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1. INTRODUCCION 

 

1.1. DESCRIPCION DEL INFORME 

 

El presente informe tiene como objetivo describir el proceso de estandarización 

y aplicación de los planes de calidad, seguridad y medio ambiente para una 

empresa del sector privado, siguiendo las normas ISO 9001:2008 Sistemas de 

Gestión de Calidad, OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo y la ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental, 

como resumen de mi desempeño en el sector industrial. 

 

Para la implementación del Sistema Integrado de Gestión y por ende los planes 

de calidad, seguridad y medio ambiente, se llevó a cabo un completo estudio 

de la empresa, así como de las normas de gestión aplicadas y por consiguiente 

la estandarización y aplicación en los proyectos a ejecutar. 

 

Debido a la necesidad de aprovechar las sinergias que existen entre estas 

normas internacionales y obtener una mayor eficacia y eficiencia de una 

organización y sus actividades, se decide implementar y poner en práctica un 

sistema integrado basado en principios comunes como es la Gestión por 

Procesos, a la cual está direccionada la organización. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

La implantación de un Sistema de Gestión Integrado SIG tiene como objetivo 

obtener ventaja competitiva frente a otras organizaciones del mismo sector, 

obteniendo un mayor rendimiento en sus actividades. Y como consecuencia 

estandarizar la documentación necesaria para gestionar los procesos 

constructivos, los riesgos e impactos generados de forma eficiente. 

 

Esta implantación conlleva muchas consecuencias planteadas como objetivos, 

entre las que podemos destacar: 
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- Incrementar la fidelidad de los clientes. 

- Destacar frente a otras organizaciones del mismo rubro. 

- Optimizar los procesos. 

- Posibilita el crecimiento de la organización. 

- Mayor rentabilidad social y económica. 

- Dar cumplimiento a la normativa nacional en materia de seguridad y 

medio ambiente. 

 

De la misma forma se pretende conseguir mejoras en los siguientes aspectos: 

 

- Mejorar la imagen de la organización ante los clientes. 

- Cumplir con todos los requisitos de calidad, la gestión de la seguridad y 

medio ambiente necesarios para satisfacer las necesidades del cliente. 

- Conseguir situarse entre las empresas líderes en el ámbito en el que 

trabaja la organización, es decir incrementar su prestigio a nivel nacional 

e internacional. 

- Tener una mayor eficacia y eficiencia con el objetivo de obtener un 

mayor rendimiento. 
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2. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

2.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Constituida como una empresa especializada en la fabricación y construcción 

integral de campamentos y edificaciones provisionales o permanentes 

diseñados con la más alta tecnología aplicada con éxito en el mundo moderno, 

principalmente en base a paneles de acero galvanizado y/o zincaluminizados, 

ideales para climas extremos. 

 

Empresa 100% peruana especializada en el diseño, ingeniería, fabricación y 

construcción de campamentos y edificaciones modulares ideales para la 

Industria Minera, Petrolera, Constructora y afines. Con más de 12 años de 

experiencia en el mercado, ha venido desarrollando los más importantes 

proyectos mineros en construcción modular, con la más alta tecnología, 

brindando Soluciones Integrales a través de diseños y productos que aportan 

un gran confort y utilidad, pensados para su máximo aprovechamiento. 

Teniendo como objetivo contribuir con productos y servicios únicos y 

diferenciados para satisfacer al mercado nacional e internacional, forjando al 

trabajador en una superación personal y empresarial comprometido con la 

Seguridad en el Trabajo y el Cuidado del Medio Ambiente. 

 

2.2. MISIÓN 

 

Nuestra misión es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes brindando soluciones integrales en diseño, construcción e ingeniería 

con innovación permanente, sostenido por un recurso humano altamente 

capacitado y comprometido, respetuoso del medio ambiente; desarrollando 

nuestro negocio bajo el enfoque de estrategias sustentables orientadas a la 

excelencia. 

 

2.3. VISION 
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Ser reconocidos como empresa líder en construcción e ingeniería con sólida 

presencia en el mercado internacional. 

 

2.4. CLIENTES 

 

Los principales clientes del rubro modular son la industria minera, industria 

petrolera, constructora y afines, proyectos que se consiguen mediante 

concursos y licitaciones. 

 

2.5. PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS 

 

Algunos de los proyectos desarrollados por la empresa como muestra de la 

ejecución de proyectos de envergadura fueron: 

 

- Construcción de Infraestructura Parcial en Campamento (Laboratorio 

químico, laboratorio de toma de muestras, sala de logueo)  

Unidad Tambomayo – Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 

 

- Ampliación de Cocina Comedor y servicios complementarios 

Proyecto La Granja – Rio Tinto Minera Perú 

 

- Modificación y montaje de casetas para operadores en planta de gas 

Pluspetrol Lote 88 Las Malvinas 

 

- Construcción de Cocina Comedor, Posta Médica y Cerramientos fijos y 

móviles 

Unidad Minera Alpamarca – Rio Pallanga, Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 

 

- Construcción de Campamento de Operaciones y Campamento de 

Construcción para 2500 personas (Edificios de alojamientos de 3 tipos, 

cocinas, comedores, salas de reuniones y recreación, centros médicos, 

carpas provisionales, almacenes y equipamiento integral) 
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Mina Constancia – Hudbay Minerals Perú 

 

- Construcción de unidades móviles en plataformas Campamento 

Sheshea, Nueva Italia, Sheshea 1x (Alojamientos móviles y carpas para 

oficinas administrativas, centro médico, almacenes y lavanderías) 

Petrominerales Perú S.A. Lote 126 

 

- Construcción de Nuevo Tópico y Respuesta a Emergencias 

Mina Lagunas Norte – Barrick Misquichilca 
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3. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE GESTION 

 

3.1. INTORDUCCION 

 

Un Sistema de Gestión ayuda a las organizaciones a lograr metas y objetivos 

mediante una serie de estrategias, que incluye la optimización de todos los 

procesos. 

 

En el caso de que una organización decida implantar un Sistema Integrado de 

Gestión, se estarán teniendo en cuenta todos los aspectos desde 

Aseguramiento de la Calidad del producto e incremento de la satisfacción del 

cliente, cuidado del Medio Ambiente hasta control de los Riesgos de Salud y 

Seguridad del personal. Por tanto la empresa deberá cumplir los requisitos de 

las Normas: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. De esta 

manera se estarán gestionando las tres disciplinas de forma simultánea, lo cual 

mejorará la imagen de la empresa, aumentando la confianza de los 

consumidores y por tanto el número de clientes. 

 

En el caso de gestionarlas de forma independiente se darían los siguientes 

puntos: 

 

- Tres manuales de calidad, tres conjuntos de procedimientos y en 

algunos casos tres conjuntos de instrucciones.  

- Tres periodos de implantación.  

- Aislamiento de conceptos.  

 

Una de las ventajas de la gestión de la calidad es el aumento en el 

cumplimiento de los requisitos por parte del cliente, aumentando de esta 

manera su satisfacción. El hecho de cumplir con la legislación laboral y 

prevención de riesgos laborales, proporcionará unos trabajadores cualificados y 

motivados. En el caso de lograr una buena gestión del medio ambiente en el 

entorno de la organización, esto permitirá una mayor satisfacción para todas 

las partes interesadas así como una menor contaminación en la atmósfera. 
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En el caso de una gestión integrada, se darán las siguientes situaciones: 

 

- Un único manual de gestión. 

- Elaboración de procedimientos e instrucciones de forma aislada cuando 

sea necesario. 

- Se evita duplicidad en la información. 

- Implantación simultánea, periodo de implantación más corto que en el 

caso anterior. 

- Trabajo conjunto de diferentes áreas de la empresa. 

 

Si la organización presenta una buena estructura y organización de partida, la 

integración será más sencilla. En todo momento será necesaria una fuerte 

implicación y compromiso por parte de la Dirección para lograr que la 

integración y mantenimiento sea lo más eficiente posible.

 

3.2.  NORMA ISO 9001:2008 

 

3.2.1. INTRODUCCION 

 

La existencia de una sociedad cada vez más tecnológica ha traído consigo la 

necesidad de normalizar las características de ciertos productos, de modo que 

se facilitara su fabricación, uso e intercambio. Como herramienta de trabajo 

que es, la normalización ha ido evolucionando y adaptándose a las 

circunstancias y necesidades del momento y por tanto ha pasado por distintas 

etapas, hasta llegar a su actual situación, en la que la organización ISO juega 

un papel fundamental. 

 

La organización ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 

Federación Mundial de Organismos de Normalización que fue creada en el año 

1947 y cuya sede está en Ginebra (Suiza). Está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididas en una serie de 
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subcomités encargados de desarrollar las guías para la mejora continua en las 

organizaciones. 

 

Esta organización fue creada con el objeto de establecer y promover unas 

Normas Internacionales que puedan servir a todos los países con el propósito 

de evitar que las Normas nacionales se conviertan en barreras proteccionistas 

ante el comercio internacional. Se trata, por tanto, de una entidad internacional 

encargada de favorecer la normalización en el mundo. A través de dicha 

estandarización en productos y servicios se logrará una mayor seguridad para 

las empresas y su entorno. 

 

Las normas desarrolladas y aceptadas por ISO son voluntarias, es decir, esta 

organización no tiene autoridad para imponer sus normas en ningún país. Cada 

empresa deberá decidir si implementa o no cualquiera de las normas. 

 

3.2.2. ENFOQUE A PROCESOS 

 

La norma ISO 9001:2008 promueve el enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa o actualiza un sistema de gestión de calidad teniendo 

como objetivo alcanzar todos los objetivos de la organización. Define un 

proceso como una actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos y 

que se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados. Estos resultados de salida pueden ser los 

elementos de entrada para procesos subsecuentes. Los elementos tanto de 

entrada como de salida (resultados) pueden ser tangibles o intangibles. 

Algunos ejemplos podrían ser equipos, materiales, componentes, información o 

recursos financieros. 

 

Para la empresa supone una serie de ventajas trabajar bajo este enfoque. Una 

de ellas es el control continuo que tiene sobre los distintos vínculos entre cada 

uno de los procesos individuales. Además fomenta un uso más eficaz de los 

recursos, lo que conlleva a reducciones de tiempo y costes y por lo tanto, a una 

obtención mejor de resultados. Empleando un sistema de medición y 
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seguimiento será posible reunir información que permita a la empresa analizar 

el desempeño que se está llevando a cabo. 

 

El siguiente diagrama se muestra los vínculos entre los procesos considerados 

por la norma que luego son descritos en profundidad. Los procesos no son solo 

aquellos relativos a la fabricación del producto o servicio, sino todos aquellos 

que impliquen una gestión, seguimiento o medición como por ejemplo las 

auditorías internas. 

 

La norma ISO ha definido cuatro pilares básicos: 

 

- Responsabilidad de la dirección  

- Gestión de los recursos  

- Realización del producto  

- Medición, análisis y mejora  

 

Se puede observar el papel fundamental que juega el cliente como entrada y 

salida final. Es importante disponer de una comunicación eficaz con éste, para 

asegurar que la empresa dispone de una información adecuada. 

 

Como elementos de entrada se presentan los requerimientos del cliente que 

son los que determinarán los objetivos de la empresa y harán que los procesos 

trabajen conjuntamente para lograrlos. La satisfacción final del cliente ayudará 

a la empresa a medir su desempeño y comprobar si se han alcanzado todos 

los requisitos planteados inicialmente. De ahí la importancia de realizar un 

seguimiento de la satisfacción, ya que permitirá obtener información relativa a 

las percepciones que tiene el cliente acerca de la organización. 
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Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basada en Procesos 

 

La norma añade una nota en este apartado de manera adicional, donde se 

describe la metodología "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" que puede aplicarse 

a todos los procesos. 

 

Se trata de una herramienta de ayuda para llevar a cabo la mejora continua en 

las organizaciones. El ciclo PHVA es dinámico, aplicable a todos los procesos y 

fácil de implantar. Proporciona a las empresas una guía básica para la gestión 

de las actividades y procesos que permitirá realizar éstos de una manera más 

organizada y eficaz. 

 

Se pueden distinguir las siguientes cuatro etapas: 

 

1. Planificar. Implica establecer objetivos y procesos necesarios para la 

obtención de resultados que cumplan con los requisitos establecidos por 

el cliente y las políticas de la organización. 
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2. Hacer. En este paso se implementan los procesos para tratar de lograr 

los objetivos previamente fijados. 

 

3. Verificar. Una vez hecho lo anterior, es necesario realizar un 

seguimiento y medir el desempeño de los procesos, revisando los 

objetivos y requisitos establecidos. Se reportarán los resultados 

alcanzados. 

 

4. Actuar. Realizar acciones que promuevan la mejora del desempeño, 

centrándose en aquellas áreas que tras la verificación se ha detectado 

que no alcanzan los estándares requeridos. 

 

Esta herramienta permite por tanto, lograr una mejora continua en todos los 

niveles, tanto en los procesos estratégicos de alto nivel, como por ejemplo en 

las revisiones llevadas a cabo por la dirección, como en los clave de bajo nivel, 

donde encontramos procesos de producción y expedición entre otros. 

A través del ciclo PHVA la empresa puede planear las acciones del futuro 

teniendo en cuenta una serie de objetivos e indicadores que puedan comprobar 

al final el efecto de las decisiones tomadas. Es otra manera de disponer de un 

mayor control sobre todos los procesos, y por tanto las actividades de la 

empresa, ya que implica un continuo monitoreo y comprobación de la calidad 

de los productos. La idea es resolver continuamente las desviaciones que 

puedan ir surgiendo. 

 

Cada vez que se quiera modificar o realizar una nueva planificación con el fin 

de ajustarse mejor a nuevas circunstancias en el mercado, se empezará el 

ciclo. 

 

El siguiente diagrama muestra de forma resumida el ciclo PHVA. 
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Figura 2. Ciclo PHVA 

 

3.2.3. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

La Norma ISO 9001:2008, elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización, permite a todo tipo de empresas la adopción de un sistema de 

gestión de la calidad.  

La norma proporciona una serie de requisitos que pueden ser utilizados con el 

fin de conseguir la certificación de la organización. Las “notas” añadidas sirven 

a modo de orientación para comprender o clarificar alguno de los requisitos. En 

el caso de que alguno de los requisitos no sea aplicable en el campo de trabajo 

de una empresa, éste podrá considerarse para la exclusión. 

