de tal manera 

que no vaya en mengua del acabado de la capa de rodadura, no pudiendo ser menor a 7 

días contados a partir del comienzo del fraguado, o cualquier otro sistema que demuestre 

su eficacia para este objeto.  

 

Posteriormente se realiza el llenado de las juntas con imprimante, cordón, y poliuretano, 

según las indicaciones de las casas fabricantes (Norma AASHTO M-173). 

El corte de la junta debe realizarse entre 6 y 12 horas, después de fundir el hormigón, 

este debe hacerse con disco de diamante lubricado con agua. 

 

El espesor de la junta para este caso debe ser entre 4 y 6 mm., y la profundidad debe ser 

del 1/3 del espesor de la losa. Luego se procede a la limpieza de la junta con agua a 

presión (2200 psi), para eliminar cualquier residuo de polvo, lechada o cualquier 

elemento extraño, para evitar que se fije en el fondo de la junta.  Se hace un secado y 

limpieza final de la junta con aire a presión, y así evitar que quede cualquier residuo de 

agua o polvo que perjudique la adherencia. 
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Inmediatamente después se coloca la capa de base sobre una de mejoramiento 

debidamente conformado y compactado o, sobre la subrasante natural conformada y 

compactada.  

 

El agregado es el producto de la trituración de fragmentos de roca y de cantos rodados 

en un porcentaje no menor al 60% en peso. El material debe estar constituido de 

fragmentos limpios, resistentes y durables, libres de exceso de partículas alargadas 

estabilizados con agregados finos provenientes de la trituración o de un suelo fino 

seleccionado en caso de que se requiera para cumplir con las especificaciones de 

granulometría y plasticidad, además debe estar exenta de material vegetal, grumos de 

arcilla u otro material inconveniente. 

La capa de base se coloca sobre la subrasante, previamente preparada conforme lo 

estipula en las especificaciones. La base granular debe ser construida en capas que 

tengan 20 centímetros de espesor como máximo, una vez compactadas. 

 

Los diferentes agregados que constituyen los componentes de la base, serán mezclados 

en planta central y graduados uniformemente de grueso a fino. Inmediatamente después 

de terminada la distribución y conformación del material, se procede a compactarlo en 

todo su ancho por medio del rodillo liso, vibratorio, hasta que se obtenga la densidad 

requerida y una superficie uniforme de conformidad con la alineación, gradiente y 

sección transversal que consta en los planos. 

 

El promedio del espesor de la base terminada debe ser igual o mayor que el espesor 

indicado en el diseño del pavimento, y en ningún punto la cota debe variar en más de 

0.01 m. de lo indicado en los planos. 

 

En todos los sitios no accesibles a los rodillos, el material de base debe ser compactado 

íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos apropiados. 

 

Luego de la compactación final de la base, la Fiscalización comprobará el espesor y 

densidad de la misma a intervalos de aproximadamente 20 m lineales a cada lado de las 
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vías o plataformas y/o en los puntos que la fiscalización lo determine.  Los puntos para 

los ensayos serán también seleccionados al azar, disminuyendo esta distancia en zonas 

en las cuales existan dudas acerca del grado de compactación requerida, si existieren 

varias franjas o carriles, estos ensayos se efectuarán en cada una de ellas. 

 

La densidad de la capa compactada deberá ser como mínimo el 100% de la máxima 

densidad obtenida según el ensayo AASTHO T-180 método D. 

En base a consideraciones experimentales y del uso  de materiales en  obra, se estipula a 

la mezcla de sub-base granular con una plasticidad menor o igual a 9 y un límite líquido 

menor o igual  a 30. 

 

La capa de sub-base se coloca sobre la subrasante, previamente preparada conforme lo 

estipula en las especificaciones dadas. La sub-base granular deberá ser construida en 

capas que tengan 20 centímetros de espesor como máximo, una vez compactadas. 

 

Los diferentes agregados que constituyen los componentes de la sub-base, serán 

mezclados en planta central y graduados uniformemente de grueso a fino. 

 

2.1.2.  Construcción de Muros, Veredas y Bordillos  

 

Se construyen aceras, muros y bordillos incorporados, y bordillos de parterre con 

hormigón hidráulico. Los perfiles longitudinales, anchos de vereda, ancho de calzada, 

sección transversal y más datos necesarios son proporcionados por la Fiscalización. 

 

El bordillo incorporado se funde conjuntamente con las veredas y sus dimensiones no 

deben ser menores a los 0.30 m de alto y 0.10 m de espesor.  Para la construcción de los 

bordillos, deben emplearse un conjunto de cofres metálicos rectos y curvos de 0.30 m de 

ancho, chaflanado en la arista superior. 

 

En lo que respecta a los bordillos de parterres (0.15 m X 0.40 m), en primer lugar, debe 

realizarse la excavación respectiva hasta que se llegue a la cota de sub-rasante, luego de 
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la cual se colocan los moldes metálicos de acuerdo a las cotas del proyecto que deben 

ser comprobadas por Fiscalización, a continuación se procede a colar el hormigón para 

posteriormente curarlo y retirar los cofres. 

 

La losa de vereda se funde conjuntamente con los bordillos, con un espesor mínimo de 

0,05 m. Las juntas de construcción deben tener una profundidad de 0,03 m. con un 

espesor de 0,01 m. y una separación de aproximadamente 1.5 m. y será rellenada con 

una mezcla de asfalto con arena en una proporción (1:3). 

 

El curado de las losas de veredas puede ser a base de agua o utilizando cualquiera de los 

sistemas existentes, de tal manera que no vaya en mengua del acabado de la superficie 

de vereda; no pudiendo ser menor a 4 días contados a partir del comienzo del fraguado; 

o cualquier otro sistema que demuestre su eficiencia para este objeto.  

 

2.1.3.  Redes de Alcantarillado 

 

La excavación de zanjas para el tendido de tubería se realiza con una excavadora o con 

excavación a mano. El ancho de las zanjas será igual al diámetro de la tubería más 40 

cm, se observa un ancho mínimo de 0.60 m.   

 

Como paso previo al tendido de las tuberías y luego de la excavación inicial, se procede 

a conformar la rasante del fondo de las zanjas, teniendo presente que los tubos deben 

asentarse uniformemente en toda su longitud, por lo cual es recomendable que se sobre-

excave en los sitios donde van las uniones, para evitar que éstas actúen como soportes.  

En algunos casos, se recomienda conformar un fondo firme mediante un replantillo de 

piedra.  En todo caso, se debe realizar la compactación manual del fondo una vez 

rasanteado. 

 

Si el fondo es considerado firme y el material de base es apropiado, se procede a tender 

directamente la tubería sobre él; en otras circunstancias, se conforma una cama con 

material granular como lastre o arena, sobre el cual se instala la tubería. 
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La rejillas se  colocan en la caja de los sumideros y sus dimensiones serán de 0.70 m x 

0.40 m con hierros  de 20 mm de diámetro cada 7cm armados sobre tres varillas de 20 

mm de diámetro.  

 

Estas deben colocarse perfectamente niveladas con respecto al pavimento, bordillos y 

aceras.  

 

Los sumideros se conectan a los sistemas de drenaje mediante tubería de diámetro de 

200 mm y la pendiente no será inferior al 3% ni mayor al 30%. La caja de sumideros es 

de Hormigón Simple de 210 kg/cm
2
 con dimensiones de acuerdo a los planos. 

 

2.2. Sistema de Gestión de Calidad - NTE ISO 9001:2008
5
 

 

Las ISO 9001: 2008 son normas que establecen los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. La ISO 9001: 2008 

entró en vigencia desde el 15 de Noviembre del 2008. Esta versión brinda notas 

aclaratorias a los requerimientos ya existentes en la ISO 9001: 2000.  

 

Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando la organización 

necesita demostrar su capacidad para proporcionar productos que satisfagan las 

necesidades del cliente y aspira a aumentar su satisfacción.  Se referencia esta Norma 

por contener elementos que se pueden involucrar para la gestión de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

 

 

 

                                                           

5
  Calidad ISO 9001: 2008,  http://koneggui.com.ec/gestion-de-la-calidad  
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2.2.1. Objetivo 

 

Promover la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

2.2.2. Alcance 

 

Aplica para cualquier tipo de empresa. 

 

2.2.3. Estructura 

a) Objeto y campo de aplicación 

b) Referencias normativas 

c) Términos y definiciones 

d) Sistema de Gestión de Calidad: La organización debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

La documentación del sistema de calidad incluye: Política y objetivos, manual 

de calidad, procedimientos requeridos en la norma,  documentos requeridos por 

la organización y registros requeridos por la norma. 

 

e) Responsabilidad de la Dirección: La alta Dirección debe proporcionar evidencia 

del compromiso con el sistema de gestión de la calidad (SGC) y su mejora;  

comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente y los requisitos legales, estableciendo la política calidad, asegurando que 

se establecen objetivos de calidad, realizando las revisiones del SGC y 

asegurando los recursos para el funcionamiento del SGC. 

 

f) Gestión de los Recursos: La organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar la eficacia del 

sistema de gestión de calidad y aumentar la satisfacción del cliente. 
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g) Realización del producto: La organización debe planificar y desarrollar los 

procesos necesarios para la realización del producto. La planificación debe ser 

coherente con los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 

h) Medición, Análisis y Mejora: La organización debe planificar e implementar 

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la 

conformidad del producto. asegurarse de la conformidad del sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente. 

 

2.2.5. Ventajas. 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad permite: 

 Aumento de los clientes satisfechos 

 Reducción en los costos 

 Procesos  perfectamente definidos por parte de la empresa 

 Incremento de las ventas 

 Disminución de errores y ausentismo laboral 

 Aumento de la productividad total de la empresa 

 Responsabilidades de cada empleado definidas en forma clara y concreta 

 Perfecta descripción de los puestos y funciones de todos los integrantes de la 

organización. 

 Optimización de todas las vías de comunicación interna de la empresa 

 Aumento de la calidad que los proveedores suministran a la empresa 

 Crecimiento de la imagen de la empresa ante el entorno 

 Concientización de la calidad entre los empleados 

 Conocimiento de los requerimientos de los clientes, sus necesidades y 

expectativas futuras 

 Motivación del personal de la empresa 

 Mejores condiciones en el ambiente de trabajo 
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2.3.  Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional - NTE – OHSAS 18001 

 

La Norma OHSAS 18001 fue elaborada por organismos nacionales de normalización, 

entidades de certificación y consultores especializados a nivel mundial. Indica los 

requisitos para un sistema  de administración de seguridad y salud ocupacional (S & 

SO), que permiten a una organización controlar sus riesgos de S & SO y mejorar su 

desempeño. Se referencia esta Norma por contener requisitos con respecto a la Salud y 

la seguridad ocupacional, los cuales son elementos a tener en cuenta por las Empresas 

que buscan ser responsables socialmente. 

 

2.3.1. Objetivo 

 

Permitir a las organizaciones controlar riesgos de Seguridad y salud ocupacional y 

mejorar su funcionamiento. 

 

2.3.2. Alcance 

 

Aplica para cualquier tipo de empresa. No establece criterios determinados de 

desempeño en S & SO ni precisa condiciones detalladas para el diseño de un sistema de 

administración. 

 

2.3.3. Estructura. 

  

 Objeto 

 Normas de referencia 

 Definiciones 

 Elementos del Sistema de Gestión en S & SO 

 Requisitos Generales: La organización debe establecer y mantener un sistema de 

S & SO. 

 Política de S & SO: Se debe definir una política de S & SO. Esta debe ser 

apropiada para la organización y establecer el compromiso de S & SO. 
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 Planificación: La organización debe formular un plan de acción, con 

procedimientos claramente documentados. 

 Implementación y Operación: La organización debe desarrollar las competencias 

y elementos de soporte necesarios para lograr los objetivos y metas relacionadas 

con la S & SO. 

 Verificación y Acción Correctiva: El desempeño de S & SO debe ser medido, 

monitoreado y evaluado. 

 Revisión por la Gerencia: El sistema de S & SO debe ser revisado para asegurar 

su adecuación y efectividad. 

 

2.3.4. Ventajas 

 

1. Facilita la implementación de un sistema integrado de gestión. 

2. Promueve el mejoramiento continuo en Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Se consolida la imagen de prevención ante los trabajadores, clientes, 

proveedores, entidades gubernamentales y comunidad en general. 

