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RESUMEN EJECUTIVO

Enmarcarse en el contexto temático, nos conduce a presentar una breve reseña de la empresa. 

Corporación Ejecutora de Obras S.A.C, o CEDOSAC es una empresa dedicada al rubro de la 

construcción de proyectos del tipo educacional y vial,  en contratación pública y privada. Se 

formó hace 15 años y ha consolidado su ejercicio principalmente en Lima, Cajamarca e Iquitos, 

superando los 15 millones de dólares anuales de facturación;  motivado por  la  demanda e 

incentivos  en  la  ejecución  de  edificaciones  para  departamentos,  lo  cual  nos  plantea  su 

competitividad en el medio con 3 proyectos ya ejecutados y otros más en ejecución. 

Si bien su crecimiento sostenido en los últimos años es positivo, el mercado en el cual estamos 

presenta nuevos desafíos competitivos basados en nuevas concepciones del liderar, dirigir y 

gestionar proyectos de edificación a través de herramientas de planeamiento, seguimiento y 

control, tanto para el área de Calidad, Seguridad Ocupacional y de Medio Ambiente, que juntos 

forma parte de un Sistema Integrado de Gestión. 

Postulamos  que  el  nivel  competitivo  de  la  empresa  se  determina  por  la  capacidad  de 

adaptación  y  manejo  de  estas  nuevas  herramientas,  que  le  permitan  desenvolverse  en  el 

medio.  Dependiendo de de la  dimensión y envergadura de sus proyectos,  se definirán los 

desafíos y se identificaran las oportunidades para optimizar y sistematizar la utilización de los 

recursos. 

La  propuesta  de  elaborar  e  implantar  un  sistema  de  integrado  de  gestión  conlleva  a  la 

realización  de  un  diagnóstico  corporativo  inicial,  de  manera  de  evaluar  y  definir 

compatibilidades,  tanto  adaptación  de  los  lineamientos  de  la  empresa  y  responsabilidades 

asumidas para con sus clientes y  entorno,  como la  modalidad de gestión utilizada para la 

ejecución de sus proyectos y el respaldo técnico normativo que asumen. 

La implementación de un sistema Integrado de Gestión conlleva a la necesidad de capacitación 

en  cuanto  al  manejo  y  enfoque  de  herramientas  de  gestión  del  personal  de  proyectos. 



Asimismo, es muy importante adoptar un enfoque estratégico en la dirección de la empresa, 

que nos permita lograr un posicionamiento en el mercado y que solo se logrará mediante el uso 

de nuevas herramientas y técnicas de gestión.

Desarrollado  como  un  ejercicio  de  lo  aprendido  en  el  Diplomado  de  Gerencia  de  la 

Construcción y analizando una obra de la empresa CEDOSAC, se propone un Sistema de 

Gestión Integrado cuyas herramientas de planificación, seguimiento y control están basadas 

según los lineamientos de calidad, seguridad y medio ambiente (en el contexto de las normas 

que sobre estos ítems  se desarrolla en nuestro país).

La información manejada en el desarrollo y elaboración de este tentativo sistema integrado de 

gestión, nos permitió vislumbrar el escenario normativo y los vacíos en cuanto aplicación de 

estándares de seguridad, calidad y medio ambiente, que regulan actualmente las actividades 

de construcción en el país. Existen varios factores que demuestran esta situación, tales como 

la  inexactitud  de  plazos,  de  costos  y  rentabilidad;  las  altas  tasas  de  accidentabilidad  o  la 

generación de mayores volúmenes de desperdicio en la industria de la construcción y que 

causan un impacto importante en el medio ambiente.

Sin embargo, la concepción del sistema integrado de gestión a utilizar, se basa en las normas 

internacionales  del  ISO  9001-2000,  OHSAS  18001-2007,  ISO  14001-2004,  las  cuales 

fundamentan  la  temática  de  gestión  de  la  calidad,  gestión  de  la  seguridad  y  la  salud 

ocupacional y la gestión medioambiental, aspirando de por si a cubrir, al nivel más óptimo y 

eficaz, todas las etapas del desarrollo de proyectos de construcción, minimizando el impacto 

negativo  y  maximizando  los  beneficios  que  conlleva  su  utilización.  Además,  en  el  ámbito 

empresarial  vemos  un  mayor  numero  empresas  están  apuntando  a  la  obtención  de  una 

certificación de ISO u OHSAS, respaldando la buena utilización y ejecución de las herramientas 

de gestión.