 

Se trata de una guía de ayuda que permite evaluar la capacidad de cumplir con 

los requisitos de los clientes, legales y los reglamentarios propios de cada 

producto y servicio. La implantación eficaz de este sistema tiene como objetivo 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debe ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y modo de implantación de la norma, 
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dependerá de cada organización, ya que cada una dispone de un entorno, un 

tamaño, unos objetivos, unos productos y procesos distintos.  

La norma no pretende establecer una única estructura de sistema de gestión 

de la calidad. 

La norma está dividida en cinco grandes bloques (4-8) en los cuales se 

describen los requisitos que deben cumplir las organizaciones en cada una de 

las distintas áreas. Los capítulos 0, 1, 2 y 3 son los correspondientes a 

introducción, objeto y campo de aplicación, normas para consulta y términos y 

definiciones respectivamente. 

 

A continuación se definen los capítulos 4 al 8 de la norma. 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

 

5. Responsabilidad de la Dirección 

5.1 Compromiso de la Dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de Calidad 

5.4 Planificación. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la Dirección. 

 

6. Gestión de los Recursos 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

 

7. Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 
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7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación de servicio 

7.6 Control de los dispositivos de medición y seguimiento 

 

8. Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 

 

3.3. NORMA ISO 14001:2004 

 

3.3.1. INTRODUCCION 

 

A lo largo de los años, las exigencias ambientales impuestas a las 

organizaciones han ido aumentando, independientemente de su tamaño y el 

sector en el que opera. Estas exigencias provienen de la Administración, de los 

clientes y de la sociedad en general. Por ello ha surgido la necesidad de crear 

herramientas que permitan integrar la gestión medio ambiental dentro de la 

gestión global. 

 

La norma ISO 14001 es una norma internacional que establece los 

requerimientos para cualquier empresa que desee implantar un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) para poder hacer frente a dichas exigencias. Supone 

una guía para la organización para conseguir un equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos ambientales a 

la vez que se cumple con la legislación relativa al medio ambiente. 

 

La implantación de un sistema de este tipo permitirá a la empresa gestionar 

todos los aspectos ambientales de las diferentes áreas de manera eficaz. La 

gestión de los recursos y residuos se verá optimizada, y por tanto se potenciará 
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la reducción de costes y aumentos de productividad. Además se disminuirán 

los riesgos laborales dotando de una mayor motivación al personal. 

 

Otra de las ventajas para la organización que supondrá la implantación es que 

la empresa se posicionará ante la sociedad como socialmente responsable, 

diferenciándose de la competencia y reforzando su imagen frente a los clientes. 

En lo referente a los clientes, será más fácil operar con clientes de otros 

países, ya que esta norma elimina barreras de exportación, reduce el riesgo de 

sanciones y permite un mayor acceso a formas de financiación. 

 

En definitiva, cualquier empresa que implante un Sistema de Gestión Ambiental 

se está comprometiendo a llevar a cabo una mejora continua en todos los 

procesos relacionados, a la prevención de la contaminación y al cumplimiento 

de la legislación. 

 

3.3.2. PASOS PARA LA IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO 

 

a) Autoevaluación Inicial de Gestión Ambiental 

 

Inicialmente habrá que evaluar la posición actual de la organización para poder 

posteriormente desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental que se adecue a 

sus necesidades y características. Se realizará una autoevaluación de su 

capacidad de gestión, fortalezas, debilidades y oportunidades. 

 

b) Compromiso y Política 

 

Se definirá una Política Ambiental que sea coherente con las acciones de la 

empresa y además asegure el compromiso con el SGA. Para ello, se realizará 

una revisión ambiental inicial para posteriormente utilizar los resultados en la 

definición de la nueva. 

 

c) Planificación 
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El siguiente paso para la organización será definir un plan que pueda cumplir 

con su Política Ambiental. Se llevarán a cabo una serie de actividades tales 

como: 

 

- Identificación y Registro de los aspectos ambientales. Esto implica 

estudiar y analizar cualquier proceso que interactúe con el medio 

ambiente, evaluando los impactos que éste implica para la organización.  

- Requisitos legales y otros. Se deberá tener en cuenta todas las leyes y 

reglamentos correspondientes a la organización para poder crear un 

plan que cumpla con todas ellas.  

- Establecimiento de métodos de trabajo, objetivos y metas. Habrá que 

definir criterios de comportamiento así como objetivos y metas futuras 

que permitan mejorar la actuación de la empresa. Los objetivos deberán 

ser coherentes y medibles, para poder realizar el seguimiento posterior.  

- Desarrollo de un Programa de Gestión Ambiental. Finalmente se definirá 

un programa que cumpla con la política y que sea capaz de cumplir con 

los objetivos establecidos. Para una mayor cohesión en la empresa, esta 

planificación debería ser integrada junto con el Plan Estratégico 

Organizacional. 

 

d) Implementación 

 

Para una correcta implantación será necesario definir correctamente los 

recursos humanos y técnicos a utilizar, las funciones, responsabilidades y 

autoridad de cada una de las personas involucradas. También se establecerán 

las competencias y formación necesarias en cada una de las actividades. 

 

Será necesario el apoyo por parte de la alta gerencia en todo momento para 

ayudar a concienciar y motivar a los empleados entre otros. Se establecerán 

procesos para la comunicación interna y externa asegurando la completa 

involucración en el SGA por parte de todos. 
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Se establecerán y mantendrán procedimientos y controles operacionales, 

documentando todos los procesos que se requiera. Entre los procedimientos 

establecidos se encontrará la forma de realizar auditorías internas, y por tanto 

monitorizar y revisar cuando sea necesario la efectividad y eficiencia del SGA. 

 

f) Medición y Evaluación 

 

Una vez implantado el SGA, la organización debe medir, monitorear y evaluar 

su comportamiento ambiental, puesto que así, se asegura que la organización 

actúa en conformidad con el programa de gestión ambiental. 

 

Para esto se analizará el comportamiento actual, comparándolo con los 

objetivos y metas establecidos. Los resultados serán documentados para 

ayudar a identificar acciones correctivas y preventivas necesarias en algunas 

áreas. La empresa se deberá asegurar en todo momento de que los datos del 

monitoreo son fiables, realizando actividades de inspección y calibración de 

todos los equipos utilizados. 

 

Finalmente se efectuarán auditorías internas con una frecuencia determinada 

que controlarán todos los procesos asegurando que se cumplen todos los 

criterios del SGA. 

 

g) Revisión y Mejoramiento 

 

El último paso consiste en revisar continuamente el SGA. Se evaluará su 

efectividad y coherencia con la Política Ambiental para poder así también 

identificar áreas de mejora. Existen cambios continuamente tanto en los 

requisitos externos (clientes o administración) como en los internos (cambios 

dentro de la empresa en procesos, producto, etc.) y por eso es importante 

llevar a cabo el mejoramiento continuo en todas las áreas de la empresa. 

 

3.3.3. ESTRUCTURA DE LA ISO 14001:2004 
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Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la Norma 14001:2004 es 

una herramienta que permitirá a las organizaciones gestionar su política y 

objetivos medioambientales de una manera eficaz y coherente. En sus 

requisitos se tendrán en cuenta aquellas actividades correspondientes a la 

planificación, procedimientos, procesos y recursos que logran desarrollar, 

implantar, revisar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

El índice de esta norma contiene los siguientes apartados: 

 

Introducción 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

 

2. Normas para consulta 

 

3. Términos y definiciones 

 

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 

4.4 Implementación y operación 

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por la dirección 

 

3.4. OHSAS 18001:2007 

 

3.4.1. INTRODUCCION 

 

Las organizaciones hoy en día están cada vez más interesadas en alcanzar y 

demostrar un sólido desempeño en lo referente a la seguridad y salud en el 

trabajo, mediante el control de los riegos. Desarrollar medidas para fomentar y 
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demostrar las buenas prácticas de seguridad y salud es por tanto un objetivo 

en cada vez más empresas. 

 

Las normas OHSAS presentan un estándar voluntario, al igual que las otras 

dos normas, de modelo de gestión que establece los requisitos para evaluar y 

certificar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

Proporciona a las empresas un modelo de sistema que permite identificar y 

evaluar los riesgos en el trabajo y los requisitos exigidos por la ley. Es por 

tanto, una herramienta perfecta para establecer una adecuada política de 

seguridad y salud en aquellas empresas que se quieran comprometer a lograr 

un ambiente de trabajo idóneo y a mejorar continuamente. 

 

La norma OHSAS 18001 fue desarrollada para ser compatible con las normas 

de sistema de gestión ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, de manera que sea 

fácil la integración de los tres sistemas para aquellas empresas que quieran 

hacerlo. 

 

Fue en 1996 cuando la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

decidió promover la elaboración de unas normas que gestionaran la salud y 

seguridad laboral en las empresas. Hoy en día son casi tan universales como 

las ISO de calidad y medio ambiente. 

 

La implantación y certificación de un sistema de SST según OHSAS permite a 

las organizaciones obtener una serie de ventajas: 

 

- Disminución de la siniestralidad laboral y aumentar la productividad.  

Se identificarán, evaluarán y controlarán todos los riesgos de los 

distintos puestos de trabajo, lo cual permitirá una identificación más 

rápida de las causas y por tanto será más sencillo prevenir su aparición. 

Si los trabajadores perciben que se encuentran en un entorno más 

seguro, la motivación aumentará y esto junto con una disminución de los 

absentismos y las bajas, conllevará a un aumento en la productividad. 

 



 
 

20 
 
 

- Cumplimiento de la legislación en materia de prevención.  

Cumplir con todos los requisitos impuestos por la ley incidirá en una 

reducción de costes y sanciones administrativas que surgirían en el caso 

de no cumplirlos. Es una manera también de mejorar la gestión interna 

de la organización y de la comunicación entre la empresa y todas las 

partes interesadas. 

 

- Fomentar una cultura preventiva.  

La implantación de esta norma permitirá crear un ambiente seguro para 

todos los trabajadores, y éstos a su vez estarán comprometidos a llevar 

a cabo la mejora continua en el desempeño de la SST en todas las 

áreas susceptibles a ello. 

 

3.4.2. PASOS PARA LA IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO 

 

El proceso de implantación y actualización es un proceso continuo que se 

puede clasificar en cinco importantes fases y su respectiva auditoría: 

 

- Elaboración de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Fase de Planificación 

- Implementación y Operación 

- Fase de Verificación 

- Fase de Revisión por la Dirección 

- Auditoría y Certificación 
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Figura 3. Ciclo de Mejora Continua 

 

FASE 1. Elaboración de la Política 

 

El primer paso es la definición y elaboración de la política de seguridad y salud 

en el trabajo. En ella se recogen los principios asumidos por la alta dirección 

para mejorar el ambiente de trabajo, aumentando el nivel de seguridad en 

todos los puestos de trabajo que lo requieran. 

 

La política por tanto estará en todo momento controlada por la dirección y en 

ella se demostrará el compromiso por parte de la empresa de mejorar 

continuamente en el ámbito de la seguridad laboral. Proporcionará también un 

marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos 

establecidos. En el caso de disponer de un SIG, la política deberá ser 

coherente con la de calidad y medio ambiente también. 

 

Una vez definida y elaborada, será comunicada a todas las partes interesadas, 

en especial a los propios empleados, ya que son éstos los que tendrán que 

trabajar siguiendo las líneas establecidas por la política. Se revisará y 

actualizará siempre que sea necesario y de ahí que sea un proceso cíclico y 

continuo. 
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FASE 2. Planificación 

 

En esta segunda fase la organización deberá evaluar e identificar todos los 

riesgos de los puestos de trabajo a los cuales están expuestos los 

trabajadores. Se identificarán también los requisitos tanto legales como otros 

que hay que cumplir y finalmente se fijarán unos objetivos y metas, elaborando 

de esta manera un plan de acción que ayudará a la empresa a cumplirlos. En la 

definición de los objetivos se incluirán las acciones a tomar para lograrlos, los 

responsables y los medios que se utilizarán, siempre teniendo en cuenta las 

capacidades de la organización. 

 

Para la identificación y control de los riesgos, habrá que establecer 

procedimientos claros que permitan realizar esto y además supongan una 

herramienta para la evaluación de los riesgos. Se determinarán en este punto 

los controles necesarios para poder cumplir con los objetivos. Para comprobar 

que la implantación o actualización está yendo de forma adecuada, se 

establecerán revisiones periódicas, como por ejemplo auditorías internas. Éstas 

permitirán evaluar el sistema de SST de una manera eficaz y objetiva. 

 

Los procedimientos que la organización podría utilizar para identificar los 

peligros, es decir, los riesgos, se podrían utilizar estas técnicas: 

 

- Observación directa de los trabajadores en sus puestos  

- Benchmarking. Comparación con mejores prácticas de otras empresas, 

a ser posible del mismo sector  

- Entrevistas y encuestas por ejemplo a los trabajadores que serán los 

que mejor conozcan su puesto  

- Visitas e inspecciones  

 

Los registros y otra documentación creada por la organización serán las 

pruebas objetivas del correcto funcionamiento en la empresa para cuando se 

realice una auditoría externa. 
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FASE 3. Implementación y operación 

 

Una vez realizadas las dos fases anteriores se procederá a los últimos puntos 

para finalizar la implementación. 

 

- Se definirán y concretarán las funciones y responsabilidades de todo el 

personal relacionado con la seguridad laboral. 

- Se dará formación a los trabajadores para asegurar que disponen de las 

competencias y conocimientos necesarios para trabajar en sus puestos, 

con sus correspondientes riesgos. 

- Informar a todos los trabajadores sobre los riesgos y peligros así como 

de las acciones a llevar a cabo en cada ocasión.  

- Establecer unos métodos de comunicación tanto interna como 

externamente.  

- Realizar toda la documentación necesaria para disponer de un control y 

orden adecuado en la organización incluyendo aquellos registros y 

documentos impuestos por la norma.  

- Se controlarán todos los documentos creados.  

- Estar preparada la empresa para cualquier situación de emergencia. 

 

FASE 4. Verificación 

 

Tras haber realizado todos los pasos correspondientes a la implementación, 

será necesario comprobar que el sistema de SST se está llevando a cabo tal y 

como se tenía planeado. 

 

Por ello, la organización deberá establecer un procedimiento de seguimiento 

que comprobará si se están cumpliendo o no los objetivos marcados. Además 

de esto, la empresa deberá realizar las siguientes acciones: 

 

- Identificar, detectar y evaluar los accidentes que se han producido, para 

determinar las causas e intentar que no vuelvan a suceder  
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- Tomar acciones correctivas y preventivas de los incumplimientos 

detectados  

- Realizar auditorías internas de manera que se compruebe de forma 

objetiva el desempeño del sistema. Este paso será importante también 

en lo referente a la preparación de la empresa para una auditoría 

externa.  