4. Respaldo al cumplimiento de las exigencias legales en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

5. Mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras gracias a la 

garantía de la gestión del riesgo de la empresa. 

 

2.4. Sistema De Gestión Ambiental Norma ISO 14001
6
 

 

Estándar Voluntario emitido por la ISO (Organización Internacional de estandarización). 

Esta  norma establece los requisitos de un Sistema de Administración Ambiental, que 

permiten a una organización formular políticas y objetivos tomando en cuenta los 

requisitos legislativos y la información sobre los impactos ambientales significativos. Se 

aplica a los aspectos ambientales que una organización puede controlar y sobre los 

cuales, puede esperarse, tenga una influencia. No establece, por sí misma, criterios 

                                                           
6
 Estado Del Arte Con Respecto Al Movimiento De Difusión, Normalización Y Certificación De La 

Responsabilidad Social A Nivel Mundial. www.pdca.es/documentos/resumen_normas.doc. 
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específicos de desempeño ambiental.  Se referencia esta Norma por contener requisitos 

para el manejo ambiental, el cual es uno de los elementos a tener en cuenta por las 

Empresas que buscan ser responsables socialmente. 

 

2.4.1. Objetivo 

 

El objetivo  global de la norma es servir de soporte a la prevención y protección de la 

contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

 

2.4.2 Alcance 

 

Aplica para cualquier tipo de empresa. 

 

2.4.3 Estructura 

 

La estructura del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 está basada en seis 

niveles de acción claramente definidos: 

 

Nivel 1. Compromiso y Política Ambiental: El compromiso y la política ambiental 

conforman la base del SGA. La política ambiental actúa como directriz de todas las 

actividades de la empresa en materia ambiental. 

 

Nivel 2. Metas, objetivos y programas ambientales: El programa de manejo ambiental 

establece los objetivos y metas para poner en marcha la política ambiental. 

 

Nivel 3. Programa de Gestión Ambiental: Métodos, procedimientos, tareas y 

responsables 

 

Los procedimientos conforman la base para implementar el programa de manejo 

ambiental, suministran las instrucciones sobre cómo se deben realizar las tareas y los 

responsables de ejecutarlas. 

 



33 

Nivel 4.  Auditoría periódica y Medidas  Correctivas: Permite saber cómo está 

funcionando el Sistema de Gestión Ambiental y las medidas correctivas que requiere en 

caso de no cumplir con la Política Ambiental. 

 

Nivel 5.  Revisión por la Gerencia:  La revisión es un instrumento que permite a la 

gerencia evaluar la eficacia, adecuación y continuidad del Sistema de Gestión 

Ambiental, a través de la revisión de la Política Ambiental, los objetivos y metas, 

teniendo en cuenta el mejoramiento continuo. 

 

Nivel 6.  Mejoramiento continuo: Consiste en perfeccionar permanentemente el Sistema 

de Gestión Ambiental, para alcanzar mejoras de acuerdo con a la Política Ambiental de 

la empresa. 

 

2.4.4. Ventajas  

 

Algunos beneficios por áreas son: 

 Legal: Facilita el cumplimiento de las obligaciones y normas de la legislación 

ambiental y mejora la capacidad de adaptación a futuros cambios.  Con ello es 

posible: evitar multas y sanciones, evitar demandas judiciales por responsabilidades 

civiles y penales por el impacto ambiental. 

 Inversiones y costos ambientales: Permite optimizar las inversiones y costos 

derivados de la implementación de medidas correctivas. 

 Producción: Permite mejorar y optimizar los procesos productivos 

 Gestión: Afianza y complementa otros sistemas de gestión tales como Calidad, 

Seguridad e Higiene, Seguridad Industrial. 

 Financiera: Aumenta la confianza de accionistas, inversionistas y compañías de 

seguros. 

 Comercialización: Refuerza las estrategias de diferenciación de productos, como por 

ejemplo la obtención de etiquetas ecológicas 
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 Mercadeo: Posibilita la participación en nuevas oportunidades de negocio y el 

desarrollo de tecnologías de productos. 

 Imagen: Credibilidad ante las partes interesadas (individuo o grupo involucrado con, 

o afectado con el desempeño ambiental de la empresa: autoridades, comunidades, 

proveedores, clientes, empleados entre otros) 

 

2.5. Sistemas Integrados de Gestión 
7
 

 

El mercado hacia el que avanzamos, marcado por multitud de cambios legislativos, 

crecientes requisitos de nuestros clientes y la absoluta necesidad de optimizar nuestros 

recursos, ha encontrado en los sistemas de gestión una buena manera de ordenar las 

prioridades y de mejorar la asignación de recursos. 

 

Con independencia de la voluntad del empresario de implantar o no un sistema de 

gestión, la empresa tiene la obligación de cumplir con una serie de disposiciones legales 

relativas a: los productos que fabrica, comercializa y/o distribuye, los residuos, los 

vertidos, las emisiones, etc., que genera por su actividad, y por supuesto, la seguridad y 

la salud de sus trabajadores. De alguna manera, ya se le están generando unos 

procedimientos y una documentación que tendrá que controlar. 

 

La gestión Integrada como proceso unificador, se apunta como la mejor solución de 

gestión para aquellas empresas que, habiendo o no implantado ya algún sistema de 

gestión, tienen la necesidad de controlar y actuar sobre todos aquellos requisitos 

externos o internos mencionados anteriormente. 

 

El modelo de gestión integrado debe presentar una visión globalizadora y orientada al 

Cliente y a las partes interesadas tanto internas como externas según postulados de 

Calidad Total y a ser posible según principios basados en modelos de excelencia 

empresarial. 

 

                                                           
7
 Sistemas Integrados de Calidad. http://www.getconsultores.ec 
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En primer lugar, tenemos que considerar qué es lo que constituye un sistema integrado. 

Por definición, integrar es "formar las partes un todo". Estamos hablando por tanto de 

integrar sistemas tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión. 

 

La gestión integrada no es más que una nueva forma de enfocar las actividades de una 

organización para gestionar integralmente las diferentes variables que son de interés para 

la organización, teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión. 

Es una forma de responder a las nuevas exigencias en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

Acerca de este tema González, A e Isaac, C. (2004) definen el Sistema de Gestión 

Integrado como el conjunto de la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día 

la política de la empresa. 

 

En la actualidad existen dos tendencias crecientes a la integración de los sistemas de 

gestión por las organizaciones: 

 

1. Las que establecen primero un sistema de gestión determinado y posteriormente 

le van integrando paulatinamente otros. 

2. Las que establecen un sistema integrado de gestión. Que se derive una u otra 

tendencia depende fundamentalmente de los recursos (humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos) de que esta disponga. (Godoy, L y Manresa, R. 2006). 

 

2.5.1. Ventajas y desventajas de los Sistemas de Gestión Integrados. 

 

El desarrollo dentro de las organizaciones del sistema integrado de gestión permite un 

notable ahorro de recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos 

comunes: tanto el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), SGA (Sistema de Gestión 

Medioambiental) como el SGSST (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del 
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Trabajo). Por ello es rutinario que no sea siempre fácil separar las diversas tareas que se 

llevan a cabo por una misma persona, para saber cuando está cumpliendo con requisitos 

de los sistemas interactuantes. 

 

Al concebir a toda organización como un sistema, es fundamental considerar que la 

integración de los diversos sistemas que la constituyen facilite que todos los miembros 

de la organización sean activos participantes de los logros de la misma. 

Se pueden señalar como ventajas de la integración de los Sistemas de Gestión para una 

organización: 

 

1. Las auditorias de implantación, seguimiento y certificación de todos los sistemas 

de gestión que hayan establecidos en la empresa se podrán realizar al mismo 

tiempo, en los plazos correspondientes, por un equipo auditor polivalente. Con 

ello se reducirían los costos que para una organización supone la preparación de 

dichas auditorias. 

 

2. Sería un incentivo para la innovación en las organizaciones, que proporcionaría 

valor añadido a sus actuaciones. 

 

3. Simplificaría la documentación necesaria al ser ésta única, lo que traería consigo 

transparencia, facilidad de manejo y reducción de costos de mantenimiento. 

 

4. Al tender a un sistema único y por lo tanto, un sistema más fácil de manejar, 

desarrollar y mantener, ayudaría, animaría y sensibilizaría a las organizaciones a 

mejorar su competitividad y su imagen en el mercado. 

 

5. Mejora de la comunicación interna y la participación y confianza del personal. 

 

6. Eficacia del sistema de gestión, al establecer en conjunto políticas, objetivos, 

programas, capacitación, control, monitoreo y revisión. 
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7. Simplificación del proceso de certificación y menor costo. 

 

8. Presenta más ventajas competitivas con respecto a cada sistema de gestión por 

separado a pesar de ser más costoso. 

 

9. Mejor satisfacción del cliente y otras partes interesadas. 

 

10. Desde el punto de vista operacional, un sistema de gestión integrado cubre todos 

los aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, 

hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de seguridad 

ambiental aceptable. 

 

También existen desventajas como: 

 

1. Mayor costo de implantación, en relación con un solo sistema particular de 

gestión. 

 

2. Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de cambio de la 

cultura empresarial. 

 

3. Déficit de personal capacitado para la realización de auditorías de los sistemas de 

gestión existentes. 

 

4. Se requiere de mayor esfuerzo en la planificación, el control de los procesos y en 

la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para realizar la investigación se procedió de la siguiente manera: 

Utilizando como herramienta una lista de verificación integrada (Ver Anexo 1) en base a 

las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 14001 se realizó la evaluación del 

cumplimiento de las normas en tres diferentes obras que realiza la Unidad Ejecutora de 

Proyectos. 

 

Los trabajos incluyen la ejecución de obras hidrosanitarias, canalización telefónica, 

muros, veredas, bordillos, pavimentación rígida, teniendo todas estas los mismos 

requerimientos por lo que se puede llegar a la conclusión que todas las obras se 

encuentran en el mismo nivel de cumplimiento de las normativas.   

 

Se analizan los datos  obtenidos y se  realiza  una  propuesta implementación de un 

sistema integrado de gestión, la cual considera como base la medición de indicadores. 

Proponemos un mapa de procesos, procesos y subprocesos. Planteamos la 

implementación de un dossier de calidad que incluye procedimientos, planos aprobados, 

planos realizados, comunicaciones, control de calidad de los materiales, reportes diarios 

de obra, cronogramas de avance quincenales, registros de capacitación al personal, 

identificación de riesgos, registros de charlas diarias de seguridad al personal, 

estadística de accidentes, identificación de impactos ambientales. 

 

Se  ultima con  las  respectivas  conclusiones  y  recomendaciones, los  documentos  

anexos fueron seleccionados previamente por su importancia para el sistema integrado. 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.     Resultados del Diagnóstico Inicial. 

 

En este capítulo describiremos el resultado del diagnóstico realizado a las obras 

contratadas por la Unidad Ejecutora del Municipio de Cuenca, utilizando como 

herramienta una lista de verificación integrada en base a las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

 

Cuadro 1: Alcance 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

4.1 

Procesos 

4.1 

Alcance 

4.1 

Alcance 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 0% en cuanto a los requisitos generales de las Normas ISO 9001, 

ISO 14001 y la OHSAS 18001 esto incluye descripción de los procesos y el alcance del 

sistema de calidad.  

 

Cuadro 2: Documentación 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

4.2.1 

Documentación 

4.4.4 

Documentación 

4.4.4 

Documentación 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 35% en cuanto a los requisitos de documentación de las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y la OHSAS 18001.  

 

 

Cuadro 3: Manual de Calidad 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

4.2.2 

Manual 
 --------- ---------  

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 0% en cuanto a los requisitos de documentación de las Normas ISO 

9001 ya que las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 no requieren manual de calidad. 