El  Sistema  Integrado  de  Gestión  se  ha  desarrollado  para  el  edificio  de  departamentos 

Independencia, orientado al nivel del ingeniero residente de obra, iniciando con un mapeo de 

los  principales  procesos  de  la  edificación:  Excavación  y  Movimiento  de  Tierras,  Concreto 

Armado, Albañilería, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias, analizando después los 

diagramas de flujos de los dichos procesos, luego, los instructivos de los diagramas (referidos a 



la secuencia, recursos, controles y responsabilidades que sobre los procedimientos se definen. 

También  se  diseñaron  los  planes  de  puntos  de  inspección  y  pruebas  con  el  objetivo  de 

especificar  que  controlamos,  con  el  respaldo  de normas nacionales,  para  lo  cual  se  hace 

referencia en qué documento se constata y quién es el responsable de realizar cada tarea. 

También de manera tentativa, y en el entorno de nuestras normas, proponemos un cuadro de 

análisis de riesgo e impacto ambiental  que nos permitirá tomar acciones de prevención de 

accidentes, respaldándonos en cuadros de capacitación e inspección como síntesis de acción 

del análisis de cada proceso.

Esta practica muy significativa nos ilustro sobre temas referidos a la gestión y monitoreo de 

proyectos en el entorno de la edificación,  logrando un afianzamiento y destreza  en el uso, 

manejo y aplicación de estas nuevas herramientas y prácticas de gestión, con la visión de 

lograr su aplicación, mediante un proceso de perfeccionamiento continuo, en nuestro entorno 

laboral, consiguiendo con esto un mejoramiento de la performance profesional significativo.



1. Objetivos

GENERALES

Desarrollar  una  propuesta  de  Sistema  Integrado  de  Gestión  para  el  proyecto  “Edificio 

Multifamiliar  Independencia”,  aplicado  a  la  ejecución  de  5  procesos  de  la  edificación, 

implementando herramientas de planificación y control en la medida de que sea adaptable a los 

lineamientos de la empresa, y con las normativas actuantes en nuestro medio, que consolidan 

las políticas de la empresa para con el proyecto.

ESPECIFICOS

1. Determinar el grado de adaptabilidad y convergencia de los lineamientos de la empresa con 

los principios y la aplicabilidad del sistema integrado de gestión.

2.  Dominio del manejo y aplicación de las herramientas aprendidas, implementándolo a un caso 

especifico de empresa y proyecto como un ejercicio aplicativo real.

3.  Comprender el escenario y herramientas competitivas basadas en estándares de amplio 

alcance, que a un mediano plazo identificaran y determinaran el ritmo de nuestro hacer 

edificatorio.

4. Desarrollar un análisis preciso y coherente de los procesos en estudio con el uso de 

indicadores, los cuales son  diseñados para evaluar la calidad, seguridad y medio ambiente 

de cada uno de los procesos.

5. medidas adecuadas para capacitación e inspección.      

.



2. Descripción del  contenido

En este capítulo se desarrollará un Modelo de Plan para Sistemas Integrados de Gestión de 

Calidad,  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  Medio  Ambiente,  desarrollado  para  el  Edificio 

Independencia que se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima,

El Modelo de Plan comprende las siguientes secciones:

 Alcance del Modelo del Plan para Sistemas Integrados.

 Descripción del Proyecto y de la Empresa para los cuales se ha diseñado el presente 

Plan.

 Definición  de  la  Misión,  la  Visión  y  las  Políticas  de  Calidad,  Seguridad,  Salud 

Ocupacional  y  Medio  Ambiente  para  la  empresa  que  servirán  de  base  para  el 

desarrollo del Plan.

 Definición de Indicadores para el Sistema Integrado de Gestión.

 Diseño  de  de  cada  Proceso  elegido  en  el  Mapa  de  Procesos:  el  cual  contendrá 

Diagrama de Flujos, Instructivos, Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales, Plan de 

Puntos de Control e Indicadores.