 

Para realizar dichas auditorías se tendrán en cuenta datos de entrada como los 

resultados de anteriores auditorías y se tratará además de identificar posibles 

mejoras en la organización. 

 

FASE 5. Revisión por la dirección 

 

En esta última fase del proceso, la dirección será la encargada de revisar toda 

la documentación así como los objetivos y resultados de auditorías. Una vez se 

decida que todo está conforme y que el desempeño es el adecuado se podrá 

proceder a la certificación del sistema. Una entidad autorizada revisará el 

desempeño de la organización y su cumplimiento en cuanto a los requisitos 

legales y establecidos por la norma, para así poder certificar a la empresa si los 

resultados son buenos. 

 

3.4.3. ESTRUCTURA DE LA OHSAS 18001:2007 

 

La norma OHSAS proporciona a las empresas los requisitos necesarios para 

poder ser efectivos a la hora de crear un ambiente de seguridad. Para ello, las 

organizaciones necesitan ser conducidas dentro de un sistema de gestión 

estructurado integrado dentro de la misma. 

 

Las normas cubren la gestión en cuanto a seguridad y salud, proporcionando 

los elementos de un sistema efectivo que permita a las empresas alcanzar sus 

objetivos. Están hechas para poder ser aplicadas a todo tipo de empresas y 

además es posible integrarla con otros requisitos de gestión, vital para 

organizaciones que deseen implantar un SIG. 
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El índice de la norma OHSAS 18001:2007 se desglosa en los siguientes 

apartados: 

 

1. Introducción 

 

2. Términos y definiciones 

 

3. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

3.1 Requisitos generales  

3.2 Política  

3.3 Planificación  

3.4 Implementación y operación  

3.5 Verificación  

3.6 Revisión por la gerencia  
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4. IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Existen actualmente varios modelos de gestión que las empresas están 

adoptando como referencias para que sus organizaciones se encaminen hacia 

lo que se denomina la Excelencia. Por un lado las normas ISO 9000 de Calidad 

son punto ineludible de referencia, como también lo son las normas ISO 14000 

de Medio Ambiente y las normas OHSAS 18000, desarrolladas a semejanza de 

las primeras.  

 

El nuevo marco reglamentario sobre prevención de riesgos laborales, inspirado 

en principios básicos de calidad, como la mejora continua y la integración de la 

acción preventiva en las políticas empresariales, es obviamente no sólo una 

exigencia, sino también una necesidad para dar respuesta a los requerimientos 

que la persona tiene en su ámbito laboral, garantizándole unas condiciones de 

trabajo dignas, y potenciando su desarrollo profesional y humano a través del 

propio trabajo. 

 

4.2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ESENCIALES ENTRE LOS 

SISTEMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

A continuación se apuntan aquellos principios esenciales que permiten 

entender las profundas coincidencias entre ambos sistemas, demostrándonos 

la experiencia que una actuación decidida en la mejora de las condiciones de 

trabajo, con la participación e implicación de los trabajadores allanará el camino 

hacia la calidad, creando el clima de confianza mutua que ofrece toda inversión 

en lo humano y evidenciando ante los trabajadores que la calidad y la 

productividad no se pretenden a su costa si no contando con ellos. 
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Tanto la prevención como la calidad, empiezan por la dirección. Sólo si la 

dirección está comprometida, y este compromiso se muestra además de con 

palabras, con hechos y con el ejemplo, se lograra el éxito. 

 

Ambas se basan fundamentalmente en la actuación preventiva y no en la 

acción reparadora. Es prioritario actuar antes de que los fallos acontezcan, en 

lugar de controlar los resultados, aunque también estos han de ser 

considerados. 

 

La salud laboral, igual que la calidad, son medibles. Sólo seremos eficaces si 

somos capaces de medir y evaluar la situación en la que estamos y como 

evolucionamos. En ambas áreas las técnicas de evaluación son similares, e 

incluso algunas son idénticas. 

 

Veremos a continuación las diferencias más significativas entre los sistemas de 

Calidad y Prevención, que se sintetizan en la tabla 1. 

 

- El sistema de Calidad pone su mayor énfasis en el producto y servicio, y 

por supuesto en el proceso que lo genera y aunque considera también a 

las personas como recurso importante, es sólo el sistema de Prevención 

quien asume que éstas son su objetivo esencial. 

 

- El sistema de Prevención de Riesgos Laborales es fruto de una 

exigencia legal y de una demanda social, en cambio el de calidad tiene 

su origen en una relación contractual entre proveedores y clientes para 

garantizar unos determinados estándares exigidos por el mercado. Ello 

determina que si bien el primero es obligatorio, el segundo, aunque 

conveniente, tiene carácter de voluntario y mientras uno viene 

determinado por unas directrices legales, el otro lo es por normas 

internacionales. 

 

- Mientras las auditorías del sistema de calidad se basan en un 

mecanismo de certificación, en las de prevención además del marco 
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reglamentario que las delimita quedan supeditadas a la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad en el Trabajo. 

 

- El sistema preventivo se desarrolla en un marco tripartito: empresario, 

trabajadores y el control de la Autoridad laboral competente, en cambio 

la calidad tiene un enfoque estrictamente empresarial y de relación entre 

empresas. 

 

Tabla 1. Similitudes y diferencias significativas entre sistemas 

SIMILITUDES 

DIFERENCIAS 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

PREVENCION DE 
RIESGOS 

LABORALES 

CALIDAD 

La Dirección ha de estar 
comprometida, implicando a 
todos los miembros de la 
empresa 

 

Énfasis Personas Producto / 
Proceso 

Son proyectos permanentes 
basados en la mejora 
continua 

 

Exigencia Legal y Social Relación 
Contractual 

Tienen naturaleza 
esencialmente preventiva 

 

Carácter Obligatorio Voluntario 

Están presentes en todo el 
ciclo productivo 

 

Referencia Reglamentación Norma ISO 

La medición de los diferentes 
elementos es la base para su 
desarrollo 

 

Control Auditorias / 
Inspección del 

Trabajo 

Auditorias / 
Certificación 

Mediante la formación se 
logra su eficaz implantación 

 

Enfoque Tripartito Empresarial 

 

El desarrollo empresarial se ve beneficiado por la conjunción estos tres 

esquemas avalado por el liderazgo de la dirección y de toda la línea jerárquica 

de la organización. A continuación, se muestra esquemáticamente la 

interrelación de elementos y sistemas que dentro de un proceso de innovación 

y aprendizaje continuo han de favorecer un desarrollo empresarial sostenible. 
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Figura 4. Integración de sistemas y el camino a la excelencia 

 

4.3. INTEGRACION OPERATIVA 

 

La integración operativa de los sistemas en cuestión ha sido cuidadosamente 

estudiada y planificada para lograr su implantación gradual, que a su vez 

habría de verse alimentada por la propia experiencia positiva que el proceso 

conlleva. El conocimiento y análisis de la cultura empresarial existente y lo 

realizado en cuanto a normalización interna de procedimientos es esencial para 

establecer las bases de partida. También lo son los intereses y prioridades que 

la organización tenga y con los que poder conformar un plan estratégico en 

materia de Calidad y Prevención. 

 

A continuación se muestra el esquema de correspondencias entre el estándar 

OHSAS 1800:2007, y las normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008, donde se 

detalla las similitudes documentarias a implementar de forma integrada punto 

por punto de las tres normas. 
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Tabla 2. Relación entre requisitos de las normas y documentos del SIG 

Integración entre 
los Sistemas de 

Gestión 

R
e

q
u

is
it

o
 I
S

O
 

9
0

0
1
 

R
e

q
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S

O
 

1
4

0
0

1
 

R
e

q
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O
H

S
A

S
 1

8
0
0

1
 

Documento del SIG 

Requisitos generales 

Procesos (identificación 
e interacción) 

4 4 4 
Manual de Sistema Integrado de 

Gestión 

Aspectos 
medioambientales 

(identificación y 
evaluación) 

– 4.3.1 – 
Identificación y evaluación de Aspectos 

Ambientales 

Riesgos laborales 
(identificación y 

evaluación) 
– – 4.3.1 

Identificación y evaluación de Riesgos 
Laborales 

Requisitos legales y 
otros requisitos 

5.2 

7.2.1 

7.2.2 

4.3.2 4.3.2 Identificación de requisitos legales 

Documentación 

Requisitos de la 
documentación 

4.2.1 4.4.4 4.4.4 
Elaboración y distribución de la 

documentación del SIG 

Control de la 
documentación 

4.2.3 4.4.5 4.4.5 
Elaboración y distribución de la 

documentación del SIG 

Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 
Sistema de archivo de la 

documentación de Planta / Obras 

Responsabilidad de la Dirección 

Política del SIG 
5.1 

5.3 
4.2 4.2 

Manual de Sistema Integrado de 
Gestión 

Objetivos y metas 5.4.1 4.3.3. 4.3.3 Planificación Estratégica 

Responsabilidad, 
autoridad y 

comunicación 
5.5 4.1 4.4.1 Formación y RRHH 

Representante de la 
Dirección 

5.5.2 4.4.1 4.4.1 Organigrama(Responsable SIG) 

Información, 
comunicación (Int. y 

5.5.3 4.4.3 4.4.3 Comunicación 
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ext.) y participación 7.2.3 

Revisión por la 
dirección 

5.6 4.6 4.6 Revisión por Dirección 

Gestión de los recursos 

Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 Revisión por Dirección 

Competencia, 
formación y toma de 

conciencia 
6.2 4.4.2 4.4.2 Formación y RRHH 

Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.6 
Procedimientos Particulares de 

Empresas 

Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.6 
Procedimientos operativos 
(corporativos / particulares) 

Implantación y funcionamiento 

Planificación de la 
realización del producto 

/ servicio 
7.1 4.4.6 4.4.6 

Procedimientos Particulares de la 
Empresa 

Planificación Preventiva 

Revisión de la documentación técnica y 
contractual de la obra 

Plan de Gestión de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente 

Procesos relacionados 
con el cliente 

7.2 4.4.6 4.4.6 
Procedimientos Particulares de 

Empresas 

Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6 
Procedimientos Particulares de 

Empresas 

Compras 7.4 4.4.6 4.4.6 Compras y Evaluación de Proveedores 

Producción y 
prestación del servicio 

7.5 4.4.6 4.4.6 

Plan de Gestión de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente 

Gestión de la Prevención en Obra 

Gestión de Epp´s 

Control de los procesos 7.5.1 4.4.6 4.4.6 

Validación de los 
procesos 

7.5.2 4.4.6 4.4.6 

Identificación y 
trazabilidad 

7.5.3 4.4.6 4.4.6 

Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6 Plan de Gestión de Calidad, Seguridad 
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y Medio Ambiente 

Preservación del 
producto 

7.5.5 4.4.6 4.4.6 
Plan de Gestión de Calidad, Seguridad 

y Medio Ambiente 

Control de los 
dispositivos de 

seguimiento y de 
medición 

7.6 4.5.1 4.5.1 Control de Equipos de Medida 

Emergencias -- 4.4.7 4.4.7 Actuación frente a Emergencias 

Medida, análisis y mejora 

Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1 Satisfacción del Cliente / Quejas 

Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.5 Auditorías Internas 

Seguimiento y 
medición de los 

procesos 
8.2.3 4.5.1 4.5.1 Revisión por Dirección 

Seguimiento y 
medición del producto 

8.2.4 – -- 

Plan de Gestión de la Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente 

Procedimientos Particulares 

Seguimiento y 
medición 

medioambiental 
-- 4.5.1 -- 

Plan de Gestión de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente 

Seguimiento y 
medición de las 
condiciones de 

Seguridad 

– – 4.5.1 
Identificación y evaluación de riesgos 
laborales – Elaboración de Planes de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Evaluación del 
cumplimiento de la 

legislación 
– 4.5.2 4.5.2 

Plan de Gestión de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente 

Identificación y evaluación de riesgos 
laborales – Elaboración de Planes de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

No conformidades 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

4.5.3 4.5.3 
Tratamiento de las No Conformidades / 

Acciones correctivas / Acciones 
Preventivas 

Accidentes e incidentes -- 4.4.7 4.5.3 
Actuación e Investigación en caso de 

Incidentes y Accidentes Laborales 

Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.6 Revisión por Dirección 

Mejora: acciones 
correctivas y 
preventivas 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

4.5.3 4.5.3 

Revisión por Dirección 

Tratamiento de las No Conformidades / 
Acciones correctivas / Acciones 

Preventivas 
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5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

5.1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la planificación, programación, ejecución 

de los controles de calidad en los diversos procesos de fabricación de 

módulos, cumpliendo las especificaciones técnicas, parámetros y 

normativas referenciados en el presente plan cumpliendo a la vez los 

requisitos del cliente. 

 

5.2. ALCANCE 

 

El presente plan, contempla los controles que se realizarán en los procesos 

de fabricación, montaje e instalación de módulos. 

 

5.3. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Para el área de control de calidad, NEXOS COMERCIALES S.A.C. ha 

dispuesto de una organización conformada por personal competente para 

ejercer las funciones y responsabilidades necesarias para lograr el nivel de 

calidad previsto por el cliente. 

 

NEXOS COMERCIALES S.A.C. ha previsto la estructura orgánica en el 

organigrama funcional para planta el cual se presenta a continuación: 
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5.4. DEFINICIONES. 

 

Módulo Móvil: Conjunto unitario de piezas que se unen para formar uno o 

más habitaciones que pueden ser transportadas como una unidad. 

Módulo Fijo: Conjunto unitario de piezas que se unen para formar uno o 

más habitaciones, manteniendo una posición fija. 

Soldeo: Es un proceso en el que la fusión del metal se produce gracias al 

calor generado por un arco eléctrico establecido entre el extremo de un 

electrodo y el metal base de la unión a soldar. 

Granallado: Limpieza de superficie mediante el uso de partículas abrasivas 

(granalla) a gran velocidad. 

Estructuras metálicas: Conjunto de arreglo de elementos metálicos 

unidos mediante junta de soldadura o elementos de ajuste, con el fin de 

cumplir como apoyo para la fabricación de módulos. 

Montaje e instalación de módulos fijos: Comprendido por el conjunto de 

procesos, que inician desde la recepción de terreno, montaje estructural 

hasta la puesta en funcionamiento de los sistemas instalados de acuerdo a 

las especificaciones del cliente. 
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Fabricación: Fase previa al montaje, que contempla la fabricación de 

accesorios, paneles y estructuras. 