 

Cuadro 4: Control de Documentos 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

4.2.3 

Documentos 

4.4.5 

Control 

documentos 

4.4.5 

Control documentos 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 0% en cuanto a control de documentos de las Normas ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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Cuadro 5: Control de Registros 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

4.2.4 

Registros 

4.5.4 

Control 

Registros 

4.5.4 

Control Registros 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 50% en cuanto al control de registros de las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

 

 

Cuadro 6: Compromiso de la Dirección, Política y Recursos 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

5.1 

Compromiso de la 

Dirección 

4.2 

Política  

4.4.1 

 Recursos 

4.2 

Política  

4.4.1 

 Recursos 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: No se evidencia compromiso de la dirección en la definición de una 

política de calidad, ambiente y seguridad ni en la provisión de recursos económicos y 

humanos, requeridos en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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Cuadro 7: Enfoque al Cliente, Aspectos Ambientales y SST 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

5.2 

Enfoque al Cliente 

4.3.1 

Aspectos 

Ambientales 

4.3.2 

Legal 

 

4.3.1 

Aspectos de SST 

4.3.2 

Legal 

 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: Aunque las obras cumplen con los requerimientos de la calidad no 

considera la mitigación de los impactos ambientales y los requerimientos de seguridad 

tanto para los trabajadores como para la comunidad por lo que tienen un cumplimiento 

del 50% en cuanto al requisito del cliente, ambientales y de seguridad de las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 

Cuadro 8: Política de Calidad, Ambiente y Seguridad 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

5.3 

Política 

4.2 

Política 

4.2 

Política 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: No se evidencian políticas de Calidad, Ambiente y Seguridad en los 

Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos, requeridas en las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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Cuadro 9: Objetivos y Planificación 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

5.4.1 

Objetivos 

4.3.3 

Objetivos 

4.3.3 

Objetivos y 

Programas 

5.4.2 

Planificación 

4.3.4 

Programa de 

Gestión 

Ambiental 

4.3.3 

Objetivos y 

Programas 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: No se evidencia que la Alta dirección establezca objetivos, ni 

planificación para el cumplimiento de los requisitos de Calidad Ambiente y SST. 

 

 

Cuadro 10: Responsabilidad, Autoridad y Recursos 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

5.5.1 

Responsabilidad y 

Autoridad 

4.1 

Alcance 

4.4.1 

Recursos 

4.1 

Alcance 

4.4.1 

Recursos 

5.5.2 

Representante de 

la Dirección 

4.4.1 

Recursos 

4.4.1 

Recursos 

5.5.3 

Comunicación 

Interna 

4.4.3 

Comunicación  

4.4.3.1 

comunicación 

4.4.3.2. 

Paticipación y 

consulta 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 71% en cuanto a la designación de recursos y comunicación debido 

a que no existe comunicación interna/externa de los aspectos ambientales y de SST de 

acuerdo a las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Cuadro 11: Revisión por la Dirección 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

5.6 

Revisión 

Dirección 

4.6 

Revisión 

Dirección 

4.6 

Revisión 

Dirección 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Se evidencia un cumplimiento del 42% debido a que la Alta Dirección 

no ha definido política, objetivos de calidad, no cuenta con informes de auditoría ni 

retroalimentación del cliente y la revisión no procura la eficacia del sistema de acuerdo a 

las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 

Cuadro 12: Recursos y Ambiente de Trabajo 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

6.1 

Recursos 

4.4.1 

Recursos 

4.4.1 

Recursos 

6.2 

Personal 

4.4.2 

Competencia  

4.4.2 

Competencia  

6.3 

Infraestructura 

4.4.1 

Recursos 

4.4.1 

Recursos 

6.4 

Ambiente de 

trabajo 

4.4.1 

Recursos 
  

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIÓN: Se evidencia un cumplimiento del 50% debido no se proporciona 

recursos para la implementación de un sistema de gestión integrado y porque no se 

capacita al personal en los aspectos de calidad ambiente y seguridad de acuerdo a las 

Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Cuadro 13: Control Operacional 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.1 

Plan 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: En cuanto a la planificación de la realización del producto las obras 

cumplen con el 42% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

 

Cuadro 14: Aspectos Ambientales, Legales e IPER 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.2.1 

Legal 

4.3.1 

Aspectos 

4.3.2 

Legal 

4.4.6 

Control Operacional 

4.3.1 

Peligros (IPER) 

4.3.2 

Legal 

4.4.6 

Control Operacional 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: En cuanto a la determinación de los requisitos relacionados con el 

producto, aspectos ambientales, requisitos legales e identificación de peligros las obras 

cumplen con el 42% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 
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Cuadro 15: Revisión de Requisitos de Productos, Aspectos Ambientales e IPER 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.2.2 

Revisión 

4.3.1 

Aspectos 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.3.1 

Peligros (IPER) 

4.4.6 

Control Operacional 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: En cuanto a la revisión de los requisitos relacionados con el producto, 

aspectos ambientales, control operacional e identificación de peligros las obras cumplen 

con el 78% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

 

 

Cuadro 16: Comunicación 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.2.3 

Comunicación-

Cliente 

4.4.3 

Comunicación  

4.4.3.1 

Comunicación  

4.4.3.2 

Participación y 

consulta 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: Con respecto a la comunicación con los clientes, comunicación 

interna, partipación y consulta de los aspectos ambientales y de SST se cumplen con el 

67% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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Cuadro 17: Diseño y Desarrollo 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.3 

Diseño y 

desarrollo 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: En cuanto al diseño y desarrollo del producto y control operacional 

tanto ambiental como SST se cumplen con el 62% de los requisitos exigidos por las 

Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 

Cuadro 18: Compras 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.4 

Compras 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: Los Trabajos contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos tienen 

un cumplimiento del 0% en cuanto a los requisitos exigidos para el proceso de compras 

de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y la OHSAS 18001. 
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Cuadro 19: Producción, Validación, Trazabilidad, Propiedad del Cliente y Preservación 

del Producto 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.5.1 

Producción 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

7.5.2 

Validación 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

7.5.3 

Trazabilidad 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

7.5.4 

Propiedad del 

cliente 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

7.5.5 

Preservación del 

Producto 

4.4.6 

Control 

Operacional 

4.4.6 

Control Operacional 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: En cuanto al Control de las operaciones de producción y de servicio, 

validación de los procesos de producción y servicio, identificación y trazabilidad, 

propiedad del cliente, preservación del producto cumplen con el 31% de los requisitos 

exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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Cuadro 20: Equipos de Medición 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

7.6 

Equipos de 

Medición 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Con respecto al control de los dispositivos de seguimiento y medición 

solo se cumple con el 10% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

 

Cuadro 21: Mejora 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.1 

Mejora 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Con respecto a los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora del sistema solo se cumple con el 20% de los requisitos exigidos por las Normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Cuadro 22: Satisfacción del Cliente 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.2.1 

Satisfacción 
----------  ----------  

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: La satisfacción del cliente solo se evalúa en la ISO 9001 teniendo un 

cumplimiento de 25% ya que no se establece una sistemática para obtener 

retroalimentación del cliente y analizarla. 
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Cuadro 23: Auditoría Interna 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.2.2 

Auditoría Interna 

4.5.5 

Auditoría 

Interna 

4.5.5 

Auditoría Interna 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: Con respecto al proceso de auditoría interna del sistema de gestión de 

calidad, ambiente y seguridad las obras no evidencian implementación. 

 

Cuadro 24: Indicadores y Seguimiento 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.2.3 

Indicadores 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

4.5.2 

Cumplimiento 

Legal 

4.5.1 

Seguimiento y medición 

4.5.2.1 

Cumplimiento legal 

Aplicable 

4.5.2.2 

Cumplimento de otros 

requisitos suscritos 

8.2.4 

Seguimiento 

Producto 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

4.5.2 

Cumplimiento 

Legal 

4.5.1 

Seguimiento y medición 

4.5.2.1 

Cumplimiento legal 

Aplicable 

4.5.2.2 

Cumplimento de otros 

requisitos suscritos 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIÓN: Con respecto a los procesos de seguimiento del producto, de los 

controles ambientales, del desempeño de la SST, del cumplimiento legal ambiental y de 

SST, se cumple con el 36% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001 ya que únicamente se  realiza  el seguimiento de la calidad del 

producto. 

 

Cuadro 25: Producto no Conforme y Emergencias 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.3 

No conforme 

4.4.7 

Emergencia 

4.5.3 

NC,AC 

4.4.7 

Emergencias 

4.5.3.1 

Investigación de 

incidentes 

4.5.3.2 

NC/AC/AP 

Fuente: Los autores 

 

 

CONCLUSIÓN: Para el tratamiento de trabajos no conformes, preparación y respuesta 

ante emergencias, acciones correctivas y acciones preventivas, se cumple con el 45% de 

los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 

Cuadro 26: Análisis de Datos 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.4 

Análisis de Datos 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIÓN: No se evidencia que se analizan los datos concernientes a la calidad, 

ambiente y SST por lo tanto no hay implementación con respecto al análisis de datos. 

 

Cuadro 27: Mejora Continua 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.5.1. 

Mejora Continua 

4.2 

Política 

4.3.3 

Objetivos 

4.6 

Revisión 

Dirección 

4.2 

Política 

4.3.3 

Objetivos 

4.6 

Revisión 

Dirección 

Fuente: Los autores 

 

CONCLUSIÓN: No se evidencia que se realice la mejora continua ni la revisión por la 

alta dirección del sistema de gestión integrado. 

 

Cuadro 28: Acciones Correctivas y Preventivas 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

8.5.2 

A.  Correctiva 

4.5.3 

No conformidad 

 acción correctiva  

acción preventiva 

4.5.3.1 

Investigación de 

incidentes 

4.5.3.2 

NC/AC/AP 

8.5.3 

A. Preventiva 

4.5.3 

No conformidad 

 acción correctiva  

acción preventiva 

4.5.3.1 

Investigación de 

incidentes 

4.5.3.2 

NC/AC/AP 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIÓN: En cuanto al tratamiento de trabajo no conforme, acciones correctivas 

y preventivas la Contratista realiza acciones en obra mas no posee procedimientos 

documentados, ni tampoco realiza la investigación de incidentes por lo que se cumple 

con el 16% de los requisitos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento en base a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se evidencia un cumplimiento promedio del 30% de los contratistas de la Unidad 

Ejecutora de Proyectos en base a la aplicación de las Normas ISO 9001:2008, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Una vez realizado el diagnóstico integrado en base a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001, se elabora una propuesta para la implementación del sistema integrado 

de calidad, ambiente y seguridad para las obras que realiza la Unidad Ejecutora de 

Proyectos del Ilustre Municipio de Cuenca. 

 

En base a los resultados y conclusiones se propone las siguientes acciones para la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión: 

 

1. Identificar los procesos del sistema de gestión, determinar su secuencia e 

interacción mediante un mapa de procesos y el análisis de cada proceso (Ver 

anexo 2). 

 

2. Definir una política integrada de calidad, ambiente y seguridad para la Unidad 

Ejecutora de Proyectos de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. 

 

3. Ya que nuestra investigación abarca las obras que realiza la Unidad Ejecutora de 

Proyectos más no la empresa como tal, se propone implementar un informe final 

de calidad, ambiente y seguridad para cada Obra. 

 

4. Implantar un procedimiento para el control de los documentos que deben generar 

los contratistas durante la ejecución de las obras con el objetivo de: aprobar, 

revisar y actualizar los documentos, identificar los cambios, estado de revisión, 

asegurar que los documentos permanezcan legibles e identificables, su difusión y 

distribución; así como también la gestión de los documentos externos (Ver 

Anexo 3). 
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5. Implementar un procedimiento para el control de los registros del sistema 

integrado de Calidad, Ambiente y Seguridad que asegure su fácil identificación, 

legibilidad, almacenamiento que evite su deterioro, la protección, recuperación y 

disposición de los mismos mayor (Ver Anexo 4). 

 

6. Implementar actividades para la mitigación de los impactos ambientales y el 

cumplimiento de las normas de seguridad tanto para los trabajadores como para 

la comunidad; por ejemplo, realizar el continuo humedecimiento del suelo para 

disminuir la contaminación del ambiente y la afectación a la comunidad por el 

material particulado provocado. (Anexo 5). 

 

7. Proponemos establecer objetivos de calidad para cada obra que realiza la unidad 

ejecutora con sus respectivos indicadores, entre los puntos que se deben tomar en 

cuenta están el cumplir con las especificaciones técnicas, mejorar el manejo de 

los recursos y disminuir el tiempo de entrega de las obras  (Ver Anexo 6). 

 

8. Para mejorar el proceso de comunicación con la comunidad proponemos realizar 

reuniones antes de iniciar la obra para difundir los trabajos que se van a realizar y 

para despejar las inquietudes de la población, mantener la apertura de la 

comunicación durante la ejecución de las obras y al final de la construcción 

informar a la comunidad todas las actividades realizadas para mitigar los 

impactos ambientales del proyecto.  