 Diseño de Herramientas de Gestión de Control: el Plan de Capacitación y el Plan de 

Puntos de Inspección.



Alcance del Modelo del Plan para Sistemas Integrados de Gestión

El Modelo de Plan para Sistemas Integrados de Gestión que aquí se presenta está diseñado 

para una edificación multifamiliar ubicado en Miraflores.

Las normas empleadas son: el Reglamento Nacional de Edificaciones 2008, ISO 9001:2000 de 

Gestión de Calidad, la OHSAS 18001:2007 de  Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y 

la ISO 14001:2004 de Gestión del Medio Ambiente.

Este Modelo de Plan está dirigido al Ingeniero Residente, que le servirá de herramienta para la 

ejecución de la obra, el cual deberá difundir  a todo su personal de manera de obtener los 

resultados esperados.

Si bien la obra abarca muchos procesos, aquí solo se trabajaran cinco de ellos. Estos procesos 

se muestran a continuación en el Mapa de Procesos (Gráfico Nª01). Es importantes definir 

durante el mapeo la secuencia de estos proceso y para la selección de cada proceso se basará 

según la importancia de cada uno de estos. 

1. Excavación y Movimiento de Tierras

2. Concreto Armado

3. Albañilería

4. Instalaciones Eléctricas

5. Instalaciones Sanitarias



Gráfico N°01: Mapa de Procesos

Descripción del Proyecto y de la Empresa

La  Empresa  Corporación  Ejecutora  de  Obras  S.A.C - 

CEDO SAC, se dedica a construcción de proyectos privados 

y estatales.



Modelo  de  Plan  de  Sistemas Integrados  de  Calidad,  Seguridad  y  Medio  Ambiente,  no 

posee, motivo por el cual se desea hacer una implementación del mismo.



La  Organización está  conformada por el  siguiente  personal:  08 personal  de Staff  + 30 

Obreros.

Gráfico N°02: Organigrama de la Empresa

Proyecto Edificio Independencia 

Ubicación: Calle Independencia Nª544, 

Miraflores, Lima.

Área de Terreno: 836.5m2 – Área Techada: 

65.1% área del terreno.

Plazo: 15 meses – Fecha de Inicio: 6 

Octubre 2008

Monto: S/. 9’9630.000.00

      Gráfico N°03: Fachada de Edificio



Descripción: edificio de 07 PISOS, 47 estacionamientos, 27 departamento de 3 y 

dormitorios cada uno, 01 escalera de emergencia, calzadura 7.80 m de profundidad.

Counter de recepción

Amplio Lobby de ingreso

Cochera con control remoto

Intercomunicador     

Dúplex con piscina 

Cisterna               

                                                      Gráfico N°04: Plano de departamento  en planta

Instalación de gas para cocina, therma y secadora

Medidores independientes de luz, agua y gas.                  

Instalación para tv por cable y teléfono

Estacionamientos techados

Guardianía 24 horas

Cerco eléctrico

Puertas cortafuegos                 

Sistema contra incendio y detección de humos



Definición de la Misión, la Visión y las Políticas de Calidad, Seguridad Ocupacional y Medio 

Ambiente

Es importante que toda empresa establezca los objetivos que desea alcanzar, definir su misión 

y la visión, las estrategias necesarias para lograr sus objetivos y finalmente definir políticas a 

las cuales la empresa se compromete llevar a cabo. 

Actualmente muchas empresas no cuentan con estrategias o políticas bien definidas, siendo 

CEDO  SAC  una  de  ellas.  Esto  cual  demuestra  la  mala  práctica  de  las  herramientas  de 

Gestión., a pesar de ser el punto de partida para desarrolla un Sistema Integrado de Gestión.

A continuación presentamos los principales lineamientos que planteamos en nuestro Plan de 

Sistema Integrado de Gestión: la Visión de la empresa, la Misión de la empresa, la Política de 

Calidad, la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y de Medio Ambiente para la empresa.