Montaje: Proceso de ensamblado de módulos, post fabricación. 

Instalaciones: Según la especialidad pueden ser eléctricas, sanitarias, 

sistema de calefacción, voz y data, contra incendios y otras especiales. 

 

5.5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Los documentos de referencia considerados para la elaboración del Plan de 

Gestión de Control de la Calidad son los indicados a continuación: 

 

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos 

ISO 9000:2005 Vocabulario 

RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

NFPA (National Fire Protection Association) 

ASTM (American Society of Testing Materials) 

CNE (Código Nacional de Electricidad) 

AWS D1.1. Código de Soldadura Estructural-Acero 

NTP 370.304 Instalaciones Eléctricas en Edificaciones 

Norma IS.010- Instalaciones sanitarias para edificaciones 

NTP 339.084:2012- HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para la determinación de la resistencia a tracción simple del 

hormigón, por compresión diametral de una probeta cilíndrica. 3a. ed. 

Norma ACI 318-05 (American Concrete Institute) 

 

5.6. RESPONSABILIDADES 

 

Los responsables del Área de control de la calidad, cumplirán sus funciones 

y responsabilidades de acuerdo al perfil por puesto, los cuales son: 
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Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Control de Calidad 

Coordinador de Control de Calidad. 

Supervisor de Control de Calidad. 

 

5.7. CONSULTAS Y CAMBIOS DE DISEÑO 

 

5.7.1. Generalidades 

 

En la fabricación de Módulos, Nexos Comerciales S.A.C. es responsable 

por el desarrollo de planos del proyecto. 

 

El departamento del área de Ingeniería prepara los planos del proyecto, de 

acuerdo a los requisitos y las Especificaciones Técnicas aplicables 

aprobados por el cliente para la fabricación, montaje e instalación. 

 

5.7.2. Requerimientos Generales 

 

El área de control de calidad verificará el cumplimiento de los documentos 

aprobados por el área de Ingeniería de NEXOS COMERCIALES S.A.C. 

planos, especificaciones técnicas de materiales, especificaciones técnicas 

de fabricación. 

 

Para el control de calidad será necesaria la siguiente información: 

 

 Memorias descriptivas de los proyectos, para verificar los requisitos y 

las especificaciones técnicas del cliente al momento de la 

fabricación. Estas memorias descriptivas serán almacenadas como 

parte del dossier de calidad. 

 

 Planos de Fabricación (incluyendo las Hojas de Proceso) deberán 

incluir información acerca de los requerimientos del cliente y 

cualquier otra información necesaria para la fabricación tales como: 
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o Orden de Ejecución. 

o Especificaciones del Cliente. 

o Dimensiones completas, detalles y tolerancias 

 

 De acuerdo a lo establecido, el Área de ingeniería entregará una 

copia digital de los planos aprobados y actualizados, para el uso del 

Área de Control de Calidad en el desarrollo de los controles, que 

serán aplicados en los procesos constructivos. Esta copia digital será 

archivada de acuerdo a la siguiente ruta "\\Nexfileserver1\ 

nexcom_nexfileserver\34 Control y Aseguramiento de la 

Calidad\INGENIERIA”. 

 

5.8. CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES 

 

5.8.1. Generalidades 

 

Esta sección establece los lineamientos generales para el Control de 

recepción de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

material suministrados por nuestros proveedores (7.4.3. Verificación de los 

productos comprados- ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad). 

 

5.8.2. Recepción e Inspección 

 

El supervisor de almacén planta u obra, recepcionará física y documentada, 

la totalidad de los materiales por el proveedor, teniendo para ello la 

autoridad de aceptarlo o retenerlo si el mismo no cumple con las 

especificaciones del cliente y/o presenta daños físicos. 

 

Los materiales entregados por el proveedor iniciarán su proceso de 

inspección desde la descarga en las instalaciones de NEXCOM y 
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concluirán con el ingreso a los almacenes físicamente, habiéndose para 

ello verificado la concordancia del contenido de las órdenes de compra 

emitidas por NEXCOM, guías o packing list con el producto recibido, en lo 

relacionado a la cantidad, dimensiones, tipo o especificación y estado visual 

y certificados de calidad. El proceso de recepción concluye con la emisión 

del Reporte de Recepción, el cual será firmado por el Supervisor de control 

de calidad. 

 

La verificación realizada por el área de control de calidad a los materiales 

recepcionados por el área de almacén, se realizará de acuerdo al 

Instructivo de Aprobación de Materiales Recepcionados por Almacén 

Código: QC-INS-01 y registrados en el formato de Verificación de 

Materiales Recepcionados con código: QC-FMT-01. 

 

En caso que los materiales recepcionados que se hayan verificado no 

cumplan con las especificaciones requeridas, serán rechazados y se 

emitirá un reporte de producto no conforme registrado en el formato de 

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME con código: QA-FMT-13 

de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO 

CONFORME con código QA-PCD-04 

 

5.9. CONTROL DE PROCESOS DE FABRICACIÓN-PLANTA 

 

La fabricación de los módulos ejecutada por el área de producción 

contempla los siguientes procesos de fabricación: 

 

5.9.1. Proceso de fabricación de Estructuras 

 

Dentro de los procesos de fabricación de estructuras se tiene los 

siguientes: 

 

5.9.2. Habilitado de estructuras 
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Se realizará el control dimensional de los elementos habilitados y de la 

estructura totalmente armada, de acuerdo al Instructivo de Verificación 

Dimensional con código QC-INS-03 y registrado en el formato de 

Verificación Dimensional con código QC-FMT-03 

 

5.9.3. Soldeo de estructuras. 

 

Durante los trabajos de soldadura se realizará la inspección de visual de 

las juntas soldadas sobre la estructura a inspeccionar y de acuerdo al 

Instructivo de Inspección Visual de Soldadura en Estructuras con código 

QC-INS-04, registrado en el formato de Inspección Visual de Soldadura 

en Estructuras con código QC-FMT-04. También se realizará la 

inspección de las juntas soldadas mediante el uso de Tintes penetrantes 

de acuerdo al Instructivo de Prueba de tintes penetrantes con código: 

QC-INS-05, registrado en el formato de Reporte de inspección Tintes 

penetrantes con código: QC-FMT-05. 

 

5.9.4. Granallado y Pintura 

 

Se verificará la preparación de la superficie de los materiales, granallado e 

inspección de pintura seca aplicada en las estructuras, de acuerdo al 

Instructivo de Verificación de Granallado y Pintado con código: QC- INS-

02, registrados en los formatos de Verificación de Limpieza de 

Estructuras con código QC-FMT-15 y Verificación de Granallado y 

Pintura con código: QC-FMT-02. 

 

5.9.5. Liberación de estructura 

 

La liberación de estructura se realizará al finalizar la fabricación de la 

estructura debiendo haber cumplido las Inspecciones anteriores, esta 

liberación de se registrará en el formato de Liberación de Estructuras con 

código: QC-FMT-06. 
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En caso de no cumplir con las inspecciones y/o Verificaciones aplicadas 

durante la fabricación de estructuras descritas en el presente Plan de 

Control de calidad, se realizará un reporte de producto no conforme 

registrado en el formato de REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME 

con código: QA-FMT-13, así mismo se emitirá el informe  correspondiente 

con los detalles de los hallazgos encontrados durante el proceso. 

 

5.9.6. Proceso de Fabricación de Paneles y Accesorios 

 

En este proceso se realizará los controles de acuerdo al Instructivo de 

Inspección de paneles y accesorio con código QC-INS-11, y registrado 

en los formatos de Inspección de Paneles con código QC- FMT-14 y 

Verificación dimensional QC-FMT-03. 

 

5.9.7. Fabricación de Módulos Móviles 

 

En el Área de Montaje de módulos Móviles, se realizará los controles de 

acuerdo a las siguientes disciplinas: 

 

5.9.8. Instalaciones Eléctricas 

 

Para las instalaciones eléctricas se contempla el cableado de 

conductores eléctricos, instalación de luminarias, instalación de 

tomacorrientes, extractores de aire y otros equipos eléctricos. En esta 

disciplina se realizará el protocolo eléctrico de aislamiento y continuidad de 

los circuitos eléctricos registrado en el Formato de Protocolo de 

Aislamiento y Continuidad Eléctrica, con código: QC-FMT-10, de 

acuerdo al Instructivo para Protocolo de Aislamiento y Continuidad 

Eléctrica con código QC- INS-10. 

 

5.9.9. Instalaciones Sanitarias 
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En esta instalación se contempla el montaje de Tuberías y Accesorios de 

PVC, Montaje de Grifería, Montaje de Inodoros, Lavatorios, Urinarios y 

Acabados en General. Se realizarán pruebas de presión en las líneas 

de agua instaladas de acuerdo al Instructivo de Prueba de Presión 

Hidrostática con código QC-INS-07, registrado en el formato de 

Protocolo de Prueba Hidrostática con código  QC-FMT-07. 

 

5.9.10. Instalaciones de Arquitectura 

 

En esta instalación se contempla el Montaje de Paneles, Montaje de 

Puertas, Ventanas y Acabados. Se realizará una prueba de impermeabilidad 

de acuerdo al Instructivo de Prueba de Impermeabilidad con código QC-

INS-08, siendo registrado en el formato de Protocolo de Prueba de 

Impermeabilidad con código QC-FMT-08, y la inspección de acabados 

generales será realizada de acuerdo al Instructivo de Inspección para 

Liberación de Módulos-Acabados Generales con código QC-INS-09, 

registrado en el formato de Inspección de Liberación de Módulos- 

Acabados Generales con código: QC-FMT-09. 

 

5.10. MONTAJE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS-OBRAS 

 

Para el montaje e instalación de módulos en obras, se realizarán los 

controles de acuerdo a los requisitos del cliente y a la aplicación de los 

procesos de montaje e instalación de Módulos Fijos, Módulos Móviles y 

variantes. Estos controles se realizarán de acuerdo a los siguientes 

procesos: 

 

5.10.1. Obras Civiles 

 

Para el proceso de obras civiles se tendrá en cuenta los siguientes sub 

procesos: 
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 Verificación Topográfica, en esta actividad se realizará el 

control a la verificación y aceptación de trazo y replanteo, nivelación 

de terrenos, nivelación de vaciados de concreto, de acuerdo al 

Procedimiento Topográfico con código NXC-QC-PCD-01, 

registrado en el formato de Control Topográfico con código NXC-

QC- FMT-01-01. 

 

 Excavación y de Movimiento de Tierras, se realizará el control  

a las excavaciones menores para veredas, verificación de nivelación 

de terreno, colocación de encofrados para losa de concreto y pozos a 

tierra de acuerdo al procedimiento de Movimiento de Tierras con 

código NXC-QC-PCD-02; y registrado en el Formato de 

Excavación y Eliminación de Material Excedente con código NXC- 

QC-FMT-02-01. 

 

 Fabricación de losa de concreto y veredas, Durante la 

Fabricación de losa de concreto se realizará los controles a los 

trabajos a que se ejecutarán con el acero de refuerzo, al encofrado y 

desencofrado y a la elaboración de concreto, para lo cual se tendrá 

como referencia los siguientes procedimientos: 

 

o Procedimiento para Encofrado y Desencofrado con 

código NXC-QC-PCD-03, y registrado en el formato de 

Control de Encofrados y Desencofrados con código NXC-

QC-FMT-03-01. 

o Procedimiento de Acero de Refuerzo con código NXC-

QC-PCD-04, registrado en el formato Control de Acero de 

Refuerzo con código NXC-QC-FMT-04-01. 

o Procedimiento de Elaboración, Transporte y Colocación 

de Concreto con código NXC-QC-PCD-05, siendo 

registrados en los siguientes formatos Inspección de Pre-

Vaciado de Concreto con código  NXC-QC-FMT-05-01 y 
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Protocolo de Colocación de Concreto con  código NXC-

QC-FMT-05-02. 

o Procedimiento Post Vaciado de Concreto con código 

NXC-QC-PCD-06, registrado Control de Curado de 

Cimentación con código NXC-QC-FMT-06-01. 

 

5.10.2. Montaje Estructural 

 

Para Montaje Estructural se contempla las siguientes actividades: 

 

 Procedimiento para Habilitación e Instalación de Podios de 

Madera: Durante los trabajos de habilitación e instalación de podios 

de madera se realizará los controles de acuerdo al 

Procedimiento para Habilitación e Instalación de Podios de 

Madera con código NXC-QC-PCD-08, registrado en el Formato 

de Protocolo de Habilitación e Instalación de Podios de Madera 

con código NXC-QC-FMT-08-01. 

 

 Montaje de Pórticos Metálicos: Durante el montaje de pórticos y 

estructuras metálicas se realizará los controles de acuerdo al 

Procedimiento  para  Montaje  de  Estructuras  Metálicas con 

código NXC-QC-PCD-07, registrados en los siguientes 

formatos Inspección Visual de Soldadura con código NXC-QC-

FMT-07- 02 y Protocolo de ajustes de Pernos y Tuercas con 

código NXC- QC-FMT-07-01. 

 

 Resane de pintura en Estructuras: Durante este proceso se 

realizará los controles de acuerdo al Procedimiento de Retoque 

de Pintura en Estructura Modular con código NXC-QC-PCD-17, 

registrado en el formato de Protocolo de Retoque de Pintura con 

código NXC-QC-FMT-17-01. 
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5.10.3. Montaje Paneles-Arquitectura 

 

Durante los trabajo de montaje de panel muro y techo, se realizará de 

acuerdo al Procedimiento de Montaje de Panel con código NXC-QC- 

PCD-09, registrados en los formatos de Inspección de Montaje de 

Panel con código NXC-QC-FMT-09-01 e Inspección de Liberación de 

Módulos-Acabados Generales con código NXC-QC-FMT-09-03, y 

Protocolo de Prueba de Impermeabilidad con código NXC-QC-FMT- 

09-02. 

 

5.10.4. Instalaciones Eléctricas 

 

En las instalaciones eléctricas comprenden las siguientes actividades: 

 

 Instalación de aterramiento: Durante los trabajos de 

instalación de aterramiento que se instala, para evitar el paso de 

corriente eléctrica a cualquier usuario debido a una descarga 

eléctrica, se realizará los controles de acuerdo al Procedimiento 

para la Instalación y Prueba de Pozo a Tierra, con código NXC- 

QC-PCD-10, siendo registrados en los formatos de Lista de 

Inspección de la Malla de Tierra con código NXC-QC-FMT-10- 

01, Registro de Pruebas de Resistencia de la Malla de Tierra 

con código NXC-QC-FMT-10-02, y Lista de Inspección de Pozo 

a Tierra con código NXC-QC-FMT-10-03. 