 

9. Para mejorar la comunicación interna, se propone establecer como rutina una 

charla pre-jornada a los trabajadores para recordarles los riesgos de su trabajo, 

las precauciones que deben tener en cuenta tanto para su seguridad como para 

trabajar en armonía con el medio ambiente. 

 

10. Se propone que los directivos de la Unidad Ejecutora, realicen una reunión al  

finalizar cada obra para revisar la información proporcionada por el fiscalizador 
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de la obra y la entregada por el constructor de acuerdo a las exigencias 

establecidas en el contrato. 

 

11. Exigir al contratista que proporcione la formación necesaria sobre calidad, 

ambiente y seguridad a su personal, lo que deberá evidenciar a través de un 

programa de capacitación, los debidos respaldos y la evidencia de que evalúa la 

eficacia de las actividades de formación. 

 

12. Se propone que se solicite al constructor que elabore día a día un reporte de 

avance de obra incluyendo todas las novedades, el cual será revisado y aprobado 

por el fiscalizador, y al final de la obra el constructor debe entregar a la Unidad 

Ejecutora un Informe final de Obra que incluya los aspectos de calidad, ambiente 

y seguridad. (Ver anexo 7).  

 

13. La Unidad Ejecutora debe exigir que el contratista tenga un procedimiento para 

la selección, adquisición y verificación de materiales, servicios y suministros, 

para la evaluación de sus proveedores. (Ver Anexo 8). 

 

14. La Unidad Ejecutora debe verificar el estado de mantenimiento y calibración de 

los equipos que lo requieran, para esto el contratista debe presentar un programa 

de mantenimiento y calibración y sus respectivos respaldos, la verificación de los 

equipos antes de su uso. (Ver Anexo 9). 

 

15. El contratista debe identificar los impactos ambientales y los riesgos. (Ver Anexo 

10), y realizar las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales y 

prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores. 
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CAPÍTULO VI  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un diagnóstico inicial de la situación en la ejecución de las obras 

civiles en la cual se evidencio un cumplimiento del 30% de los contratistas de la 

Unidad Ejecutora de Proyectos en base a la aplicación de la Norma ISO 

9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 Se definió los procesos estratégicos y de apoyo para el proceso productivo de 

ejecución de obras.  

 

 Se identifico los aspectos ambientales y riesgos involucrados en la ejecución de 

las obras civiles y se elaboraron recomendaciones para la mitigación de los 

mismos. 

 

 Se diseñaron formatos para la implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión tales como: Objetivos de Calidad, Dossier de Calidad, Programa de 

Mantenimiento y Calibración de Equipos, Identificación de Peligros, Evaluación 

y Control de Riesgos, Procedimiento para el Control de Documentos y 

Procedimiento de Control de Registros. 

 

 Se elaboró una propuesta para la Implementación de un Sistema Integrado de 

Calidad, Ambiente y Seguridad. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación de la propuesta de un Sistema Integrado para 

mejorar la calidad de las obras como también aumenta la satisfacción del cliente 

sin descuidarse de la seguridad y calidad ambiental. 

 

 El cuidado de los recursos no renovables nos ayuda a preservar la vida y el 

ambiente para las generaciones venideras, para esto no debemos escatimar los 

recursos necesarios para evitar los impactos generados por una obra. 

 

 Establecer plazos e incentivos para que los contratistas implementen los 

requisitos que les corresponden dentro del Sistema de Gestión Integrado de la 

Unidad Ejecutora. 
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ANEXO 1 

 

Lista de verificación integrada en base a las Normas ISO 9001, ISO 14001  y 

OHSAS 18001. 

 

Calificación: 
 

Implementado 2 

Parcialmente Implementado 1 

No Implementado 0 

  

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

4.1 REQUISITOS GENERALES 
 

0 

¿La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora 

continuamente la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo 

con los requisitos de esta Norma Internacional? 
 

¿La organización: 
 

a)     identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),  

b)     determina la secuencia y la  interacción de estos procesos; 
No se identifican los 

procesos, ni su interacción. 

c)     determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto 

la operación como el control de estos procesos son eficaces.  

d)     asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y seguimiento de estos procesos;  

e)     mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, 
 

f)      implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos?  

¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de 

esta Norma Internacional?  

En los casos en que la organización elija externamente cualquier proceso que 

afecte la conformidad del producto con los requisitos,  

¿la organización asegura el control sobre tales procesos?. 
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¿El control de dichos procesos contratados externamente está identificado en 

el sistema de gestión de la calidad?  

TOTAL 0 

MÁXIMO 22 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
  

4.2.1 GENERALIDADES 
  

¿La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye: 
  

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos 

de la calidad, 

La Unidad Ejecutora no 

posee documentación 

referente a un sistema de 

calidad (dossier de calidad) 

0 

b) un manual de la calidad, 
 

0 

c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma 

internacional, a saber:  
0 

4.2.3 Control de documentos 
 

0 

4.2.4 Control de los registros de la calidad 
 

0 

8.2.2 Auditoría interna 
 

0 

8.3 Control del producto no conforme 
 

0 

8.5.2 Acciones correctivas 
 

0 

8.5.3 Acciones preventivas 
 

0 

d)    los documentos requeridos por la organización para la planificación, 

operación y control eficaz de los procesos, y  
0 

e)     Los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional 

(Véase 4.2.4) a saber:  
0 

Registros de: 
  

·          5.6.1 revisión por la Dirección se mantiene libro de obras 1 

·          6.2.2 e) educación, formación, habilidades y experiencia 
se mantiene los registros de 

formación del contratado 
2 

·          7.1 d) evidencia de que los procesos de realización y el producto 

resultante cumplen los requisitos 

se mantiene la planilla de 

obra. 
2 

·          7.2.2 resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el 

producto y de las acciones originadas por la misma 

existe un informe de 

aprobación del fiscalizador 
2 
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·          7.3.2 elementos de entrada para el diseño y desarrollo del producto 
la Unidad ejecutora entrega 

las especificaciones técnicas 
2 

·          7.3.4 resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de 

cualquier acción  necesaria 
Libro de obra 2 

·          7.3.5 resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de 

cualquier acción que sea necesaria 
Libro de obra 1 

·          7.3.6 resultados de la validación del diseño y desarrollo y de 

cualquier acción que sea necesaria 
Libro de obra 1 

·          7.3.7 resultados de la revisión de los cambios del diseño y 

desarrollo y de cualquier acción necesaria 
Libro de obra 1 

·          7.4.1 resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier 

acción necesaria que se derive de la misma 

No mantienen registros de 

evaluación de proveedores 
0 

·          7.5.3 identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea 

un requisito 
No se realiza 0 

·          7.5.4 cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, 

deteriore o que, de algún otro modo, se considere inadecuado para sus uso 
No se realiza 0 

·          7.6 a) la base utilizada para la calibración o la verificación del 

equipo de medición cuando no existen patrones de medición nacionales o 

internacionales 

No tienen control de los 

equipos 
0 

·          7.6 validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se 

detecte que el equipo de medición no esta conforme con los requisitos. 

No tienen control de los 

equipos 
0 

·          7.6  los resultados de calibración y la verificación del equipo de 

medición. 

No tienen control de los 

equipos 
0 

·          8.2.2 resultados de la auditoría interna y de las actividades de 

seguimiento 
Informe del fiscalizador 2 

·          8.2.4 identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la 

liberación del producto. 

Si, firmas de aprobación y 

liberación del producto 
2 

·          8.3 naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier 

acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 

obtenido 

Oficios 2 

·          8.5.2 resultados de la acción correctiva 
Acta de entrega recepción 

definitiva 
1 

·          8.5.2 resultados de la acción preventiva 
No realizan acciones 

preventivas 
0 

TOTAL 21 

MÁXIMO 60 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 35% 

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD 
  

¿La organización establece y mantiene un Manual de la Calidad que incluye 

lo siguiente: 

No posee Manual de Calidad 

 

a)     el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los 

detalles y la justificación de cualquier exclusión (ver 1.2); 
0 

b)    los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de 

Gestión de la Calidad o una referencia a los mismos; 
0 

c)     una descripción de la interacción de los procesos del Sistema de 

Gestión de la calidad? 
0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 6 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

4.2.3  CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
  

¿Se controlan los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la 

Calidad? 

No se evidencia un 

procedimiento documentado. 

0 

Las registros de la calidad son un tipo especial de documento. ¿Se controlan 

de acuerdo con los requisitos dados en el apartado 4.2.4? 
0 

¿Se establece un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para:  

a)     aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

edición, 
0 

b)    revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario así como 

para llevar a cabo su re aprobación; 
0 

c)     asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos; 
0 

d)    asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso; 
0 

e)     asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente 

identificables; 
0 

f)     asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se 0 
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controla su distribución; 

g)    evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para 

aplicarles una identificación adecuada en el caso que se mantengan por una 

razón cualquiera. 

0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 18 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD 
  

¿Se establecen y mantienen los registros de la calidad para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación 

eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad? 

La Unidad Ejecutora archiva 

los documentos de acuerdo a 

los procedimientos internos. 

1 

(los referidos en 4.2.1 e de esta Lista de Verificación) 
  

¿Los registros de calidad deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables?. 

Si registran adecuadamente 

los datos 
2 

¿Se establece un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para: 

No se evidencia un 

procedimiento documentado. 
0 

la identificación, 

legibilidad, 

almacenamiento, 

protección, 

recuperación, 

tiempo de retención, y 

disposición de los registros de la calidad ? 

TOTAL 3 

MÁXIMO 6 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50% 

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
  

¿La dirección proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y para la mejora 

continua de su eficacia: 
No se evidencia compromiso 

de la dirección 

 

a)     comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente así como los legales y reglamentarios; 
0 
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b)    estableciendo la política de la calidad 0 

c)     asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad; 0 

d)    llevando a cabo revisiones por la dirección; y 0 

e)     asegurando la disponibilidad de recursos? 0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 10 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
 

1 
¿La alta dirección asegura que los requisitos del cliente se determinan y 

cumplen con el propósito de realizar la satisfacción del cliente? (véanse los 

apartados 7.2.1 y 8.2.1). 

La Unidad Ejecutora realiza 

estudios en base a las 

necesidad de la comunidad 

TOTAL 1 

MÁXIMO 2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50% 

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
  

¿La alta dirección asegura que la Política de la Calidad: 

No tienen Política de Calidad 

 
a)     es adecuada al propósito de la organización; 0 

b)    incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia de sistema de gestión de la calidad; 
0 

c)     proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad; 
0 

d)    se comunica y entiende dentro de la organización; y 0 

 

 

 e)     se revisa para mantenerla adecuada continuamente? 0 

f)     existe el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación 

aplicable para la prevención de contaminación (4.2 ISO 14001) 
0 

g)    Es mantenida al día (fecha última revisión)  (4.2 ISO 14001) 0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 14 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

5.4 PLANIFICACIÓN 
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5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
  

¿La alta dirección asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto [véase 7.1 a)], se 

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización?. 

No se definen objetivos de 

calidad 

0 

¿Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de la calidad?. 0 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
  

¿La alta dirección asegura que: 
  

a)     la planificación del sistema de Gestión de la Calidad se lleva a cabo 

con el fin de cumplir los requisitos dados en el apartado 4.1, así como los 

objetivos de la calidad; y No implementado 

0 

b)    se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando 

se planifican e implementan cambios en éste? 
0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 8 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
  

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
  

¿La alta dirección asegura que las responsabilidades, autoridades y su 

interrelación están definidas y comunicadas dentro de la organización? 
Organigrama y funciones 2 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
  

¿La alta dirección ha designado un miembro de la dirección quien, con 

independencia de otras responsabilidades, tenga la responsabilidad y 

autoridad que incluya: 

Se designa un fiscalizador 

por obra 

 

a)     asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad; 
2 

b)     informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
2 

c)     asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización? 
2 

d)   asegurar que los requerimientos del sistema de dirección de SySO se 

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo a esta especificación 

OHSAS (4.4.1 OHSAS) 

2 

5.5.3 COMUNICACIÓN  INTERNA 
  

La alta dirección asegura que se establecen los procesos apropiados de 

comunicación dentro de la organización y que la comunicación se efectúa 

Se comunican mediante 

oficios, reportes y/o correo 
2 
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considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad? electrónico. 