Misión

Nuestra  misión  es  la  ejecución  de  proyectos  de  construcción  para  nuestros  clientes 

brindándoles un valor agregado a nuestros servicios. Para ello nos basamos en los siguientes 

principios: fiel cumplimiento de los contratos adjudicados, cumplimiento en el plazo contratado, 

cumplimiento en el precio convenido, calidad y seguridad en nuestros procesos, y sobre todo 

encaminarnos en una mejora continua. 

Visión

Consolidarnos con la empresa constructora Nº1 del Perú, reconocida por la alta satisfacción del 

cliente por la óptima calidad, seguridad y con alto valor agregado de los servicios ofrecidos; 

basándonos en la mejora continua con nuestros trabajadores y proveedores.



Política de Calidad

En CEDO S.A.C. tenemos el firme compromiso de efectuar los trabajos de construcción, de 

manera de lograr la satisfacción de nuestros clientes, ya sea interno o externo. Todos los que 

formamos parte de la empresa, somos al mismo tiempo proveedores y clientes, por lo que 

debemos satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y ser atendidos de la 

misma manera.  Entregaremos productos y servicios de acuerdo a la calidad y oportunidad 

ofrecidos, sustentando sus operaciones en personal calificado y comprometido con la mejora 

continua.

Los pilares de básicos de esta Política de Calidad, que tendremos siempre en todas y cada una 

de nuestras actividades, se resumen a continuación:

El Cliente:

El  cliente es nuestra razón de ser. Conocerlo y conseguir  su plena satisfacción es nuestro 

objetivo, para ello es necesario atender a sus exigencias y a la evolución de sus necesidades. 

La Calidad en las actividades:

* Prevenir los errores antes que controlarlos y corregirlos.

* Hacer las cosas bien a la primera, lema del trabajo diario.

* Crear una conciencia de calidad, para conseguir una mejora continua.

* La calidad es responsabilidad de todos.

* La calidad no se controla; se produce.

La capacitación:

* La capacitación orientada a la mejora del trabajo de las personas será planificada y continua.



La Comunicación y la Colaboración:

* Compartir la información necesaria y trabajar en equipo es vital para la calidad de nuestras 

actividades.

La Innovación:

* Las nuevas ideas, los nuevos métodos y la puesta al día de los recursos son elementos 

indispensables: para el proceso de mejora.

Planificación y seguimiento

*  Los resultados obtenidos en la gestión de calidad son datos valiosos para la mejora continua. 

La calidad será planificada y el seguimiento de la misma constante.

La sociedad actual, que aspira a alcanzar nuevas cotas de calidad de vida, nos exige mejoras 

en  nuestros  niveles  de  calidad  y  competencia.  Es  por  tanto  necesario,  que  todos  nos 

identifiquemos con la política de innovación y calidad aquí establecida



Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de CEDO SAC, se enmarca en 

la consideración que tiene el Organismo respecto a la atención de lesiones o enfermedades 

profesionales, las que deben ser prevenidas y evitadas, siendo responsabilidad de todos los 

miembros de la empresa garantizar este logro.

Ser un miembro responsable con la sociedad, comprometido en el mejoramiento continuo de 

SSOMA. 

• Proporcionar  un  ambiente  de  trabajo  sano  y  seguro  a  todos  sus  colaboradores.

Minimizar  el  impacto ambiental  y optimizar  la utilización de los recursos naturales. 

Asegurar  que  las  consideraciones  de  SSOMA  estén  integradas  en  todas  las 

actividades.

Tener el objetivo de eliminar todos los incidentes y lesiones físicas de las personas. 

• Identificar y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades e implementar las 

medidas  de  prevención  y  control  necesarias,  de  manera  de  proteger  la  salud  e 

integridad física de nuestros trabajadores y contratistas que laboran en las divisiones, 

como también evitar o disminuir impactos adversos al medio ambiente y daños a la 

propiedad.

• Diseñar y mantener las instalaciones, y establecer procesos operacionales en forma tal 

que se salvaguarden las personas, la propiedad y el Medio Ambiente.

• Responder en forma eficaz ante situaciones de emergencia, accidentes o incidentes 

que resulten de nuestras operaciones.

• Controlar cualquier riesgo detectable que pueda traer como resultado daños al Medio 

Ambiente, enfermedades, lesiones, daños a la propiedad, incendios o interrupciones en 

el servicio.