 

 Cableado y Conexionado de Circuito Eléctrico: Durante los 

trabajos de cableado y conexionado de los circuitos eléctricos se 

realizará los controles de acuerdo al Procedimiento de Cableado 

y Conexionado de Circuito Eléctrico con código NXC-QC-PCD-

11, siendo registrados en los formatos Inspección de Cableado 

y Conexionado de Circuito Eléctrico con código NXC-QC-FMT-

11- 01, Protocolo de Aislamiento y Continuidad con código 
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NXC- QC-FMT-11-02, y Protocolo de Prueba Eléctrica en 

Tomacorrientes con código NXC-QC-FMT-11-03. 

 

 Instalación del Sistema de Voz y Data: Durante los trabajos 

de instalación del sistema de voz y data se realizará los controles 

de acuerdo al Procedimiento para la Instalación del Sistema de 

Voz y Data con código NXC-QC-PCD-14, registrado en el 

formato Lista de Inspección de Conexionado de cables Voz y 

Data con código NXC-QC-FMT-14-01. 

 

 Instalación de Sistema Detección de Incendios: Durante los 

trabajos de instalación del sistema detección de incendios se 

realizará los controles de acuerdo al Procedimiento para 

Instalación de Sistema Detección de Incendios con código 

NXC-QC-PCD-15, siendo registrados en los formatos 

Inspección de Instalación de Sistema Detección de Incendio 

con código NXC-QC-FMT-15- 01, Lista de Inspección de 

Conexionado de Cables-Sistema Detección de Incendio con 

código NXC-QC-FMT-15-02, Protocolo de Prueba de Sistema 

Detección de Incendio con código NXC-QC-FMT-15-03 e 

Inspección de Instalación de Extintores con código NXC-QC-

FMT-15-04. 

 

 Instalación de Sistema de Calefacción: Durante los trabajos  de 

instalación del sistema de calefacción se realizará los controles de 

acuerdo al Procedimiento para Instalación de Sistema de 

Calefacción con código NXC-QC-PCD-16, siendo registrados en 

los formatos Control Dimensional para Ductos con código NXC-

QC-FMT-16-01 y Pruebas de Medición de Caudal y 

Temperatura con código NXC-QC-FMT-16-02. 

 

5.10.5. Instalaciones Sanitarias 
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Las instalaciones sanitarias comprenden las siguientes actividades: 

 

 Instalación de red de agua fría y agua caliente: En esta 

instalación se contempla el montaje de tuberías y accesorios de 

PVC para agua fría y caliente. Se realizarán pruebas de presión 

en las líneas de agua instaladas de acuerdo al Procedimiento 

para Pruebas Hidrostáticas con código NXC-QC-PCD-12, 

siendo registrados en los formatos Protocolo de Prueba 

Hidrostáticas con código NXC-QC-FMT-12-01. 

 

 Instalación de red de desagüe: en esta instalación se realizará 

el montaje de tuberías y accesorios para la red de desagüe. Se 

realizarán pruebas de estanqueidad en la red instalada de acuerdo 

al Procedimiento para Prueba de Estanqueidad con código NXC- 

QC-PCD-13, registrado en los formatos Inspección de Prueba 

Estanqueidad con código NXC-QC-FMT-13-01. 

 

Nota 1: Los procedimientos mencionados en los diferentes procesos para 

Montaje e instalación, serán aplicados en los proyectos de acuerdo a los 

requisitos del cliente. 

 

5.11. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Para asegurar que las pruebas de medición obtengan datos confiables, el 

Área de control de calidad realizará la verificación de la calibración de los 

equipos y patrones de medición. 

 

El control de calibración y verificación se realizará de acuerdo al 

Procedimiento de Calibración y Verificación de Instrumentos de 

Medición con código QC- PCD-01 y registrado en el formato de 

Programación de Calibración y Verificación de los Equipos de 

Medición con código QC-FMT-12. 
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5.12. NO-CONFORMIDADES Y REPORTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Una no conformidad es cualquier condición que no cumple los 

requerimientos aplicables del cliente, incluyendo todos los del presente Plan 

de Control de Calidad 

 

Se debe tener previsto un control de los productos que no cumplen con los 

requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales. 

Estos productos dependiendo de su situación serán identificados y 

separados, temporal o definitivamente, sobre la base de la disposición que 

emita el responsable de QC abrirá y registrará la no-conformidad, usando el 

formato REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME con código: QA-

FMT-13. 

 

Como medida preventiva se harán los reportes respectivos en el proceso 

de fabricación, montaje e instalación que no cumplan los procedimientos 

generándose observaciones, siendo registrados en el formato de Lista de 

Puntos Observados con código QC-FMT-13 

 

5.13. CONTROL DE REGISTROS DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 

El área de Control de calidad ha previsto el diseño y uso de registros de 

calidad los cuales son citados en los diferentes apartados, que conforman 

el presente Plan de Control de Calidad. 

 

Los diferentes registros generados en el proceso de fabricación de los 

módulos serán registrados en el Formato de Lista de Protocolos con 

código QC-FMT-11. 
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El responsable de Control de Calidad es el encargado del uso de los 

diferentes registros de calidad, su cuidado y almacenamiento. 

 

El almacenamiento de estos documentos será de forma física y virtual, para 

salvaguardar la información generada en la fabricación de los módulos, 

siendo responsable de este almacenamiento el área de Control de Calidad. 

 

5.14. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

El área de Control de Calidad verificará el correcto almacenamiento de los 

productos terminados para evitar daños que ocasionen reproceso. 

 

En caso de encontrar deficiencias en el almacenamiento de los productos 

terminados, será comunicado al área correspondiente para corregir estas 

deficiencias. 

 

5.15. ENTREGA DE MODULOS MÓVILES TERMINADOS. 

 

Concluido el proceso constructivo se realizará la verificación de que todos 

los puntos del control de calidad se hayan cumplido y que todas las 

observaciones de la caminata de fabricación, montaje e instalación se 

hallen levantadas. 

 

Se verificará que los planos As–Built representen exactamente las 

instalaciones a entregarse. 

 

5.15.1. Entrega de Módulos Móviles-Planta 

 

En coordinación con el área de Producción, se realizará la entrega formal de 

los módulos Móviles al Área de almacén, para un adecuado almacenamiento 

con el fin de preservar el producto. 
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En caso que el cliente solicite una visita para verificación de los módulos 

Móviles, se coordinará con el área de Producción y Almacén. 

 

5.15.2. Entrega de Módulos Fijos e Instalación de Módulos 

Móviles – Obras 

 

En coordinación con la supervisión del cliente, se realizará la entrega formal 

de los módulos fijos construidos y cerramientos, de acuerdo corresponda. 

Para esta entrega se tendrá presente la aceptación del dossier de calidad, 

que será entregado en original al cliente para revisión y su posterior 

aprobación. 

 

5.16. ELABORACIÓN DE DOSSIER DE CALIDAD 

 

El dossier de calidad será elaborado por el área de control de calidad, 

donde se archivará la documentación de control de la calidad, generada 

durante el proceso de fabricación, montaje e instalación. 

 

5.16.1. Dossier de Calidad Generada en Planta. 

 

La documentación que estará dentro del Dossier de calidad serán los 

siguientes: 

 

 Memoria descriptiva 

 Certificados de calidad 

 Protocolos de Fabricación (De acuerdo al requerimiento del 

Proyecto) 

 Protocolos de Fabricación de Módulos Móviles (De acuerdo al 

requerimiento del proyecto) 

 Copia de acta de entrega. 

 Documentos vendor. 
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5.16.2. Dossier de Calidad Generada en Proyecto 

 

La documentación que serán contemplados dentro del Dossier de Calidad 

serán los siguientes: 

 

 Memoria descriptiva del proyecto (Desde el punto de vista de 

calidad). 

 Especificaciones técnicas NEXCOM. 

 Especificaciones técnicas supervisión. 

 Plan de Control de Calidad. 

 Procedimientos. 

 Instructivos. 

 Certificados de Calibración de Equipos. 

 Certificado de Calidad de Materiales por Disciplinas 

 Documentos Entregados por Vendor de sistemas instalados. 

 Protocolos Generados. 

 Documentos generales: 

 Registro de No Conformidades 

 Punch List 

 Acta de Entrega 

 Planos As-Built. 

 

Nota 2: El orden y el requerimiento de la documentación para el Dossier de 

Calidad Generada en el proyecto son referenciales, ya que puede ser 

modificado en acuerdo con el cliente. 

 

5.17. RELACIÓN DE FORMATOS A APLICAR POR 

DISCIPLINAS 

 

La aplicación de los formatos será de acuerdo a la ubicación y requisitos 

del cliente. 
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5.17.1. Formatos aplicados en Planta de Producción – NEXCOM 

 

 Disciplina Estructural 

 

Verificación de Granallado y Pintura QC-FMT-02. 

Verificación Dimensional QC-FMT-03. 

Inspección Visual de Soldadura en Estructuras QC-FMT-04. 

Reporte de inspección Tintes penetrantes QC-FMT-05. 

Liberación de Estructuras QC-FMT-06. 

 

 Disciplina Arquitectura 

 

Protocolo de Prueba de Impermeabilidad QC-FMT-08. 

Inspección de Liberación de Módulos-Acabados Generales QC-FMT-09. 

 

 Disciplina Eléctrica 

 

Protocolo de Aislamiento y Continuidad QC-FMT-10. 

 

 Disciplina Sanitarias 

 

Protocolo de Prueba Hidrostática QC-FMT-07. 

 

5.17.2. Formato Aplicado para la Fabricación, Montaje e 

Instalación de Módulos. 

 

 Disciplina Civil 

 

Control Topográfico NXC-QC-FMT-01-01. 

Formato de Excavación y Eliminación de Material Excedente NXC-QC-

FMT-02- 01. 

Formato del control de Encofrados y Desencofrados NXC-QC-FMT-03-01. 

Control de Acero de Refuerzo NXC-QC-FMT-04-01. 
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Formato de Inspección de Pre-vaciado de concreto NXC-QC-FMT-05-01. 

Formato de Protocolo de colocación de concreto NXC-QC-FMT-05-02. 

Control de curado de Cimentación NXC-QC-FMT-06-01. 

 

 Disciplina Estructural 

 

Protocolo de Ajuste de Pernos y Tuercas NXC-QC-FMT-07-01. 

Inspección visual de soldadura NXC-QC-FMT-07-02. 

Protocolo de Habilitación e Instalación de Podios de Madera NXC-QC-FMT-

08- 01. 

 

 Disciplina Arquitectura 

 

Inspección de Montaje de Panel NXC-QC-FMT-09-01. 

Protocolo de Prueba de Impermeabilidad NXC-QC-FMT-09-02. 

Inspección de Liberación de Módulos - Acabados Generales NXC-QC-FMT-

09- 03. 

 

 Disciplina Eléctrica 

 

Lista de inspección de la malla de tierra NXC-QC-FMT-10-01. 

Registro de pruebas de resistencia de la malla de tierra NXC-QC-FMT-10-

02. Lista de inspección de pozo a tierra NXC-QC-FMT-10-03. 

Inspección de cableado y conexionado de circuitos eléctricos NXC-QC-FMT-

11- 01. 

Protocolo de Aislamiento y Continuidad NXC-QC-FMT-11-02. 

Protocolo de prueba eléctrica en tomacorrientes NXC-QC-FMT-11-03. 

Lista de Inspección de Conexionado de Cables-Voz Y Data NXC-QC-FMT-

14- 01. 

Inspección de Instalación de Sistema Detección de Incendio NXC-QC-FMT-

15- 01. 

Lista de Inspección de conexionado de cables-Sistema Detección de 

Incendio 
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 NXC-QC-FMT-15-02. 

Protocolo de prueba de sistema detección de incendio NXC-QC-FMT-15-

03. Inspección de Instalación de Extintores NXC-QC-FMT-15-04. 

Control dimensional para ductos NXC-QC-FMT-16-01. 

Pruebas de medición de caudal y temperatura NXC-QC-FMT-16-02. 

 

 Disciplina sanitarios 

 

Protocolo de prueba hidrostática NXC-QC-FMT-12-01. 

Inspección de prueba de estanqueidad NXC-QC-FMT-13-01. 

 

5.18. LISTA DE REGISTROS 

 

REGISTROS PLANTA 

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

REGISTRO 

QC-FMT-

01 

Verificación de Materiales 

Recepcionados 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

02. 
Verificación de Granallado y Pintura 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

03 
Verificación Dimensional 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

04 

Inspección Visual de Soldadura en 

Estructuras 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

05 

Reporte de inspección Tintes 

penetrantes 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 
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QC-FMT-

06 
Liberación de Estructuras 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

07 
Protocolo de Prueba Hidrostática 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

08 

Verificación de Prueba de 

Impermeabilidad 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

09 

Inspección de Liberación de 

Módulos-Acabados Generales 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

10 

Protocolo de Aislamiento y 

Continuidad 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

11 
Lista de Protocolos 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

12 

Programación de Calibración y 

Verificación de los Equipos de 

Medición 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

QC-FMT-

13 

Lista Puntos Observados en 

Módulos. 

Responsable de Control de 

Calidad- Planta 

 

 

REGISTROS OBRA 

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

REGISTRO 

NXC-QC-FMT-

01-01 
Control Topográfico 

Responsable de Control 

de Calidad- Obra 
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NXC-QC-FMT-

02-01 

Formato de Excavación y 

Eliminación de Material 

Excedente 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

03-01 

Formato del control de 

Encofrados y Desencofrados 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

04-01 
Control de Acero de Refuerzo 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

05-01 

Formato de Inspección de Pre-

vaciado de concreto 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

05-02 

Formato de Protocolo de 

colocación de concreto 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

06-01 
Control de curado de Cimentación 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

07-01 

Protocolo de Ajuste de Pernos y 

Tuercas 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

07-02 
Inspección visual de soldadura 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

08-01 

Protocolo de Habilitación e 

Instalación de Podios de Madera 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

09-01 
Inspección de Montaje de Panel 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

09-02 

Protocolo de Prueba de 

Impermeabilidad 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

09-03 

Inspección de Liberación de 

Módulos - Acabados Generales 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

10-01 

Lista de inspección de la malla de 

tierra 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 
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NXC-QC-FMT-

10-02 

Registro de pruebas de 

resistencia de la malla de tierra 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

10-03 

Lista de inspección de pozo a 

tierra 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

11-01 

Inspección de cableado y 

conexionado de circuitos 

eléctricos 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

11-02 

Protocolo de Aislamiento y 

Continuidad 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

11-03 

Protocolo de prueba eléctrica en 

tomacorrientes 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

12-01 
Protocolo de prueba hidrostática 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

13-01 

Inspección de prueba de 

estanqueidad 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

14-01 

Lista de Inspección de 

Conexionado de Cables-Voz y 

Data 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

15-01 

Inspección de Instalación de 

Sistema Detección de Incendio 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

15-02 

Lista de Inspección de 

conexionado de cables-Sistema 

Detección de Incendio 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

15-03 

Protocolo de prueba de sistema 

detección de incendio 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

15-04 

Inspección de Instalación de 

Extintores 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 
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NXC-QC-FMT-

16-01 
Control dimensional para ductos 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

NXC-QC-FMT-

16-02 

Pruebas de medición de caudal y 

temperatura 

Responsable de Control 

de Calidad-Obra 

 

5.19. ANEXOS 

 

Se anexara al presente plan los siguientes documentos: 

 

 Organigrama de Proyecto. 