Se comunican los aspectos ambientales significativos a las partes interesadas 

? (4.4.3 ISO 14001) 
No 0 

Están definidos formalmente los métodos de comunicación externa/interna 

con respecto a SST? 
No esta definido formalmente 0 

TOTAL 10 

MÁXIMO 14 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 71% 

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
  

5.6.1   GENERALIDADES 
  

¿La alta dirección, a intervalos regulares, revisa el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la organización, para asegurar su continua consistencia, 

adecuación y eficacia? 

La alta dirección realiza 

revisiones periódicas de 

acuerdo a lo especificado en 

el contrato 

1 

¿La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo política de la calidad y los objetivos de la calidad? 

No incluyen estos puntos en 

la revisión 
0 

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 
  

¿La información de entrada para la revisión por la dirección incluye 

información sobre:   

a)     resultados de auditorías; No incluye 0 

b)    retroalimentación de los clientes; No incluye 0 

c)     desempeño de procesos y conformidad del producto; 

Revisan el cumplimiento de 

las obras con las 

especificaciones 

2 

d)    situación de las acciones correctivas y preventivas; No aplican AP 1 

e)     acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección; Si incluye 2 

f)     cambios planificados que podrían afectar al Sistema de Gestión de la 

Calidad; 

Incluyen modificaciones en el 

contrato 
2 

g)   existe un proceso de revisión del sistema de gestión medioambiental ? 

(4.6 ISO 14001) 
No implementado 0 

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
  

¿Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y 

acciones asociadas a:   
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a)     la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus 

procesos; 
No incluye 0 

b)    la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; Si incluye 1 

c)     la necesidad de recursos? 
Si incluye, a manera de 

contrato complementario 
1 

TOTAL 10 

MÁXIMO 24 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 42% 

6 - GESTIÓN DE RECURSOS 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS 
  

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para: 
  

a)     implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y 

mejorar continuamente su eficacia, y 
No implementado 0 

b)    aumentar la satisfacción del cliente? 
 

0 

c)    existe una definición de los recursos esenciales (personal, finanzas) 

para la implantación y el control del sistema de gestión medioambiental ? 

(4.4.1 ISO 14001) 
 

0 

6.2 RECURSOS HUMANOS 
  

6.2.1 GENERALIDADES 
  

¿El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto es 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas? 

Si, ya que es un requisito de 

contratación 
2 

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
  

¿La organización: 
  

a)     determina las competencias necesarias para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la calidad del producto; 
Si determina 2 

b)    proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades; 
No proporciona 0 

c)     evalúa la efectividad de las acciones tomadas; No evalúa 0 

d)    asegura que su personal es consciente de la relevancia e importancia 

de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; 
No asegura 0 

e)     mantiene los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia (véase 4.2.4) ? 
Si mantienen registros 2 

f)     el personal sabe de las consecuencias potenciales de la falta de 

seguimiento de las normas medioambientales ? (4.4.2 ISO 14001) 
No sabe 0 
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6.3 INFRAESTRUCTURA 
  

¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto? 

Si posee lo necesario 

2 

¿La infraestructura incluye, por ejemplo: 
 

a) los edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; 2 

b) equipos para los procesos, tanto hardware como software; y 2 

c) servicios de apoyo tales como transporte o comunicación? 2 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 
  

¿La organización determina y gestiona las condiciones del ambiente de 

trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto? 
No determina 1 

TOTAL 15 

MÁXIMO 30 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
  

¿La organización planifica y desarrolla los procesos para la realización del 

producto? 

Si planifica y se evidencia en 

en las bases de los contratos 

pero no existe control en la 

ejecución del producto 

1 

¿La planificación de la realización del producto se efectúa en forma 

consistente con los requisitos de otros procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad? (véase 4.1). 

Se tiene cronograma de 

actividades 
1 

¿En la planificación de la realización del producto, la organización 

determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:   

a)     los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; No 0 

b)    la necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar 

recursos específicos para el producto; 

Se tiene bases del contrato y 

especificaciones técnicas 
1 

c)     las actividades requeridas de verificación y validación, seguimiento, 

inspección y ensayos específicos para el producto así como los criterios para 

la aceptación del mismo; 

Sólo las bases del contrato 2 

d)    los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 

los procesos de realización y el producto cumplen los requisitos (véase 

4.2.4). 

Se lleva un libro de obra de 

las actividades diarias 

realizadas más no control de 

calidad del producto 

1 

El resultado de esta planificación debe presentarse en forma adecuada para el Sólo se tiene un cronograma 0 
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método de operar de la organización. de actividades el cual se debe 

seguir 

TOTAL 5 

MÁXIMO 12 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 42% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
  

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 

CON EL PRODUCTO   

¿La organización determina: 
  

a)     los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos 

para las actividades de entrega y posventa; 

Se tiene fecha de entrega 

determinada y el 

cumplimento de las bases del 

contrato 

1 

b)     los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la 

utilización prevista o especificada; 

Se pide autorización al 

fiscalizador y con la 

aprobación en el libro de obra 

se procede a la ejecución 

2 

c)     los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; 
Si se encuentran en el 

contrato 
2 

d)     Cualquier requisito adicional determinado por la organización? 
Siempre y cuando nos 

apruebe fiscalización 
2 

TOTAL 7 

MÁXIMO 8 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 88% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO   

¿La organización revisa los requisitos relacionados con el producto? 
Si en las especificaciones 

técnicas 
2 

¿Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a 

proporcionar un producto al cliente (ej.: envío de ofertas, aceptación de 

contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos)? 

Si en el envío de la oferta 2 

¿y asegura que: 
  

a)     los requisitos del producto están definidos; Si con la aceptación del 2 
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contrato 

b)    las diferencias entre los requisitos del pedido o contrato y los 

expresados previamente son resueltas, y  
1 

c)     la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos? 

Antes de la aceptación del 

contrato se debe analizar 
1 

¿Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma? (véase 4.2.4). 
Es el contrato 1 

Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los 

requisitos,   

¿la organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación?. 

Si en la aclaracion de 

preguntas antes de la 

contratación 

1 

Cuando se cambian los requisitos del producto, 

Si con contratos 

complementarios siempre y 

cuando el contrato lo permita 

2 

¿la organización asegura que la documentación pertinente se modifica y que 

el personal apropiado es consciente de los requisitos modificados?. 

Si en esos casos se realizan 

contratos complementarios 
2 

TOTAL 14 

MÁXIMO 18 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 78% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.2.3 COMUNICACIÓN AL CLIENTE 
  

¿La organización determina e implementa disposiciones para la 

comunicación con los clientes, relativas a:   

a)     información sobre el producto, 
Si  en el avance diario en el 

libro de obra 
2 

b)    el tratamiento de preguntas, contratos o pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

Si toda aprobación en el libró 

de obra o oficios de 

peticiones dirigidas al 

fiscalizador el cual es el 

representante de la 

contratante 

2 

c)     la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas? No 0 

TOTAL 4 

MÁXIMO 6 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 67% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
  

7.3.1       PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
  

¿La organización planifica y controla el diseño y desarrollo del producto? 

Si con el cronograma de 

avance de obra y el 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

1 

¿La planificación del diseño y desarrollo la organización determina: 
  

a)     las etapas del diseño y desarrollo; Si en el cronograma 1 

b)    la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del 

diseño y desarrollo, y 

Sólo se controla el avance y 

especificaciones técnicas más 

no la materia prima a 

utilizarse 

1 

c)     las responsabilidades y autoridades para el diseño  y el desarrollo? No 0 

¿La organización gestiona las interfaces entre los diferentes grupos 

implicados en el diseño y desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y 

una clara asignación de responsabilidades? 

Si gestiona 1 

¿Los resultados de la planificación se actualizan, cuando es apropiado, a 

medida que progresa el diseño y desarrollo?. 
Si cuando es solicitado 1 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y 

DESARROLLO   

¿Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y se mantienen registros? (véase 4.2.4).   

¿Estos incluyen: 
  

a)     requisitos funcionales y de desempeño; No 0 

b)    los requisitos legales y reglamentarios aplicables; No 0 

c)     la información aplicable proveniente de diseños previos similares, 

cuando sea aplicable, y 

Si  en los términos 

contractuales 
1 

d)    Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo? Si en las bases del contrato 1 

¿Estos elementos se revisan para verificar su adecuación? Si 1 

¿Los requisitos están, sin ambigüedades y no presentan conflictos entre sí? 
Si existieran se solicitan la 

aclaración al fiscalizador 
1 

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
  

¿Los Resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de manera que 
 

2 
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permiten la verificación contra las entradas del diseño y desarrollo? 

¿Se aprueban antes de su liberación? Si en el libro de obra 2 

¿Los elementos de salida del diseño y desarrollo 
  

a)     cumplen con elementos de entrada diseño y desarrollo; Si por fiscalización 1 

b)     proporcionan información apropiada pertinente para la compra, la 

producción y el suministro del servicio; 

Si según lo solicitado  en las 

especificaciones técnicas 
1 

c)     contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del 

producto, y 
Si por fiscalización 2 

d)     especifican las características del producto que son esenciales para el 

uso correcto y seguro? 

Si las bases y 

especificaciones técnicas 
1 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
  

En las etapas adecuadas, ¿se realizan revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo para:   

a)     evaluar la capacidad de los resultados del diseño para cumplir los 

requisitos; 
Si más no de la materia prima 1 

b)    identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias? 
Si conjuntamente con 

fiscalización 
1 

Los participantes en dichas revisiones ¿incluyen representantes de funciones 

relacionadas con la(s) fase(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando? 
Si fiscalizador 2 

¿Se mantienen registros de las revisiones de cualquier acción necesaria? 

(véase 4.2.4). 
Si libró de obra 2 

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
  

Se realiza la verificación para asegurar que los elementos de salida del diseño 

y desarrollo satisfacen sus elementos de entrada. 
Si más no de la materia prima 1 

Se mantienen registros de las verificaciones y de cualquier acción que sea 

necesaria? (véase 4.2.4). 
Si en el libro de obra 2 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
  

¿Se realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con el orden 

planificado (véase 7.3.1) para asegurar que el producto resultante es capaz de 

satisfacer con los requisitos para su uso especificado o previsto o para su 

aplicación? 

Si planos aprobados 1 

¿Siempre que sea posible, la validación se completa antes de la entrega o 

implementación del producto? 

Si con la aprobación de 

fiscalización 
1 

¿Se mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier 

acción que sea necesaria? (véase 4.2.4). 
Si en el libro de obra 2 
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7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
  

¿Los cambios de diseño y desarrollo son identificados, y se mantienen 

registros? 
Si en libro de obra 2 

¿Los cambios son revisados, verificados y validados cuando es apropiado y 

aprobados antes de su implementación? 
Si por fiscalización 2 

¿La evaluación de los cambios de diseño y desarrollo incluyen la evaluación 

del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto 

entregado? 

Si incluyen 1 

¿Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de 

cualquier acción que sea necesaria? (véase 4.2.4). 

Si en planos aprobados o 

libro de obra 
2 

TOTAL 38 

MÁXIMO 62 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 61% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.4 COMPRAS 
  

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 
  

¿La organización asegura que el producto adquirido cumple con los 

requisitos de compra especificados? 
No 0 

¿El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido 

depende del efecto del producto adquirido en la posterior realización del 

producto o en el producto final? 

No 0 

¿La organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización? 

No 0 

¿Se establecen los criterios para la selección, la evaluación y la re-

evaluación? 
No 0 

¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 

acción necesaria que se derive de la misma? (véase 4.2.4). 
No 0 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
  

¿Los documentos de compra describen el producto a comprar, incluyendo, 

cuando es apropiado:   

a)     requisitos para aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos, 
No 0 

b)    requisitos para la calificación del personal, y 
 

0 

c)     requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad? 
 

0 
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¿La organización asegura la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos a su proveedor? 
No 0 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
  

¿La organización establece e implementa la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de 

compra especificados? 