• Proveer programas de promoción de la  Salud Ocupacional  orientados a  mejorar  el 

bienestar de nuestros empleados.



• Evaluar periódicamente el estado de salud de nuestros empleados para identificar y 

controlar oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo. 

• Sensibilizar, capacitar y comprometer a nuestros empleados y contratistas en Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Principios Voluntarios. 

• Capacitar, concientizar y comprometer a todos los empleados y contratistas en el logro 

de los objetivos de esta política.

• Cooperar  y  mantener  una  comunicación  abierta  y  constructiva  con  nuestros 

trabajadores, clientes, proveedores, comunidades locales, autoridades y otras partes 

interesadas, informando acerca de los avances en el logro de las metas propuestas

• Establecer canales adecuados de comunicación para divulgar nuestros programas de 

Seguridad,  Salud Ocupacional  y  Medio  Ambiente  y  conocer  las  inquietudes de las 

partes interesadas.

• Llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de 

esta política y medir su avance.

• Planificar  las acciones preventivas  para evitar  cualquier  riesgo  no tolerable  para la 

seguridad y la salud de las personas y protegerlas de posibles accidentes, asociados 

con las actividades de la empresa. 

• Promover  la  participación  de  los  empleados en  la  mejora  de  la  seguridad  y  salud 

ocupacional y la protección ambiental. 

• Investigar  todos  los  accidentes  e  incidentes  y  aplicar  las  medidas  preventivas  y 

correctivas pertinentes. 

• Establecer  medidas  para  prevenir,  controlar  o  mitigar  los  impactos  ambientales 

significativos originados por el desarrollo de nuestras actividades, que puedan interferir 

en el normal desarrollo del ecosistema. 

• Asegurar una fuerza laboral sana, competente, responsable y comprometida, a través 

de la selección, educación, capacitación y evaluación permanente de nuestro personal. 

• Concienciar y sensibilizar a nuestro personal para que desarrollen sus actividades con 

seguridad  y  respetando  el  medio  ambiente,  participando  activamente  en  la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la 



norma OHSAS 18001:2007 y el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2004. 

• La responsabilidad en seguridad, salud y medio ambiente será de todo el personal de 

la empresa, atendiendo a sus funciones, delegación y autoridad. Estos compromisos y 

actitudes  representan  la  firme  convicción  de  CEDO  de  que  los  accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad o al medio ambiente son pérdidas 

y que son controlables a través de un trabajo metódico y comprometido que involucre a 

toda la Organización. 

• Desarrollar programas de Gestión permanentes que aseguren la Salud y la Seguridad 

en todos sus aspectos dentro del Organismo.

• Asegurar que todas las actividades desarrolladas en la Organización, se realicen con 

las mayores seguridades para sus empleados y terceros.

• Establecer programas de gestión eficientes, que generen procedimientos de seguridad 

y  salud  ocupacional,  cuya  aplicación  será  obligatoria  en  toda  la  Organización, 

respondiendo los mismos a una visión de mejora continua que permita una permanente 

actualización y aplicación.

• Cumplir con la legislación y reglamentación aplicables y demás compromisos suscritos 

por  nuestra  empresa  aplicando,  cuando  sea  apropiado,  las  mejores  prácticas 

internacionales, en línea con las otras políticas de nuestra empresa. Promover normas 

apropiadas, basadas en un sólido conocimiento científico y con la debida consideración 

de los riesgos, costos y beneficios. 

• Fomentar la conservación de los recursos naturales, a través del uso eficiente de la 

energía  y el  agua,  entre  otras medidas,  manteniendo un seguimiento  activo  de los 

efectos  de  nuestras  actividades  en  estos  recursos  y  en  la  biodiversidad.  

Establecer objetivos, metas e indicadores de gestión para todas nuestras operaciones 

y evaluar su desempeño contra esos objetivos y metas, incluyendo los requerimientos 

legales aplicables.



Definición de Indicadores para el Sistema Integrado

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización y su 

continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas 

que se derivan del desarrollo normal de las actividades. 