 Instructivo Aprobación de Materiales Recepcionados por Almacén, 

Cód. QC-INS-01 

 Instructivo de Verificación de Granallado y Pintado, Cód. QC-INS-02 

 Instructivo de Verificación dimensional, Cód. QC-INS-03 

 Instructivo Inspección Visual de Soldadura en Estructuras, Cód.QC-

INS-04 

 Instructivo de Prueba de tintes penetrantes, Cód.QC-INS-05 

 Instructivo de Prueba de Presión Hidrostática, Cód.QC-INS-07 

 Instructivo de Prueba de Impermeabilidad, Cód.QC-INS-08 

 Instructivo de Inspección para Liberación de Módulos-Acabados 

Generales, Cód. QC-INS- 09 

 Instructivo Protocolo de Cableado y Conexionado, Cód.QC-INS-10 

 Instructivo Inspección de Paneles y Accesorios, Cód.QC-INS-11 

 Procedimiento Topográfico, Cód. NXC-QC-PCD-01 

 Procedimiento de Movimientos de Tierras, Cód. NXC-QC-PCD-02 

 Procedimiento Para Encofrados y Desencofrados, Cód. NXC-QC-

PCD-03 

 Procedimiento de Acero de Refuerzo, Cód. NXC-QC-PCD-04 

 Procedimiento Para Elaboración, Transporte y Colocación de 

Concreto, Cód. NXC-QC- PCD-05 

 Procedimiento Post Vaciado de Concreto, Cód. NXC-QC-PCD-06 
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 Procedimiento Para Montaje de Estructuras, Cód. NXC-QC-PCD-07 

 Procedimiento Para Habilitación e Instalación de Podios de Madera, 

Cód. NXC-QC-PCD- 08 

 Procedimiento de Montaje de Panel, Cód. NXC-QC-PCD-09 

 Procedimiento Para la Instalación y Prueba de la Red de Tierra, Cód. 

NXC-QC-PCD-10 

 Procedimiento de Cableado y Conexionado de Circuito Eléctrico, Cód. 

NXC-QC-PCD-11 

 Procedimiento Para Pruebas Hidrostáticas, Cód. NXC-QC-PCD-12 

 Procedimiento Para Prueba de Estanqueidad, Cód. NXC-QC-PCD-13 

 Procedimiento Para la Instalación del Sistema de Voz y Data, Cód. 

NXC-QC-PCD-14 

 Procedimientos Para Instalación de Sistema Detección de Incendios, 

Cód. NXC-QC-PCD- 15 

 Procedimiento Para Instalación de Sistema de Calefacción, Cód. NXC-

QC-PCD-16 

 Procedimiento de Retoque de Pintura en Estructura Modular, Cód. 

NXC-QC-PCD-17 
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6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional establece, durante la 

ejecución del proyecto, las medidas respecto a la prevención de la ocurrencia 

de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, derivados de los 

trabajos de suministro, instalación y montaje de módulos fijos, también 

establece las herramientas y programas para optimizar el desempeño en 

seguridad de nuestro personal, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos laborales y aplicando la mejora continua como parte del sistema 

integrado de gestión de Nexos Comerciales SAC. 

 

Para Nexos Comerciales SAC, la seguridad de sus trabajadores es un valor 

permanente y fundamental, que debe ser considerado en todo el que hacer 

institucional. En tal sentido, la seguridad se convierte en un valor institucional 

que nunca podrá ser dejada de lado, aun cuando se presenten contingencias, y 

nada justificará la ocurrencia de un accidente. Consecuentemente, la seguridad 

debe realizarse sobre la base de un marco legal normativo en el cual se 

cumplan las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, normas, manuales, 

planes y procedimientos; de igual modo, se ejercerá un control sistemático de 

los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales, con un verdadero 

desempeño de la línea de mando. Por esta razón, creemos que todos los 

accidentes son evitables, pues se deben a causas que pueden ser identificadas 

con antelación y definir las medidas de control para cada riesgo asociado 

identificado. Esas causas son no-conformidades dentro de los procesos, que 

deben ser controladas mediante el mejoramiento continuo de nuestros 

estándares y procedimientos de trabajo. 

 

6.2. ALCANCE 
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El presente Plan se aplicará a todas las actividades para el desarrollo de la 

construcción del “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO 

MODULAR”. 

 

6.3. POLITICA 

 

La Gerencia General Adjunta de Nexos Comerciales SAC asume el liderazgo y 

su compromiso por la Seguridad y Salud Ocupacional de todos los integrantes 

del presente proyecto en forma oportuna, brindando los recursos necesarios y 

garantizando el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, así como las 

metas y objetivos del presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, 

mediante la participación de los líderes de cada área del proyecto. 

 

Este compromiso queda evidenciado mediante la Política de Gestión Integrada 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual será difundida a 

todo el personal involucrado en el proyecto, que es de vital importancia para el 

conocimiento de los compromisos de la organización. Ver Anexo Nº 01 

 

6.4. OBJETIVOS Y METAS 

 

6.4.1. Objetivos 

 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional tiene el objetivo de integrar la 

prevención de riesgos laborales con los procedimientos de Seguridad que se 

aplicarán durante el Proyecto de Construcción Modular de Oficinas de 

Mantenimiento, a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 

trabajadores, sin dejar de cumplir los requerimientos de calidad, costo y plazo 

de nuestros clientes. 

 

Describir los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestión, basado en 

la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas nacionales y 

OSHAS 18001:2007, con un concepto integrado, que considera la estructura 

organizativa, procedimientos y recursos necesarios para lograr cumplir los 
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compromisos contraídos en la Política del Sistema Integrado de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de NEXOS COMERCIALES 

SAC. 

 

6.4.2. Metas del plan 

 

La meta que se desea lograr con la aplicación de este Plan, es ejecutar las 

obras sin accidentes que signifiquen lesiones incapacitantes de los 

colaboradores, daños en la propiedad, así como ir mejorando en forma 

continua en la ejecución de los estándares de Seguridad. 

 

Para el cumplimiento de nuestra Política de Seguridad, salud ocupacional y 

Medio Ambiente, se han definido las metas siguientes: 

 

OBJETIVOS INDICADOR METAS 

Capacitación 

Difusión de 

procedimientos, 

estándares, políticas, 

capacitaciones, 

entrenamientos, 

𝐼𝐶 =
𝑁° 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑝. 𝑥 100

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 >2% 

Indicadores de 

Gestión 

Índice de Frecuencia 𝐼𝐹 =
𝑛° 𝑎𝑐𝑐. 𝑥 106

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 0 

Índice de Severidad 𝐼𝑆 =
𝑛° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠. 𝑥 106

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 0 

Índice de 

Accidentabilidad 
𝐼𝐴 =

𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 0 

Plan de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Cumplimiento del Plan 

de Seguridad 
% >90% 

Programa de 

Seguridad 

Cumplimiento de los 

tópicos del Programa 

de Seguridad 

% >90% 

EMPO Examen médico pre % 100% 
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ocupacional al 

personal del proyecto 

Auditoría del 

SIG 

Auditoría Interna del 

SIG 
% >80% 

 

6.5. PLANIFICACION 

 

6.5.1. Identificación, valoración y control de riesgos 

 

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra, se 

evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de ésta, 

identificando los peligros asociados con cada una de ellas y valorándolos 

mediante un análisis matricial de las variables PROBABILIDAD y 

CONSECUENCIA. 

 

NEXOS COMERCIALES SAC ha establecido el Procedimiento de Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos Significativos, a través del cual se 

identifican los peligros asociados con el proyecto. 

 

Transporte De Materiales 

Traslado hacia obra 

Almacenamiento de materiales 

Instalación de oficina y almacén provisional 

 

Trabajos Preliminares Al Montaje - Operaciones Civiles 

Demolición de escaleras y veredas existentes en el área a ampliar 

Demolición de rampa y rejilla de canaleta 

Retiro de barandas y topsoil 

Excavación de terreno en el área de ampliación de cocina y comedor 

Instalaciones sanitarias de agua y desagüe 

Construcción de losa de concreto, veredas y escaleras 

 

Montaje De Estructuras Metálicas 
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Acarreo y disposición de estructuras metálicas en la zona de trabajo 

Esmerilado sobre terreno de estructuras metálicas dañadas (limpieza 

mecánica) 

Izaje de estructuras metálicas y aseguramiento de estas mediante 

empernado 

 

Montaje De Paneles Interiores, Exteriores Y Sellado 

Instalación de canal exterior e interior 

Montaje de paneles exteriores e interiores 

Instalación y remachado de accesorios externos e internos (marcos, 

entre otros) 

Siliconado de paneles para sellado e impermeabilización 

 

Montaje De Paneles, Accesorios Y Sellado De Techos 

Esmerilado 

Masillado 

Pintado de estructuras metálicas a nivel de suelo 

Montaje y fijación de paneles de techo 

Colocación de baldosas del falso cielo 

Instalación, fijación y sellado de accesorios de techo 

 

Carpintería 

Colocación de puertas 

Colocación de ventanas 

Colocación de bisagras para puertas 

Colocación de zócalos 

 

Instalaciones Eléctricas 

Instalación de ductos eléctricos 

Cableado de conductores eléctricos 

Colocación de tableros eléctricos 

Instalación de interruptores y tomacorrientes  

Instalación de luminarias 
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Instalaciones Sanitarias 

Instalación de redes y accesorios de agua fría y caliente 

Instalación de redes y accesorios de desagüe 

Instalación de aparatos sanitarios (lavaderos, entre otros) 

Instalación y habilitación de líneas de gas 

 

Montaje Del Sistema Detector De Humo 

Montaje y cableado de equipos del sistema detector de humo 

Instalación de los equipos detectores de humo 

 

Arquitectura  Y Acabados En General 

Colocación de accesorios y acabados en general 

Resanes con masilla y pintura 

 

Trabajos Finales 

Siliconado 

Rehabilitación de zonas verdes 

Limpieza general 

 

6.6. MARCO NORMATIVO 

 

Se han identificado las normas nacionales de cumplimiento obligado que se 

tomarán en cuenta durante el desarrollo de las obras, adicionales a los 

requisitos de NEXOS COMERCIALES SAC y al de los de la empresa 

solicitante. 

 

 Ley Nº 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 D.S. Nº 005-2012 -TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. Nº 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

 Norma G 050 Seguridad durante la construcción. 
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 D.S. N° 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

 R.M. Nº 148-2012-TR Reglamento de Constitución y Funcionamiento del 

Comité y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y otros documentos conexos. 

 Código Nacional de Electricidad R.M. N° 366-2001-EM/VME 

 

6.7. IMPLEMENTACION Y OPERACION 

 

6.7.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST 

 

El comité de seguridad se nombra de igual número de representantes de los 

trabajadores y del empleador con un total 6 miembros. El nombramiento durará 

el tiempo que dure el proyecto. 

El empleador designará a sus representantes titulares y suplentes quienes 

tendrán cargos de responsabilidad ejecutiva o administrativa de NEXOS 

COMERCIALES SAC. 

El comité de seguridad llevará el libro de actas donde se registran los 

acuerdos tomados en cada sesión y el cumplimiento de las mismas en el 

plazo previsto. 

 

6.7.2. Organigrama del CSST 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica del 

comité de seguridad y salud en el trabajo, sirve para el estudio y análisis de 

la organización, así como para prever e implementar los posibles cambios. 

El comité de seguridad y salud en el trabajo está conformado por: 

 

El Presidente, quien será elegido por todos los miembros del comité de 

seguridad y actúa de nexo entre el comité y la Gerencia General de NEXOS 

COMERCIALES SAC. 
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El Secretario, es el responsable del Dpto. de seguridad de NEXOS 

COMERCIALES SAC., o será unos de los miembros del comité elegido por 

consenso. 

Los Miembros, son los demás integrantes designados por el empleador y los 

trabajadores. 

 

El comité de seguridad se reúne por lo menos una vez al mes en reuniones 

ordinarias y reuniones extraordinarias cuando suceda un accidente grave. 

 

NEXOS COMERCIALES SAC. Adoptará el siguiente organigrama para el 

Comité de SST. 

 

 

 

6.7.3. Responsabilidades y funciones del CSST 

 

Las responsabilidades y funciones del CSST se verán cumplidas de acuerdo al 

Reglamento de la Ley 29783 y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la empresa. 

 

6.7.4. Organigrama funcional 

 

 

PRESIDENTE

 

SECRETARIO

 

MIEMBRO

 

MIEMBRO

 

MIEMBRO

 

MIEMBRO
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6.8. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

 

6.8.1. Consideraciones generales 

 

Uno de los pilares en los que todo el programa se sustenta, es un adecuado 

desarrollo de la capacitación en todos los niveles, por lo que las 

responsabilidades establecidas en esta fase, pretenden proporcionar a la línea 

de mando las bases conceptuales y prácticas que sustentan este Plan, 

entregándoles capacitación en las técnicas de detección y análisis de riesgos; 

así como satisfacer a las necesidades de capacitación del personal de nivel 

operativo, en el desempeño de las tareas consideradas críticas. Por esta razón, 

todos los trabajadores deben ser capacitados en reconocer los peligros 

asociados con las actividades de su trabajo, que pudiesen ocasionarle algún 

tipo de lesión, con el fin de corregir las prácticas de trabajo incorrectas y formar 

una conciencia de prevención. 