No 0 

Cuando la organización o su cliente proponga llevar a cabo actividades de 

verificación en las instalaciones  del proveedor,  
0 

¿la organización especifica en la información de compra las disposiciones 

requeridas para la verificación y el método para la liberación del producto? 
No 0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 24 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.5 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIO 
  

7.5.1 CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE 

SERVICIO   

¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y el suministro del 

servicio bajo condiciones controladas? 
No 0 

¿Las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable: 
  

a)     la disponibilidad de información que describa las características del 

producto; 
Si 1 

b)    la disponibilidad de instrucciones de trabajo; Si 1 

c)     la utilización del equipo apropiado No 0 

d)    la disponibilidad y utilización de equipos de medición y seguimiento: No 0 

e)     la implementación de actividades de seguimiento y medición, y No 0 

f)     la implementación de actividades de liberación, entrega, y posventa? Si 1 

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIO   

¿La organización valida todo proceso de producción y de servicio en aquellos 

puntos en los que los elementos de salida resultantes no puedan verificarse 

mediante actividades de seguimiento o medición? ¿Esto incluye a cualquier 

proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de 

que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio? 

No 0 

¿La validación establece las disposiciones para estos procesos para alcanzar No establece 0 
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los resultados planificados? 

¿La organización establece los preparativos necesarios para estos procesos, 

incluyendo, cuando es aplicable:   

a)     criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, No tiene 0 

b)    aprobación de equipos y calificación del personal, Si 1 

c)     la utilización de el uso de métodos y procedimientos específicos, No 0 

d)    los requisitos aplicables a los registros (véase 4.2.4), y No 0 

e)     la re-validación? No 0 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
  

Cuando es apropiado, ¿la organización identifica el producto por medios 

adecuados a través de la realización del producto? 
No 0 

¿La organización identifica el estado del producto respecto a los requisitos de 

medición y seguimiento? 

Si según especificaciones 

técnicas 
2 

Cuando la trazabilidad es un requisito, 
  

¿la organización controla y registra la identificación única del producto¿ (ver 

4.2.4). 
No aplica 0 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
  

¿La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras 

están bajo su control o están siendo utilizados por la misma? 
Si 2 

¿La organización: identifica, verifica, protege y salvaguarda estos bienes. Si 2 

¿Cualquier bien que sea de propiedad del cliente que se pierda, deteriore o 

que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y 

comunicado al cliente? 

Si 2 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
  

¿La organización preserva la conformidad del producto durante el 

procesamiento interno y la entrega al destino previsto? 

Si mediante informes 

enviados por fiscalización 
1 

TOTAL 13 

MÁXIMO 42 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 31% 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y DE 

SEGUIMIENTO   
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¿La organización determina las actividades de medición y seguimiento para 

proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 

especificados? (véase 7.2.1). 

Si con el control de medidas 1 

¿La organización establece los procesos para asegurar que las actividades de 

medición y seguimiento pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de medición y seguimiento? 

Si establece 1 

Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos: 
  

a)     ¿se calibran y verifican a intervalos específicos o antes de la 

utilización, contra patrones de mediciones trazables nacionales o 

internacionales? 

No se calibran ni se verifican 0 

Cuando no existan tales patrones ¿se registra la base utilizada para la 

calibración o verificación?   

b)     ¿se ajustan o re-ajustan según sea necesario? No se ajustan 0 

c)     ¿se identifican para posibilitar la determinación del estado de 

calibración? 
No se identifican 0 

d)     ¿se protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medida? 
No se protejen 0 

e)     ¿se protegen contra daños y deterioro durante la manipulación, 

mantenimiento y almacenamiento? 
No se protejen 0 

Además ¿la organización evalúa y registra la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con 

los requisitos? 

No se evalúa ni se registra 0 

¿La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre 

cualquier producto afectado? 
No se controla 0 

¿Mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación? 

(véase 4.2.4). 
No mantienen 0 

¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 

aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento 

y medición de los requisitos especificados? 

No se confirma 0 

¿Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y se confirma de nuevo 

cuando sea necesario? 
No se lleva a cabo 0 

TOTAL 2 

MÁXIMO 20 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 
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8.1 GENERALIDADES 
  

¿La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para:   

a)     demostrar la conformidad del producto, 
Si con la aceptación de la 

obra 
2 

b)    asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad 
 

0 

c)     mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad.  
0 

d)    Se realizan estadisticas de accidentes, incidentes o enfermedades ? 

(OHSAS 18001/ISO 14001  4.5.1)  
0 

¿Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas 

estadísticas, y el alcance de su utilización?  
0 

TOTAL 2 

MÁXIMO 10 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 20% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
  

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
  

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad,   

¿La organización realiza el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto a si la organización ha cumplido sus 

requisitos? 

La satisfacción del cliente es 

que se cumpla con las 

especificaciones técnicas 

1 

¿Están determinados los métodos para obtener y utilizar dicha información? No 0 

TOTAL 1 

MÁXIMO 4 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 25% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 
  

¿La organización lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas 

para determinar si el sistema de gestión de la calidad:   
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a)     está conforme con las actividades planificadas (véase 7.1), con los 

requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad establecidos por la organización, y 

No 0 

b)    se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. No 0 

¿Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado 

y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas? 

No 0 

¿Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología? 
No 0 

La selección de auditores los auditores y la realización de las auditorías 

¿aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría? Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

No 0 

¿Están definidas en un procedimiento documentado las responsabilidades y 

requisitos para planificación, realización de auditorías, y para la presentación 

de los resultados y el mantenimiento de los registros? (véase 4.2.4). 

No 0 

¿La dirección responsable del área que esté siendo auditada asegura que se 

toman acciones sin demora justificada para eliminar no conformidades 

detectadas y causas? 

No 0 

¿Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de resultados de la verificación? 
No 0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 16 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 
  

¿La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 

es aplicable la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad? 
No lo realizan 0 

¿Esos métodos demuestran la capacidad de los  procesos para alcanzar los 

resultados planificados? 
No lo realizan 0 

Cuando no se alcanzan los resultados pretendidos, 
  

¿se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, 

para asegurar la conformidad el producto? 

Se realizan correcciones 

como también acciones 

correctivas 

1 

8.2.4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO 
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¿La organización mide y hace un seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen los requisitos del producto? 

Si, el fiscalizador hace el 

seguimiento de la 

construcción 

1 

¿Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del 

producto de acuerdo con los preparativos planificados? (véase 7.1). 
1 

¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación? 

Los registros deben indicar  persona(s) que autoriza(n) la liberación del 

producto. (véase 4.2.4). 

1 

No se debe proceder a la liberación del producto o la entrega del servicio 

hasta que se hayan completado satisfactoriamente todos los preparativos 

planificados (véase 7.1), a menos que la autoridad competente,  cuando 

corresponda el cliente, indique lo contrario. 

1 

TOTAL 5 

MÁXIMO 14 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 36% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
  

¿La organización asegura que el producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilización o entrega no 

intencionados? 

El Residente de obra 

identifica el producto no 

conforme y realiza la 

corrección inmediata 

1 

Los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como 

las autoridades para tratar los productos no conformes   

¿están definidas en un procedimiento documentado? No existe un procedimiento 0 

¿La organización trata los productos no conformes mediante una o más de las 

siguientes maneras:   

a)     tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada? Si 2 

b)    autorizando su utilización, liberación o aceptación bajo concesión por 

una autoridad competente, y cuando corresponda, por el cliente? 
Si, por fiscalización 2 

¿Se mantienen registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las 

concesiones que se hayan obtenido? 

No evidencia registros 0 

Cuando se corrige un producto no conforme, 
  

¿es sometido a una verificación para demostrar conformidad con los Si se verifica 2 
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requisitos? 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando 

se ha comenzado su utilización,   

¿la organización adopta las acciones apropiadas respecto de las 

consecuencias, o efectos potenciales, de la no conformidad? 

Si hay acciones ya que se 

tiene una garantia 
2 

Existe un procedimiento para establecer y mantener al día planes de 

emergencias ? (ISO 14001/OHSAS 18001 4.4.7) 
No se tiene 0 

Se han probado los procedimientos o planes emergencias ? (ISO 

14001/OHSAS 18001 4.4.7) 

No porque no se tienen 

procedimientos 
0 

El personal conoce estos procedimientos ?  (ISO 14001 4.4.7) No se tiene procedimientos 0 

TOTAL 9 

MÁXIMO 20 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 45% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 

No evidencia registros 

 
¿La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

determinar la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y 

para evaluar dónde hay que realizarse la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad? 

0 

¿Esto incluye los datos generados del resultado de la medición y seguimiento 

y de cualquier otra fuente pertinente? 
0 

¿El análisis de datos proporciona información sobre: 
 

a)     la satisfacción del cliente; 0 

b)    la conformidad con los requisitos del producto; 0 

c)     las características y tendencias de los procesos y de los productos 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas 
0 

d)    los proveedores. 0 

e)     Se lleva registro de los incidentes ocurridos ? (ISO 14001/OHSAS 

18001 4.5.3) 
0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 14 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 
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8.5 MEJORA 
  

8.5.1 MEJORA CONTINUA 
  

¿La organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad por medio de la utilización de la política de la calidad, objetivos de 

la calidad, resultados de auditoría, análisis de datos, acciones correctivas y 

preventivas y revisión por la dirección? 

No realiza 0 

TOTAL 0 

MÁXIMO 2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 

8 - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Análisis de documentación / 

terreno 
Resp. 

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS 
  

¿La organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades 

con objeto de prevenir su repetición? 
Si, en libro de obra 1 

¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas? 
Si 1 

¿Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
  

a)     revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes); No 0 

b)    determinar las causas de las no conformidades; No 0 

c)     evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir; 
No 0 

d)    determinar e implementar las acciones necesarias; No 0 

e)     registrar los resultados de las acciones tomadas, (véase 4.2.4), y No 0 

f)     revisar las acciones correctivas tomadas? No 0 

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 
  

¿La organización determina acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia? 
Si determina 1 

¿Las acciones preventivas tomadas son apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales? 
Si lo son 2 

¿Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 

0 

a)     determinar no conformidades potenciales y sus causas; No 0 

b)    evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades; 
No 0 
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c)     determinar e implementar las acciones necesarias; No 0 

d)    registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y No 0 

e)     revisar las acciones preventivas tomadas? No 0 

TOTAL 5 

MÁXIMO 32 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 16% 
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Requisitos 

Generales 

Requisitos 

de la 

Documentac

ión 

Manual de 

Calidad 

Control de 

los 

Documentos 

Control de 

los Registros 

de la 

Calidad 

Compromiso 

de la 

Dirección 

Enfoque al 

Cliente 

Política 

de la 

Calidad 

Planificación 
Responsabilidad 

y Comunicación 

Revisión 

por la 

Direcció

n 

Gestión de 

Recursos 

Ambiente de 

Trabajo 

Planificación 

de la 

Realización 

del Producto 

 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Total 0 21 0 0 3 0 1 0 0 10 10 15 15 5 

Máximo 22 60 6 18 6 10 2 14 8 14 24 30 30 12 

% de 

Cumplimien

to 

0% 35% 0% 0% 0.5 0% 50% 0% 0% 71% 42% 50% 50% 42% 

 

Procesos 

Relacionados 

con el Cliente 

Revisión de los 

Requisitos 

Relacionados 

con el Producto 

Comunicación 

al Cliente 

Diseño y 

Desarrollo 
Compras 

Operaciones de 

Producción y 

Servicio 

Control de los 

Dispositivos de 

Medición y 

Seguimiento 

Generalidades 
Satisfacción del 

Cliente 

Auditoría 

Interna 

Medición y 

Seguimiento 

Control de 

Producto no 

Conforme 

Análisis de 

Datos 

Mejora 

Continua 
Mejora 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

7 14 4 38 0 13 2 2 1 0 5 9 0 0 5 

8 18 6 62 24 42 20 10 4 16 14 20 14 2 32 

88% 78% 67% 61% 0% 31% 10% 20% 25% 0% 36% 45% 0% 0% 16% 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Promedio 

30% 

 



86 

ANEXO 2 

MAPA DE PROCESOS
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PROCESOS PRODUCTIVOS

PLANIFICACION DE 
PRESUPUESTOS

PROCESOS SOPORTE

RRHH
PROVISION DE 

RECURSOS

PLANIFICACIÓN 
DE OBRA 

D & D

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

DE OBRA 

QA/QC

LOGISTICA Y 
COMPRAS

FACTURACIÓN 
Y COBRANZAS

OFERTAS 
TEC - ECO 

COMERCIAL

HES
PROCESOS 
EXTERNOS 

REVISION POR 
LA DIRECCION AUDITORIAS
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REVISION POR LA 
DIRECCION

ENTRADAS
1. Auditoría interna , 
2. Procesos relacionados con el 

Cliente, 
3. Estado de las acciones correctivas y 
preventivas , 
4. Actas de revisiones por la Dirección 

Previas, 
5. Cambios que podrían afectar al SGC 

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Gerente General, 

Representante de la Dirección
2.    Maquinaria: Computadora
3.    Métodos: Procedimiento de Revisión 
por la Dirección 

SALIDAS:
1. Mejora de la eficacia del SGC y 
sus procesos, 

2. La mejora de la realización del 
producto en relación con los 
requisitos del cliente, 
3. Las necesidades de recursos.