Para poder comparar con mayor certeza y confiabilidad de lo planeado con lo real y poder 

discernir con precisión las posibilidades de mejora del proyecto, tomamos los indicadores 

parciales de cada proceso obteniendo los siguientes indicadores del proyecto:

Tabla N°01: Indicadores del Sistema Integrado de Gestión

INDICADOR FORMULA PARA CALCULARLO META EVALUACION

Suma HH ganadas en todos procesos

Suma HH programadas para todos procesos

Suma HH estimadas para todos procesos

Suma HH gastadas en todos procesos

Suma HH trabajadas en todos proceso

CALIDAD

SEGURIDAD

Suma de NO CONFORMIDADES de 
productos y / o actividades verificadas 

durante todos los procesos

<=2

Suma HH perdidas en todos proceso por descanso

PRODUCTIVIDAD >=1 MENSUAL

AVANCE >=1

MENSUAL

>=1 MENSUAL

MENSUAL

donde horas hombre ganadas = Avance acumulado x h.h. presupuestadas
Cant.trabajo presupuestado



INDICADOR DE AVANCE DE OBRA
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Gráfico N°05: Indicador de Avance de Obra

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
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Gráfico N°06: Indicador de Productividad



INDICADOR DE CALIDAD           
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Gráfico N°07: Indicador de Calidad

INDICADOR DE SEGURIDAD           
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Gráfico N°08: Indicador de Seguridad



Diseño  de  de  cada  Procesos:  Diagrama  de  Flujos,  Instructivo,  Análisis  de  Riesgos  e 

Impactos Ambientales, Plan de Puntos de Control e Indicadores.

A continuación se presenta un esquema de las herramientas diseñadas para la verificación 

y control para cada uno de los procesos definidos en el Mapa de Procesos.

Excavación y Movimiento de Tierras

1. Diagrama de flujo 

• Diagrama de flujo para Excavación y Movimiento de Tierras: Ver Anexo 

Nª 01

2. Instructivo 

• Instructivo para Excavación y Movimiento de Tierras: Ver Anexo Nª 02

3. Análisis de Riesgo e Impacto 

• Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental para Excavación y Movimiento 

de Tierras: Ver Anexo Nª 03

4. Plan de Puntos de Control 

• Plan  de  puntos  de  inspección  para  Excavación  y  Movimiento  de 

Tierras: Ver Anexo Nª 04

Concreto Armado

1. Diagrama de flujo 

• Diagrama de flujo para elementos Verticales con concreto elaborado en 

obra: Ver Anexo Nª 05

• Diagrama de flujo para elementos Horizontales con concreto elaborado 

en obra: Ver Anexo Nª 06

• Diagrama  de  flujo  para  elementos  Verticales  con  concreto 

premezclado:.Ver Anexo Nª 07



• Diagrama  de  flujo  para  elementos  Horizontales  con  concreto 

premezclado: Ver Anexo Nª 08

2. Instructivo 

• Instructivo de Concreto Armado: Ver Anexo Nª 09

3. Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental: 

• Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental para Concreto Armado: Ver 

Anexo Nª 10

4. Plan de Puntos de Control 

• Plan de puntos de inspección para Concreto Armado: Ver Anexo Nª 11

Albañilería

1. Diagrama de flujo

• Diagrama de flujo de Albañilería: Ver Anexo Nª 12

2. Instructivo 

• Instructivo de Albañilería: Ver Anexo Nª 13

3. Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental

• Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental para Albañilería: Ver Anexo Nª 

14

4. Plan de Puntos de Control 

• Plan de puntos de inspección para Albañilería: Ver Anexo Nª 15

Instalaciones Eléctricas

1. Diagrama de flujo 

• Diagrama de flujo para Instalaciones Eléctricas - Tendido Eléctrico: Ver 

Anexo Nª 16 

• Diagrama  de  flujo  para  Instalaciones  Eléctricas  -  Instalaciones:  Ver 

Anexo Nª 17

2. Instructivo 



• Instructivo para Instalación para Instalaciones Eléctricas: Ver Anexo Nª 

18

3. Análisis de Riesgo e Impacto 

• Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental para Instalaciones Eléctricas: 