 

El trabajador será entrenado en cuanto al uso y el cuidado de sus respectivos 

equipos de protección individual. Dicha capacitación será dada a través de las 

charlas de inducción  específicas, charlas de seguridad diarias (15 minutos) y 

Residente de Obra

Supervisor de 
Calidad

Administrador de 
Obra

Logístico / 
almacenero

Asistente de 
Residente

Supervisor de 
Seguridad
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se complementará con la publicación de folletos informativos. Es el elemento 

de soporte más fuerte en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud. 

 

Los objetivos de la capacitación son: 

 

 Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la 

política y de los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Dar a conocer los elementos del Sistema de Seguridad y Salud, así 

como los roles y responsabilidades del personal con cada uno de ellos. 

 Entrenar a los trabajadores en la práctica de los procedimientos e 

instrucciones de Seguridad y Salud aplicados a la labor que 

desempeñan. 

 Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de 

identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al 

desempeñar su labor. 

 

6.8.2. Programa de Capacitación 

 

Como resultado del análisis de riesgos se han identificado “puntos claves”, los 

cuales se han tomado como referencia para elaborar el programa de 

capacitación. 

 

Inducción General  

 

Finalidad 

Informar al personal que ingresa a obra, con anterioridad a la asignación al 

puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, 

prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa y dar a conocer las 

normas básicas que deben cumplir durante sus labores cotidianas dentro de la 

permanencia en obra. 

 

Responsable 

La Inducción General estará a cargo del cliente 
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Duración 

La inducción general tendrá una duración de 16 horas de acuerdo al D.S. 055-

2010-EM. 

 

Inducción de trabajos específicos  

 

Finalidad 

La capacitación en el área de trabajo consistirá en el aprendizaje teórico-

práctico y dar a conocer las normas básicas que deben cumplir durante sus 

labores cotidianas dentro de la permanencia en obra, a fin de prepararlo para el 

trabajo específico. 

 

Responsable 

La inducción específica en el área de trabajo estará a cargo del cliente 

 

Duración 

La inducción en trabajos específicos estará bajo el control del cliente 

 

Capacitaciones semanales de 60 minutos en Seguridad y Salud 

ocupacional   

 

Finalidad 

Adoctrinar al personal de obra acerca de la importancia de la seguridad y su 

influencia en el incremento de la productividad y mejoramiento de la calidad del 

trabajo, e informarlo acerca de los estándares de Seguridad y Salud que debe 

cumplir durante el desarrollo de los trabajos asignados. 

 

Periodicidad 

De acuerdo con el rol  semanal de charlas y capacitaciones establecido en 

obra. 

 

Duración 

60 minutos. 
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Temario 

Los temas de capacitación y entrenamiento fueron definidos de acuerdo a la 

identificación de peligros y riesgos de las actividades a desarrollarse para la 

ejecución del proyecto, los temas seleccionados pero no limitativos son los 

siguientes: 

 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Tipos de incendio y uso de extintores 

 Prevención y protección contra incendios 

 Primeros auxilios y respuesta a emergencias 

 Gestión de Riesgos IPERC 

 Trabajos eléctricos Eléctrica y Bloqueo de energía 

 Trabajos en altura 

 Trabajos en caliente 

 Izaje de cargas 

 Manejo de materiales peligrosos 

 Seguridad con herramientas manuales y eléctricas 

 Investigación y reporte de incidentes y accidentes 

 

Responsables 

Instructor: Supervisor de Seguridad o especialista en tema específico. 

Profesional responsable de la operación: residente del frente de trabajo 

involucrado. 

 

NOTA: Los temas y fechas de capacitación podrán variar de acuerdo al 

desarrollo  del proyecto o a pedido del cliente, de preferencia el tema de las 

charlas semanales debe estar referido a los estándares de Seguridad y Salud 

que tengan relación con los trabajos que estén en ejecución. Estas charlas 

podrán darse en forma integral (toda la obra) o por frente de trabajo. 

 

Charlas  específicas 
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Finalidad 

Instruir al personal acerca de los procedimientos de trabajo seguro establecidos 

para trabajos especiales o de alto riesgo. 

 

Periodicidad 

De acuerdo con el requerimiento de obra, antes del inicio de cada actividad. 

 

Duración 

En función al grado de complejidad de la operación, mínimo 30 minutos. 

 

Responsables 

Instructor: Supervisor de Seguridad o especialista en tema específico. 

Profesional responsable de la operación: residente del frente de trabajo 

involucrado. 

Responsable de las operaciones en campo: maestro de obra / técnico 

especialista. 

Personal a cargo de la operación. 

 

Diálogos de Seguridad 

 

Finalidad 

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados 

con el trabajo que realizan y desarrollar sus habilidades de observación 

preventiva. 

 

Periodicidad 

Todos los días, antes del inicio de la jornada de trabajo. 

 

Duración 

De cinco a quince minutos. 

 

Responsables 
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Capataz/ Supervisor de seguridad/ Asistente de residente/ Residente de obra 

Personal a cargo de los trabajos. 

 

Metodología 

Se distribuirá información de acorde a los trabajos a los capataces y 

supervisores de los frentes como apoyo para sus charlas. 

Breve revisión del ATS: identificación de peligros y medidas preventivas. 

 

Entrenamiento a brigadas de respuesta a emergencias 

 

Finalidad 

Reforzar la respuesta inmediata frente a situaciones de emergencia asociados 

con el trabajo que realizan y desarrollar sus habilidades de observación 

preventiva. 

 

Periodicidad 

Establecido por el Residente y Supervisor de Seguridad antes y durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Duración 

Establecido por el Residente y Supervisor de Seguridad 

 

Responsables 

Residente/ Supervisor de seguridad/ Trabajadores. 

 

Metodología 

Se convocara a un grupo de personas proactivas, preparadas física, 

mentalmente y con voluntad de servicio para ser entrenados y capacitados y 

poder dar una primera respuesta frente a situaciones o eventos de emergencia. 

 

Confección y exposición de carteles 

 



 
 

73 
 
 

Carteles y avisos alusivos a la prevención de accidentes instalados 

estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo. 

   

Publicación mural 

Murales donde se publicarán diferentes artículos, temas y avisos alusivos a la 

prevención de riesgos. 

 

6.9. CONSULTA Y COMUNICACIÓN 

 

NEXOS COMERCIALES SAC., recepcionará los documentos de origen 

externo, los cuales son evaluados por el área de Seguridad. 

Se establecen mecanismos para recibir, documentar y responder 

adecuadamente las comunicaciones internas y externas relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Toda comunicación de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que 

requiera ser enviada al exterior deberá ser emitida por el representante 

designado por NEXOS COMERCIALES SAC. Que en este caso será el 

Document Control. 

 

6.9.1. Documentación 

 

Para la realización del Proyecto de Construcción Modular de Oficinas de 

Mantenimiento, la empresa NEXOS COMERCIALES SAC., se alineará a los 

estándares de Seguridad y Salud Ocupacional del cliente, manteniendo el 

cumplimiento de los procedimientos, estándares, instructivos y demás 

directivas en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

NEXOS COMERCIALES SAC., cuenta con un RISST Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se debe dar cumplimiento por todo el 

personal de NEXOS COMERCIALES SAC involucrado en el proyecto en 

mención, además de ello se deberá dar cumplimiento al Reglamento Interno de 

Seguridad del cliente. 
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Se instalará un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST de acuerdo a 

los lineamientos de la RM 148-2012-TR y el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo DS 005-2012-TR, el Residente de Obra será el encargado de 

conformar y presidir el Comité con asesoramiento del área de Seguridad, se 

llevarán a cabo las reuniones ordinarias en forma mensual y reuniones 

extraordinarias cuando las circunstancias lo requieran o a pedido de uno de los 

miembros. 

 

6.9.2. Control operacional 

 

Para el desarrollo de las actividades del Proyecto de Construcción Modular de 

Oficinas de Mantenimiento, se aplicarán los estándares y procedimientos de 

trabajo de acuerdo con las medidas de control de la evaluación de riesgos 

IPERC además de los estándares e instructivos aplicables en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo generados por el cliente. 

De acuerdo a las actividades desarrolladas en el proyecto se aplicarán los 

estándares, procedimientos e instructivos tanto del cliente así como los de 

NEXOS COMERCIALES SAC., según sea el caso de aplicación. 

 

6.10. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

Con el propósito de mejorar las condiciones y el comportamiento de nuestros 

trabajadores se realizaran inspecciones rutinarias, planeadas y específicas, 

también se realizarán observaciones planeadas de trabajo e inspecciones del 

CSST. 

 

Inspecciones de rutina 

 

Esta actividad permitirá identificar las deficiencias en las áreas de trabajo, los 

equipos, materiales, instalaciones y desviaciones de los objetivos del Programa 

de Seguridad y Salud, con el objeto de tomar a tiempo las medidas correctivas 

correspondientes y reducir de esta manera la ocurrencia de accidentes. 
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Durante la inspección se detectarán actos y condiciones subestándares, por lo 

que es muy positivo tomar acciones correctivas inmediatas, aunque sean 

temporales, de manera que el inspector debe preocuparse de que el supervisor 

del área detenga o modifique la acción si esta representa peligro inminente o 

que tome nota de las correcciones si estas no son de peligro inmediato y 

requieren mayor tiempo de atención. 

 

El personal de la línea de mando realizará las inspecciones, los resultados de 

éstas serán registrados y se harán de conocimiento del Gerente del Proyecto, 

cualquiera que sea su resultado. Del mismo modo, se efectuará el monitoreo 

de las observaciones efectuadas durante las inspecciones. 

 

Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas 

durante las inspecciones y establecer mecanismos para que las condiciones 

y/o actos subestándares no se repitan; en caso contrario, tomar las medidas 

correctivas de acuerdo con este programa antes que estos actos causen 

lesiones, afecten la salud de los trabajadores o dañen el medio ambiente. 

 

Inspecciones planeadas 

 

Son controles que se realizarán semanalmente en obra, emitiendo las 

recomendaciones respectivas por escrito, efectuándose luego el seguimiento al 

cumplimiento de cada medida correctiva recomendada. 

 

Las inspecciones planeadas serán realizadas por la línea de mando y el 

personal de las áreas administrativas, con el fin de levantar todas las 

observaciones de todas las instalaciones de la obra como almacén y zonas de 

trabajo, en cuanto a aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente se refiere. 

 

Inspecciones específicas 
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Se consideran en esta actividad, las inspecciones de trabajos críticos que 

suelen presentarse, emitiéndose las recomendaciones pertinentes. 

 

Las inspecciones específicas, serán realizadas de acuerdo con una 

programación de inspecciones y al tipo de actividad, con el fin de mantener el 

control de las condiciones sub estándares, en este aspecto se consideran las 

inspecciones siguientes: 

 

 Inspección de herramientas manuales y eléctricas. 

 Inspección de pre-uso de equipos y maquinarias. 

 Inspección de EPP. 

 Inspección de escaleras portátiles. 

 Inspección de equipos anti caídas. 

 Inspección de almacenes. 

 Inspección de tableros eléctricos. 

 Inspección de vehículos. 

 Inspección de extintores. 

 Inspección de botiquines. 

 Inspección de almacén de productos químicos. 

 

Análisis de trabajo seguro y los procedimientos de trabajo 

 

Entre el análisis de trabajo seguro - ATS y los procedimientos de trabajos, 

existe una diferencia bien marcada; el primero, es una técnica que facilita la 

revisión de todas las fases o etapas que constituyen una labor o trabajo 

determinado, es decir, va al detalle de una tarea específica; en cambio, los 

procedimientos de trabajo son genéricos. 

 

En tal sentido, el ATS se convierte en un complemento muy eficaz y sencillo de 

los procedimientos, debido a la característica que tiene, de manera tal que se 

puede revisar la secuencia de una tarea específica paso a paso; así, al mismo 

tiempo va identificándose los riesgos asociados de esa etapa y se define una 
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medida de control que permite evitar pérdidas o ineficiencias como también 

identificar los peligros existentes y controlar los riesgos relacionados. 

Además, el análisis se hace sistemáticamente desde la perspectiva de la 

seguridad, la calidad y la eficiencia, que se emplea para revisar las etapas de 

un trabajo e identificar los riesgos asociados y peligros de una actividad, se 

realiza diariamente para todos los trabajos y es registrado en el formato 

correspondiente. 

 

Finalidad 

La elaboración o desarrollo del ATS será realizada con la finalidad de evaluar 

los riesgos de los trabajos por ejecutar y establecer las medidas preventivas 

antes de iniciar los trabajos. 

Disponer la instalación de las protecciones colectivas necesarias para 

garantizar la seguridad de la operación. 

Informar al personal de los equipos de protección individual requeridos. 

 

Periodicidad 

Cada vez que se da inicio a una nueva actividad y cada vez que varían las 

condiciones iniciales de la misma. 

 

Participantes 

Supervisor de Seguridad. 

Supervisor de obra. 

Capataz de cuadrilla. 

Personal asignado a la operación. 

 

Elementos de protección personal 

 

Se proporcionarán, los equipos de protección personal (EPP) básicos y 

específicos que se requieran de acuerdo a la naturaleza de los trabajos y los 

riesgos identificados en la Matriz IPERC, estos implementos serán 

seleccionados tomando en cuenta la normativa nacional y/o internacional. 
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Se repondrán los EPP conforme lo indiquen las leyes locales vigentes y el 

deterioro o desgaste prematuro. Además deberá capacitar a sus empleados en 

el uso y cuidado de todos los EPP utilizados. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

 

Se implantará y mantendrá el Plan de Respuesta ante Emergencias, que 

permitirá actuar y enfrentar situaciones que puedan alterar el desarrollo 

afectando a todo el personal de NEXOS COMERCIALES SAC, instalaciones y 

medio ambiente. 

El Supervisor de Seguridad identificará aquellas posibles situaciones de 

emergencia que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, 

considerando entre ellas: emergencias por caídas de altura, incendio, 

quemaduras, electrocución, derrames de productos, tormentas eléctricas. 

El área de Seguridad será responsable de capacitar y difundir el Plan de 

Respuesta a Emergencias, así como difundir charlas básicas de primeros 

auxilios y uso de extintores. 

 

6.11. VERIFICACIÓN Y ACCION CORRECTIVA 

 

Los indicadores clave de desempeño nos ayudarán a realizar la  medición de la 

implementación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Proyecto 

de Construcción Modular de Oficinas de Mantenimiento. 