CONTROLADORES:
1.  Norma ISO 9001:2008
2. Procedimiento de Revisión 

por la Dirección 
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AUDITORIAS

ENTRADAS
1. Auditoría interna previas.
2. Procesos relacionados con 

el Cliente, 
3. Estado de las acciones 
correctivas y preventivas 
previas.

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Gerente 

General, Representante de la 
Dirección.
2.    Maquinaria: Computadora
3.    Métodos:Procedimiento de 

SALIDAS:
1. Informe de Auditoría
2. Estado de acciones

correctivas y preventivas.
3. Cambios que podrían 

CONTROLADORES:
1.  Norma ISO 9001:2008
2. Procedimiento de 

Auditoría Interna 
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PLANIFICACION DE 
PRESUPUESTOS

1. Analisis de Proyectos a Realizarse
2. Analisis de Areas Afectadas
3. Determinación de Montos a 
Gastarse
4. Mencion de Dichos Montos
5. Control sobre los Gastos
6. Aprobacion de Facturas 
7. Analisis de Gastos Realizados

ENTRADAS
1. Reporte Financiero
2. Requerimiento de Presupuesto 

por Area

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Gerente General 

2.    Maquinaria: Computadora
3.    Métodos: Procedimiento de 
Planificacion de Presupuestos
4.    Materias Primas y Materiales:  

SALIDAS:
1. Presupuesto

CONTROLADORES:
1.  Norma ISO 9001:2008
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OFERTAS TEC - ECO 
COMERCIAL

ENTRADAS
1. Invitación con bases para realizar la 
oferta

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Jefe de Ingenieria, 

Coordinación de Proyectos, Gerente General, 
Superintendente, Mensajero.
2.    Equipos: Computadoras, Impresoras, 
Copiadoras

3.    Métodos:  . Procedimiento de Planificación 
de la Realización del Producto
4.    Materias Primas y Materiales:  informacion 

SALIDAS:
1. Oferta Tecnica
2. Oferta Economica

CONTROLADORES:

1.  Bases de la oferta.

2. Procedimiento de Planificación 
de la Realización del Producto
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PLANIFICACION 
DE OBRA

D & D

ENTRADAS
1. Carta de Adjudación
2. Oferta Tecnica

3. Oferta Economica

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Gerente 

General, Superintendente.
2.    Equipo: Computadoras
3.    Métodos: Procedimiento de 
Planificación de la Realización del 

Producto E-7.1 P001
4.    Materias Primas y Materiales:  

SALIDAS:

1. Cronograma de 

CONTROLADORES:
1.  Procedimiento de 
Planificación de la 

Realización del Producto 
Procedimiento de Diseño 
y Desarrollo 

INDICADORES:

1. Porcentaje de avance de obra
ejecutado vs planificado.
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LOGISTICA Y 
COMPRAS

Procedimiento de logistica y 
compras 

ENTRADAS
1. Cronograma de Recursos
2. Nota de Pedido

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Cordinaadora de 

Proyectos, Bodeguero, Administrador 
de Campo, Superintendente
2.    Maquinaria: hardware y ssoftware
3.    Métodos:  Proceso de Logistica y 

Compras
4.    Materias Primas y Materiales:  

SALIDAS:
1. Entrega de Materiales y 
Equipos

CONTROLADORES:
1.  Procedimiento de 
Logistica y Compras

2. Selección, evaluación y 

INDICADORES:

1. Estado de Resultados del 
Proyecto.
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EJECUCION DE OBRA
QA/ QC

ENTRADAS
1. Orden de trabajo o Contrato.
2. Cronograma de Recursos.

3. Planos

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Superintendentes, 

Ingenieros Residentes, Supervisores, 
Capataces, Obreros.  Operadoradores.  
2.    Maquinaria:  Equipos menores, 
herramientas y maquinaria (si aplica). 

3.    Métodos.  Procedimiento de la 
Producción y de la Prestación del 
Servicio

SALIDAS:
1. Planilla
2. Acta de Entrega- Recepción 

3. Dossier de Calidad

CONTROLADORES:
1.  Procedimiento de la 
Producción y de la Prestación del 
Servicio 
2. Especificaciones Generales

INDICADORES:

1.  Estado de Resultados.
2. Avance de Obra .
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FACTURACION Y 
COBRANZAS

ENTRADAS

1. Acta de Entrega- Recepción

2. Planilla de Obra.

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Contador e 

Ingeniero Residente 
2.    Maquinaria: Software y Hardware

SALIDAS:
1. Factura
2. Registro de Cuentas por 

Cobrar

CONTROLADORES:
1. Contrato u Orden de 
Trabajo

2.  Planilla de Obra
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RRHHENTRADAS
1.  Planilla de Recursos

RECURSOS:

1.    Mano de Obra:  Jefe 

administrativo financiero, 
asistente administrativo, 
adminstrador de campo

SALIDAS:
1.  Personal contratado
2.  Roles de Pago.

CONTROLADORES:
1.  Procedimiento de 

RRHH

INDICADOR: 

Capacitaciones ejecutadas/ 

Capacitaciones programadas.
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PROVISION DE 
RECURSOS

ENTRADAS
1. Planilla de Obra.
2. Comprobantes de Ingresos

3. Facturas de Compra
4. Retenciones

RECURSOS:

1.    Mano de Obra:  Contador, Gerente 

General
2.    Maquinaria:  Computadora
3.    Métodos:  Procedimiento Provision 
de Recursos

SALIDAS:
1.  Informes
2. Estados de Resultados

3. P y G
4. Declaraciones de 
Impuestos
5. Comprobantes de Egresos

6. Planillas del IESS

CONTROLADORES:
1. NIIF´s
2. Procedimiento Provision 

de Recursos 
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HESENTRADAS
1. TDR´s
2. Contratos

RECURSOS:

1.    Mano de Obra: Coordinador 

HES 
2.    Maquinaria: Computadoras
3.    Métodos: Diagrama HES

SALIDAS:
1.  Reporte SSA.

CONTROLADORES:
1.  SART
2. Codigo del Trabajo.

INDICADORES:

1. Indice de Frecuencia
2. Indice de Gravedad
3. Indice de Incidencia
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PROCESOS 
EXTERNOS

Proceso de compras

ENTRADAS
1. Plan de Trabajo:

Requerimiento de: 

- Campamento 
- Alimentacion 
- Lavanderia 
- Hospedaje 

- Maquinaria y Equipo
- Transporte y 
Movilización
- Mantenimiento e 

Instalacion de               
Computadoras.

RECURSOS:

1.    Mano de Obra:  Coordinadora de 

Proyectos.
2.    Maquinaria: Software y Hardware.
3.    Métodos: Procedimiento de 
Compras

SALIDAS:
1. Contrato de prestación de 
Bienes y/o Servicios

2. Informes de Laboratorio.

CONTROLADORES:
1.  Procedimiento de 
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ANEXO 3 

 

Esquema de Procedimiento para el Control de Documentos de un Sistema de 

Gestión de Calidad 

 

INDICE 

 

1 OBJETO 

2 ALCANCE 

3 REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados en la elaboración 

4 DESCRIPCIÓN 

4.1 Documentos internos 

4.1.1 Elaboración 

4.1.2. Revisión 

4.1.3 Aprobación 

4.1.4 Control 

4.1.5 Distribución 

4.1.6 Difusión interna 

4.1.7 Archivo 

4.1.8 Actualizaciones y/o modificaciones de documentos 

4.1.9 Anulación de documentos 

4.2 Documentos externos 

4.2.1 Emisión 

4.2.2 Control, distribución, difusión y archivo 

4.2.3 Actualización 

4.2.4 Anulación de documentos 

5 ANEXOS 
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ANEXO 4 

 

Esquema de Procedimiento para el Control de Registros de un Sistema de Gestión 

de Calidad 

 

INDICE 

 

1 OBJETO 

2 ALCANCE 

3 GENERAL 

3.1 Definiciones 

4 DESCRIPCIÓN 

4.1 Mantenimiento 

4.1.1 Registros en soporte papel 

4.1.2 Registros en soporte informático 

4.2 Disponibilidad y uso 

4.3 Conservación 

4.4 Archivo de registros 
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ANEXO 5 

 

Actividades recomendadas para la mitigación de los impactos ambientales y 

prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores.  

 

1. Control de la contaminación del agua por derrames 

Los escurrimientos superficiales o subterráneos de agua deben ser protegidos de derrames 

accidentales directos o indirectos producidos por desechos tales como: aceites, grasas, basuras, 

etc. por lo que, el Contratista debe tomar las medidas necesarias durante la ejecución del 

Proyecto, para evitar la contaminación de ellos. En el caso de que el Contratista vierta, descargue 

o riegue cualquier tipo de desechos que pudieran  alcanzar los drenajes naturales, se debe 

notificar inmediatamente a la Fiscalización y tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la 

contaminación y/o recoger los desechos; estas acciones pueden incluir la construcción de 

cubetos para combustibles, designar áreas claramente identificadas para colocar la basura, 

respetar los horarios de recolección de basura, mantener el orden y limpieza del área en 

construcción. 

 

Se deben construir instalaciones de tratamiento para disposición de desechos previo a que 

cualquier facilidad sea instalada o construida y su vertido se hará conforme a las normas 

pertinentes. Tanques sépticos, campos de infiltración, sitios de confinamiento para basuras y 

letrinas pueden ser construidos solamente si no hay ninguna otra alternativa de disposición de 

desechos. Igualmente, aguas de lavado de agregados, lavado de concreteras, deberán ser 

recolectadas en zanjas para permitir su decantación antes de que sean descargadas. Los 

procedimientos de control de fluidos superficiales contaminantes (agua de lavado, aceite, 

gasolina, aditivos, etc.) pueden incluir: el uso de represamientos de chequeo para el control de la 

erosión por drenaje, colectar los fluidos de desecho en trampas de grasa u otros instrumentos de 

retención, instalar equipos para evitar derrames, etc. 

Previo al uso de detergentes y varios químicos de uso común para lavado de ropa, implementos 

y maquinarias, etc. se debe implementar un control pormenorizado del uso de estos químicos en 

campamentos y patios de maquinaria, por parte de la Fiscalización. 
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2. Control de Contaminación por Ruido y vibración 

El ruido es todo sonido indeseable percibido por el receptor y que al igual que las vibraciones, si 

no se implementan las medidas de prevención y control adecuadas, pueden generar importantes 

repercusiones negativas en la salud de los obreros y operarios de las fuentes generadoras de éste. 

Los niveles de ruido generados en los frentes de trabajo deben ser controlados para no perturbar 

a las poblaciones aledañas y a los transeúntes.  

Los niveles de ruido y vibraciones generados en los diversos frentes de trabajo deberán ser 

controlados a fin de evitar perturbar a las poblaciones de la zona de la obra. La maquinaria y 

equipos cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de ruido (sobre los 55 dB durante el día y 

40 dB durante la noche) deben ser movilizados desde los sitios de obra a los talleres para ser 

reparados, y retornarán al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles y se 

haya asegurado que las tareas de construcción que realizarán se efectuarán dentro de los rangos 

de ruido estipulados en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación – Reglamento 

referente al ruido.  

 De acuerdo a la situación se podría ejecutar alguna de las siguientes acciones: 

- Reducir la causa, mediante la utilización de silenciadores de escape, para el caso de vehículos, 

maquinaria o equipo pesado y de amortiguadores para mitigar las vibraciones. 

- Aislamiento de la fuente emisora mediante la instalación de locales cerrados y de talleres de 

mantenimiento de maquinaria revestidos con material absorbente de sonido. 

- Controlar y eliminar señales audibles innecesarias tales como sirenas y pitos. 