Ver Anexo Nª 19

4. Plan de Puntos de Control 

• Plan de puntos de inspección para Instalaciones Eléctricas: Ver Anexo 

Nª 20

Instalaciones Sanitarias

1. Diagrama de flujo 

• Diagrama de flujo para Instalaciones Sanitarias - Agua: Ver Anexo Nª 

21

• Diagrama de flujo para Instalaciones Sanitarias - Desagüe: Ver Anexo 

Nª 22

2. Instructivo 

• Instructivo para Instalaciones Sanitarias - Agua y Desagüe: Ver Anexo 

Nª 23

3. Análisis de Riesgo e Impacto 

• Análisis de Riesgo e Impacto Ambiental para Instalaciones Sanitarias: 

Ver Anexo Nª 24

4. Plan de Puntos de Control 

• Plan de puntos de inspección para Instalaciones Sanitarias - Agua: Ver 

Anexo Nª 25

• Plan de puntos de inspección para Instalaciones Sanitarias - Desagüe: 

Ver Anexo Nª 26



Diseño  de Herramientas  de Gestión  de Control:  el  Plan  de  Capacitación  y  el  Plan  de 

Puntos de Inspección.

La  Capacitación  es  un  procesa  a  través  del  cual  se  adquieren  conocimientos,  se 

desarrollan habilidades y se generan actitudes, produciéndose un cambio permanente en la 

manera  de  SER  y  Hacer  de  la  persona  (comportamiento),  como  resultado  de  una 

experiencia.

Importancia del Plan de Capacitación:

• Pretende que el trabajador sea consciente de los peligros que le rodean y sepa como 

enfrentarlos.

• Evitar  que existan interrupciones en el  flujo  de cada proceso,  lo  cual  traería  como 

consecuencias pérdidas tanto de costo y de tiempo.

Para la empresa se ha diseñado un Plan de Capacitación que muestra a continuación, 

siendo este desarrollado solamente para los procesos elegidos:



Las inspecciones son van asociadas a  un Plan de Calidad,  de Seguridad Ambiental  y 

Medio  Ambiente;  y  se  documenta  según  las  exigencias  del  cliente  y  las  normas 

internacionales.

Para el Sistema Integrado se elaboró un Plan de inspección para cada proceso, el cual su 

elaboración se ha basado en el  Reglamento Nacional  de Edificaciones,  las normas de 

Calidad ISO 9001-2000, Seguridad Ocupacional OHSAS 18001-2007, Medio Ambiente ISO 

14001:2004; así como de los Especificaciones Técnicas y Planos entregadas por el Cliente.

Se verificará que están las fichas necesarias para controlar las unidades a ejecutar, y que 

éstas se han revisado para adaptarlas al  proyecto  y  están aprobadas.  Los criterios de 

aceptación se deben particularizar al proyecto, evitando referencias como PG3, PPTP, que 

sirven de muy poco a los inspectores. Caso de ser los criterios de aceptación generalistas, 

deberán particularizarse antes de enviar el PAC a aprobación Deben firmarse una a una en 

señal de conformidad por Jefe de Obra e Ingeniero de Calidad.





4. Conclusiones y recomendaciones

• Encontramos en la empresa en estudio un criterio flexible y de adaptabilidad a las 

nuevas propuestas sobre sistemas integrados de gestión, por cuanto es una empresa 

joven y en proceso de afianzamiento de sus lineamientos, por ende la aplicabilidad del 

sistema  de  gestión  integrada  propuesto  para  el  edificio  Independencia  analizando 

criterios de Calidad, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente se dará como un primer 

acercamiento y punto de partida para la gestión y monitoreo de los procesos del resto 

de las edificaciones, apostando por la mejora en la calidad y capacitación del recurso 

humano como parte esencial de añadir valor agregado en el universo de los proyectos 

de edificación.

• Las restricciones de nuestro entorno en cuanto aplicabilidad de técnicas y herramientas 

de gerencia, gestión o de monitoreo de los diversos factores del ámbito de proyectos, 

nos plantea la necesidad de constante capacitación y entrenamiento de profesionales, 

tanto competitivos como capaces de afrontar los cambios de escenarios que el sistema 

nos propone constantemente.   
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