- Absorción o atenuación del ruido entre la fuente emisora y el receptor mediante barreras o 

pantallas. 

- Los equipos y maquinaria que requieran ser reparados, deberán ser movilizados a patios 

adecuados (patios de maniobra o campamentos), y retornarán al trabajo una vez que éstos 

cumplan con los respectivos niveles de ruido admisibles. 

En casos excepcionales, y previo la autorización de la Fiscalización, se deben realizar trabajos en 

horario nocturno sin exceder de 40 dB el ruido generado. La Fiscalización se encargará de 
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coordinar con las familias afectadas con quienes llegará a un consenso. Esta actividad no se 

permitirá en zonas pobladas donde funcionen escuelas, colegios, universidades nocturnas, 

clínicas y hospitales, asilos, etc.   

 

3. Control Contaminación del Aire 

El contratista debe realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que eviten una 

sobrecarga de contaminantes hacia la atmósfera por lo que es su responsabilidad controlar la 

calidad de: 

- Emanaciones, olores y humo 

- Polvo 

- Quema 

- Uso de productos químicos tóxicos y volátiles 

 

3.1 Emanaciones, Olores y Humo 

Pinturas, combustibles, fuegos, químicos, etc. en áreas de construcción crean emanaciones, 

olores y humo que afectan la calidad del aire, pudiendo ser peligroso para la salud del personal, 

así como para los habitantes del sector.  

El nivel de emanaciones, olores y contaminación por humo en los diferentes frentes de trabajo 

deberá ser controlado y minimizado o eliminado en cuanto sea posible. Los operadores pueden 

reducir olores y emanaciones volátiles, reasegurando las tapas de los contenedores de 

combustibles, químicos y pinturas. 

El uso de equipos eficientes, el apego a procedimientos de operación y  mantenimiento de 

equipos y motores, también reducirá las emisiones innecesarias de los escapes. Los motores no 

deberían ser dejados funcionando sin necesidad. 

3.2 Quema 

Se prohíbe el quemado de desperdicios, árboles, arbustos, etc. sea para eliminación de 

desperdicios, cocina o para abrigo del personal durante temporales fríos.  
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Si por causas accidentales se genera un incendio en zonas vegetativas, el Contratista tiene la 

obligación de extinguir dicho incendio y luego proceder a tomar medidas que permitan restaurar 

en corto plazo los daños provocados a la vegetación.  

 

3.3 Polvo 

El personal del Proyecto, residentes cercanos y transeúntes deben ser protegidos de riesgos de 

polvo concentrado en el aire, el cual será producido por las diversas actividades de la 

construcción y podrá poner en peligro la salud por las reiteradas emanaciones. 

 

El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos tales como 

los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de costra superficial como 

el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, los lugares tratados y la frecuencia 

de aplicación deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 

 

En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta será distribuida de modo uniforme 

manualmente, o por carros cisternas equipados con un sistema de rociadores a presión u otro 

medio aprobado por fiscalización.  La rata de aplicación será entre los 0,90 y los 3,5 litros por 

metro cuadrado, conforme indique el Fiscalizador, así como su frecuencia de aplicación. Al 

efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de aplicación será de 5 

Km/h. 

 

4. Control y Manejo de Contaminantes 

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos y/o desechos tales como: combustibles, 

explosivos, lubricantes, detergentes y productos químicos tóxicos, deberán ser transportados con 

seguridad, y con las medidas necesarias para su preservación, evitando arriesgar la integridad del 

personal y del entorno. 

 

El almacenamiento, deberá efectuarse y mantenerse bajo estrictas medidas de seguridad, para 

prevenir derrames, pérdidas y/o daños por lluvia y/o enajenamiento, robos o incendios. 
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Sobrantes de  productos como: combustibles, lubricantes, desechos provenientes de hormigones, 

y aguas servidas en general no deben ser vertidos directamente a cuerpos receptores sin antes 

recibir algún tratamiento que garantice la calidad del cuerpo receptor y sus usos consultivos.  

 

Todo material y producto de uso delicado que se utilice en cualquiera de los sitios de trabajo 

debe ser protegido y cubierto de las inclemencias del tiempo y la manipulación.  

 

 

4.1 Desechos Líquidos 

 

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podrán ser vertidos ni al suelo ni 

al curso de aguas existentes.  Los desechos provenientes de hormigones, deberán ser, al menos, 

decantados antes de poder ser vertidos a los cursos de aguas o al sistema de alcantarillado.  

 

4.2 Desechos Sólidos 

El Contratista debe hacer una separación de los desperdicios que genere, así: 

 

- Los desechos sólidos deberán ser acopiados en lugares y por períodos señalados por 

la Fiscalización hasta que sean recogidos por la EMAC. En el caso de que el sector 

no tenga servicio de recolección, es responsabilidad del contratista el llevarlos a un 

lugar seguro, localizados, en todo caso, fuera del área del proyecto. 

- No se permitirá que los desechos, estén expuestos superficialmente. 

 

 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

El Contratista tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad ocupacional e industrial 

necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener programas que tiendan a lograr una adecuada 

salud física y mental de todo su personal.  Como requerimientos mínimos para este efecto, 

deberá considerar lo siguiente: 
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- Para minimizar los riesgos de trabajo el Contratista debe proveer a su personal la 

vestimenta básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas de agua con 

punta de acero, mascarillas de polvo y demás implementos recomendados por la 

normativa de seguridad industrial. 

- Para el caso no consentido de accidentes, el contratista debe establecer claramente la 

casa de salud más cercana al sitio de obra y dar la disposición específica al 

responsable de la obra, de que en caso de que el contratista no esté presente, lleve 

inmediatamente al accidentado a dicha casa de salud.  

- Para un mayor control ambiental de las zonas aledañas, se deberá reglamentar el uso 

de las diferentes áreas de los campamentos, así como los horarios de comidas y 

fundamentalmente el consumo de bebidas alcohólicas.  No se debe consumir 

bebidas alcohólicas durante la jornada normal de trabajo. 

- Adicionalmente el contratista se obliga a colocar un letreros metálico para cierre de 

vías de acuerdo al diseño que indique la Unidad Ejecutora de Proyectos de la 

Municipalidad. 

 

Recuperación de Áreas de Campamentos, Patios y Vías Provisionales 

Campamentos, patios de maniobra, bodegas, y vías provisionales, deben ocupar 

provisionalmente áreas predeterminadas, en las cuales se colocan pisos afirmados granulares que 

permiten una adecuada movilización en ellos.  

 

Referente a las áreas de patios de  maniobras  y ancho de plataformas para instalación  de la 

tubería, el contratista debe diseñar estas estructuras utilizando, dimensiones mínimas de acuerdo 

a su programación y equipo a ser utilizados en las diferentes actividades. La Fiscalización 

aprobará los diseños previo a la ejecución de las obras. 

 

Después que el Proyecto ha sido terminado, los campamentos y patios de maniobra, deben ser 

desmantelados, el área limpiada, y los suelos reacondicionados tanto como sea posible para que 

éstos puedan recuperar una cobertura vegetal nativa. 

 

Instalaciones Sanitarias en los Frentes de Obra 

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de cinco trabajadores o más, deben estar provistos 

de instalaciones para disposición de excretas.  
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 Control de Deslizamientos en frentes de excavación 

 Alcance de los Trabajos 

Los trabajos comprendidos en esta sección incluyen el suministro de mano de obra, equipos, 

materiales y herramientas, transporte e instalación de los elementos necesarios para estabilizar y 

controlar la erosión de los suelos a través de acciones hídricas y eólicas.  

 

Para prevenir o minimizar la sedimentación en alcantarillas, otras vías, etc., producto de suelos y 

materiales propensos a migrar y a ser depositados en áreas de sedimentación natural, se 

construirán cunetas de coronación para intercepción y canalización de escurrimientos, trincheras 

o zanjas que permitirán sedimentar el material grueso y distribuir el flujo hacia áreas aptas para 

la disposición de estos escurrimientos, interceptores de arena para controlar la migración de 

finos, y vallas de madera en sitios que se requiera controlar deslizamientos. 

 

Las cunetas de coronación se construirían en  los frentes de trabajo en los cuales receptarán  

escurrimientos naturales provenientes de laderas contiguas, con deficiencia de drenaje 

subsuperficial. La ubicación y longitud de estas cunetas, perseguirá proteger toda la zona de 

trabajo y su desarrollo deberá permitir el desalojo de los escurrimientos directamente en 

alcantarillas y quebradas más próximas, cuidando en todo caso que  no se causen deterioros e 

inicio de procesos erosivos en su trazado y construcción. 

Es conveniente que su trazado y características, cuenten con el visto bueno de Fiscalización. 

Las trincheras también son excavaciones a cielo abierto, las cuales servirán como 

sedimentadores y distribuirán los flujos para evitar que éstos se concentren en un solo punto que 

pueda erosionar el suelo. Su dimensionamiento y forma se hará de acuerdo a los planos de 

diseño.  

El Contratista podrá colocar, a su costa cualquier sistema de soporte temporal, adicional a los 

soportes permanentes, para garantizar la seguridad y estabilidad de las zonas excavadas. 

El Contratista, antes de su empleo, deberá someter a la aprobación de la Fiscalización, los planos 

de diseño y emplazamientos definitivos de los soportes temporales que se proponga utilizar. 
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El Contratista inspeccionará regularmente estos sistemas de control para detectar deficiencias 

que, en caso de haberlas deberán ser corregidas dentro de las 48 horas. La Fiscalización se 

reservará el derecho de tomar las medidas necesarias que requiera, para hacer cumplir con las 

acciones apropiadas incluso suspender el trabajo de otras áreas al Contratista, para concentrar el 

esfuerzo en rectificar las deficiencias empleando equipos, materiales y todo el costo de la 

reparación será de cuenta del Contratista. 

Soportes temporales deben ser retirados, salvo los que puedan quedar como permanentes, previa 

aprobación de la Fiscalización quien determinará los sostenimientos que deben quedar como 

permanentes siempre que cumplan las características de tales. 
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ANEXO 6 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Nº Objetivo Indicador Fórmula 
Resultado 

esperado 
Cumplimiento 

1 

Disminuir un 5% el 

tiempo de 

entrega de la 

obra, 

disminuyendo el 

impacto 

ambiental y los 

accidentes 

laborales 

Tiempo de 

entrega 

(Tiempo de entrega 

real-Tiempo 

programado/Tiempo 

de entrega 

programado)X 100 

Disminuir 5% 

del tiempo 

programado 

 

2 

Tener máximo 2 

quejas 

ambientales de 

la comunidad 

por obra 

Quejas 

Ambientales 

Número de quejas 

por obra 

Máximo 2 

quejas por 

obra 

 

3 

Tener cero 

accidentes por 

obra 

Accidentes Número de 

accidentes por obra 

Cero 

accidentes 
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ANEXO 7 

 

Esquema del Informe Final de Obra 

 

CONTENIDO 

1. Reportes Diarios de Obra 

2. Planos Aprobados  

3. Contrato Firmado 

4. Comunicaciones con Fiscalización 

5. Órdenes de Cambio 

6. Certificados de Calidad de los Materiales 

7. Certificados de Calibración de los Equipos 

8. Cronogramas 

9. Certificados de Calidad del Producto 

10. Procedimientos de Trabajo 

11. Identificación de riesgos e impactos ambientales 

12. Acciones tomadas para prevenir los riesgos 

13. Acciones realizadas para mitigar los impactos ambientales 
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ANEXO 8 

 

Esquema de Procedimiento para la selección, adquisición, verificación de 

materiales, servicios y suministros y para la evaluación de proveedores. 

 

1. OBJETIVO 

 

2. ALCANCE 

 

3. REFERENCIAS 

 

4. GENERAL 

 

5. DESCRIPCIÓN 

 

5.1  Necesidad de compra 

5.2  Selección de suministradores 

5.3  Petición de ofertas 

5.4  Orden de compra 

5.5  Recepción 

5.6  Registros 

 

6. ANEXOS 
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ANEXO 9 

LOGO 
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 

Código: 

Hoja X de Y 

 

CÓDIGO DEL EQUIPO DESCRIPCIÓN 
CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO 

I/E FECHA CAL. FECHA PRÓX. I/E FECHA MTO FECHA PRÓX. 

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

Revisado por: 

Firma y fecha 

Aprobado por: 

Firma y fecha 
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ANEXO 10 

 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