El Supervisor de Seguridad será el responsable de mantener en forma 

organizada y sistematizada los siguientes registros: 

 

Registro de charlas 

Registro de ATS 

Registro de inspecciones planeadas y no planeadas 

Permisos de trabajo de alto riesgo 

Reporte de investigación de incidentes y accidentes 

Amonestaciones generadas 
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6.11.1. Monitoreo y medición 

 

Adicionalmente con los registros de referencia deberá elaborar reportes 

semanales y mensuales de acuerdo al formato del cliente los que serán 

remitidos en las fechas indicadas por el cliente. 

El responsable del proyecto y el CSST verificarán el control de las actividades 

programadas y ejecutadas, tales como: capacitaciones, inspecciones, reportes, 

observaciones, en forma periódica de acuerdo al programa de inspección. 

Se mantendrá un registro de Indicadores los cuales serán actualizados en 

forma periódica reportando a las jefaturas de la empresa y el cliente. 

 

La medición de la efectividad de los KPIs así como la implementación de las 

acciones correctivas y/o preventivas  se realizará a través de los siguientes 

indicadores: 

 

 Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad 

 % de levantamiento de observaciones y no conformidades 

 Índice de capacitación 

 Evaluación de los cursos de Seguridad programados 

 

6.11.2. Evaluación y cumplimiento legal 

 

NEXOS COMERCIALES SAC identificará los requisitos legales aplicables al 

proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante una 

evaluación de las actividades a desarrollar y el rubro, que están identificados 

en el punto 6 Marco Normativo. 

 

La jefatura del área de Seguridad de NEXOS COMERCIALES SAC, será la 

encargada de realizar la evaluación del cumplimiento legal con la matriz de 

identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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6.11.3. Accidentes, incidentes, no conformidades, archivos y 

registros 

 

Las investigaciones de incidentes, accidentes y no conformidades se realizarán 

de acuerdo a los procedimientos y/o estándares del cliente. 

 

6.12. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

La revisión se realizará al término del proyecto por el Residente de Obra 

verificando el cumplimiento del presente plan y otros dispuestos para este 

proyecto, que serán plasmados en un informe final de Seguridad generando 

una copia para el cliente. 

 

6.13. DOCUMENTOS DE GESTION 

 

Tabla 3. Lista de Procedimientos 

CODIGO 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
TITULO DEL DOCUMENTO 

SIG-FL-001 Flujos  Mapa de interacción de procesos 

SIG-PO-00 Política 
Política de Gestión Integrada de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente  

SIG-P-002 Procedimiento 
Identificación de Peligro / Aspecto Ambiental, 
Evaluación de Riesgo / Impacto Ambiental y 

Determinación de Controles  

SIG-P-006 Procedimiento Preparación y respuesta de emergencias  

SIG-P-008 Procedimiento Reporte e Investigación de Accidente e Incidente  

SIG-P-011 Procedimiento Bloqueo y Señalización 

SIG-P-013 Procedimiento Operaciones de esmerilado, corte, pulido y desbaste  

SIG-P-014 Procedimiento Trabajos en Caliente  

SIG-P-015 Procedimiento Manipulación de Cargas 

SIG-P-016 Procedimiento Trabajos en Altura  

file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.1%20REQUISITOS%20GENERALES/1.%20Mapa%20de%20Proceso/SIG-FL-001%20Mapa%20de%20interacción%20de%20proceso%20V02.PDF
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.2%20POLÍTICA%20DEL%20SIG/SIG-PO-00%20Política%20del%20SIG%20de%20Seguridad,%20Salud%20Ocupacional%20y%20Medio%20Ambiente%20V01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.2%20POLÍTICA%20DEL%20SIG/SIG-PO-00%20Política%20del%20SIG%20de%20Seguridad,%20Salud%20Ocupacional%20y%20Medio%20Ambiente%20V01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.3%20PLANIFICACIÓN/4.3.1%20Identificación%20de%20Peligro-Aspecto,%20Evaluación%20Riesgo-Impacto%20Ambiental%20y%20Controles/1.%20Procedimientos/SIG-P-002%20Procedimiento%20Ident%20Peligro%20Aspecto%20Eval%20Riesgo%20Impacto%20V.02.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.3%20PLANIFICACIÓN/4.3.1%20Identificación%20de%20Peligro-Aspecto,%20Evaluación%20Riesgo-Impacto%20Ambiental%20y%20Controles/1.%20Procedimientos/SIG-P-002%20Procedimiento%20Ident%20Peligro%20Aspecto%20Eval%20Riesgo%20Impacto%20V.02.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.3%20PLANIFICACIÓN/4.3.1%20Identificación%20de%20Peligro-Aspecto,%20Evaluación%20Riesgo-Impacto%20Ambiental%20y%20Controles/1.%20Procedimientos/SIG-P-002%20Procedimiento%20Ident%20Peligro%20Aspecto%20Eval%20Riesgo%20Impacto%20V.02.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.7%20Preparación%20y%20Respuesta%20Ante%20Emergencias/1.%20Procedimientos/SIG-P-006%20Procedimiento%20respuesta%20ante%20emergencias%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.5%20VERIFICACIÓN/4.5.3%20Investigación%20de%20Incidentes,%20NC,%20Acciones%20Correctivas%20y%20Preventivas/4.5.3.1%20Investigación%20de%20Incidentes/1.%20Procedimientos/SIG-P-008%20Procedimiento%20de%20reporte%20e%20investigación%20de%20accidente%20e%20incidente%20V.02.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-013%20Procedimiento%20Operaciones%20de%20esmerilado%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-014%20Procedimiento%20trabajos%20en%20caliente%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-015%20Procedimiento%20manipulación%20de%20cargas%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-016%20Procedimiento%20Trabajo%20en%20altura%20V.01.pdf
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SIG-P-017 Procedimiento Manejo de Materiales Peligrosos  

SIG-P-018 Procedimiento Escaleras, Rampas Provisionales y Andamios  

SIG-P-019 Procedimiento Seguridad en oficinas  

SIG-P-020 Procedimiento Uso de montacargas 

SIG-P-021 Procedimiento 
Revisión y Uso de Herramientas Manuales y Equipos 

Portátiles  

SIG-P-022 Procedimiento Inspecciones de Seguridad  

SIG-P-025 Procedimiento Investigación de Enfermedades Ocupacionales 

SIG-R-001 Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo  

SIG-PL-002 Plan  Manejo de Residuos Sólidos  

 

Tabla 4. Lista de Registros 

CÓDIGO TÍTULO DEL REGISTRO 

SIG-F-004 
Matriz de Identificación de Peligros / Aspecto Ambiental, Evaluación 

de Riesgos / Impacto Ambiental y Determinación de Controles 

SIG-F-005 Lista de no limitativa de peligros asociados a los riesgos 

SIG-F-006 Lista no limitativa de aspectos e impactos ambientales 

SIG-F-007 Reporte de Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional 

SIG-F-008 Informe Preliminar de Accidente e Incidente 

SIG-F-009 Informe de Investigación de Accidente e Incidente Peligroso 

SIG-F-016 Programa de Anual de Capacitación y Sensibilización 

SIG-F-018 Inspección de equipos anti caídas (arnés y líneas de anclaje) 

SIG-F-019 Inspección de escaleras 

SIG-F-020 Inspección de Botiquines 

SIG-F-021 Inspección de Extintores 

SIG-F-022 Inspección de Andamios 

SIG-F-023 
Programa Anual de Actividades de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-017%20Procedimiento%20Manejo%20de%20Materiales%20peligrosos%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-018%20Procedimiento%20escaleras%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-019%20Procedimiento%20seguridad%20en%20oficinas%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-020%20Procedimiento%20Uso%20de%20Montacargas%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-021%20Procedimiento%20revisión%20y%20uso%20de%20herramientas%20manuales%20y%20equipos%20portatiles%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-021%20Procedimiento%20revisión%20y%20uso%20de%20herramientas%20manuales%20y%20equipos%20portatiles%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/1.%20Procedimientos/SIG-P-022%20Procedimiento%20Inspección%20de%20Seguridad%20V.01.PDF
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/7.%20Reglamento/SIG-R-001%20Reglamento%20interno%20de%20Seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo%20V.01.pdf
file:///D:/Carpeta%20de%20Seguridad/SIG%20Nexcom%202015/4.4%20IMPLEMENTACIÓN%20Y%20OPERACIÓN/4.4.5%20-%204.5.4%20Control%20de%20Documentos%20y%20Registros/4.4.6%20Control%20Operacional/5.%20Plan/SIG-PL-002%20Plan%20Manejo%20de%20Residuos%20Sólidos%20V.01.pdf
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SIG-F-024 
Lista de personal autorizado para portar tarjeta de bloqueo y 

señalización 

SIG-F-027 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

SIG-F-028 Acta de reunión 

SIG-F-037 Registro de Asistencia 

SIG-F-040 Informe de simulacro y situación de emergencia 

SIG-F-041 Planificación de Simulacro de Emergencias 

SIG-F-043 Mapa de Riesgos 

SIG-F-044 Plano de Evacuación 

SIG-F-046 Índice de accidentes, frecuencia, severidad y accidentabilidad 

SIG-F-053 Informe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

SIG-F-056 Inspección de Luces de Emergencia 

SIG-F-057 Check List Inspección de Equipo de Protección Personal 

SIG-F-059 Check List de montacargas 

SIG-F-060 Listado de hoja de seguridad -  MSDS 

SIG-F-061 Check List de camión grúa 

SIG-F-062 Check List de camioneta 

SIG-F-063 Inspección de Herramientas 

SIG-F-064 Inspección de lava ojos de emergencia 

SIG-F-070 Inspección de KIT de emergencia 

SIG-F-071 Check List de eslinga 

SIG-F-077 Reporte de Incidente 

SIG-F-078 Inspección de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SIG-F-080 Registro de Enfermedades Ocupacionales 

 

  



 
 

83 
 
 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan, desarrolla las medidas de manejo ambiental necesarias para  

prevenir, mitigar, controlar, proteger o compensar los posibles impactos que se 

deriven de las actividades de construcción. 

 

Este Plan de Manejo Ambiental se establece a partir de un análisis, tomando 

como punto de partida la descripción técnica del proyecto y el reconocimiento 

de las características del área de influencia. 

 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo brindar las herramientas 

necesarias para el buen manejo de los elementos constituyentes del medio 

físico, biótico y social, durante el desarrollo de las actividades definidas para el 

proyecto. 

 

7.2. ALCANCE 

 

El presente plan, es aplicable para el Proyecto Construcción de campamento 

modular. 

 

7.3. PROPOSITO 

 

El propósito del Plan de Manejo Ambiental es identificar y describir las 

actividades a desarrollar en la ejecución del proyecto y las medidas (técnicas, 

metodológicas y administrativas) asociadas a implementar para realizar los 

trabajos cumpliendo con los estándares, procedimientos, requisitos legales y  

consideraciones ambientales  propuestos por el Área de Seguridad y Medio 

Ambiente de Nexos Comerciales. 

 

7.4. Descripción del Proyecto 
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El proyecto consiste en los trabajos de montaje de módulos fijos, que consta de 

los siguientes sub procesos: 

 

 Traslado a obra 

 Instalación de infraestructura temporal ingeniería 

 Trazo y replanteo montaje de módulo obras civiles instalaciones 

sanitarias instalaciones eléctricas 

 Instalaciones complementarias 

 

7.5. OBJETIVO DEL PMA 

 

Los objetivos del PMA son: 

 

 Identificar, evaluar y controlar los Procesos y Aspectos Ambientales 

originados por el proyecto. 

 Lograr el desarrollo del proyecto sin generar impactos al medio ambiente, 

previniendo incidentes anticipadamente. 

 Asegurar el cumplimiento de la política HSE del Cliente los estándares 

ambientales, las regulaciones gubernamentales y los procedimientos de 

trabajo. 

 Mantener al personal capacitado en buenas prácticas ambientales  para  

controlar los procesos y actividades del proyecto (conocer los Aspectos 

Ambientales) y prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 Manejar adecuadamente los residuos sólidos, poniendo énfasis en los 

Residuos peligrosos y minimizar la generación de residuos en general. 

 

7.6. METAS 

 

En este ítem se debe indicar las metas que busca el Contratista con la 

elaboración del PMA, se puede tomar como ejemplo lo siguiente: 
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 Aplicación al 100% del Control operacional para todos los aspectos 

ambientales significativos identificados en el proyecto. 

 Realizar periódicamente  inspecciones  ambientales  (1 por mes). 

 Lograr que 100% del personal esté capacitado en procedimientos 

ambientales y en respuesta a emergencias ambientales. 

 Concluir con la ejecución del proyecto sin incidentes o accidentes 

ambientales. 

 

7.7. PLANEAMIENTO 

 

7.7.1. Aspectos ambientales 

 

La identificación de los aspectos ambientales y los controles a implementar para 

evitar la ocurrencia de impactos ambientales y su valoración de los aspectos 

ambientales se encuentran en la matriz IPERC del proyecto. 

 

7.7.2. Requisitos legales y otros: 

 

La empresa ha identificado los siguientes requisitos legales asociados a sus 

actividades. 

 

 Ley General del Ambiente – Ley N° 28611   

 Ley General de Salud – Ley N° 26842 

 Ley General de Manejo de Residuos Sólidos – Ley N° 27314 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos – D.S. 057-2004-

PCM   

 Ley General de Aguas – Ley 17752 

 Ley para la Regulación de Transporte de Residuos Peligrosos – Ley 

28256 

 D.S. N°074-2001-PCM. Reglamento de Estándar Nacional de calidad 

ambiental para aire. 
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 D.S. 010-2005 PCM. Reglamento de estándares de Calidad Ambiental 

para ruido. 

 D.S. N°003-2008-MINAM. Aprueban estándares de Calidad Ambiental 

para Aire 

 D.S 002-2008 MINAM. Estándar nacional de Calidad Ambiental para el 

Agua. 

 

7.8. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

7.8.1. Responsabilidades 

 

Las funciones y responsabilidades se cumplirán de acuerdo con el perfil de 

puesto de cada cargo en el proyecto como son: 

 

 Residente de obra 

 Asistente de Residente 

 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 

 Supervisor de Calidad 

 Administrador de Obra 

 Responsable de Almacén 

 

7.8.2. Entrenamiento y capacitación 

 

Todo el personal que labora debe cumplir con un programa de capacitación 

ambiental revisado por el área de Medio Ambiente y con los diversos temas 

ambientales que se consideren importantes para el desempeño del personal. 

Además se debe considerar la realización de charlas de 5 minutos que serán 

impartidas diariamente antes de iniciar las labores en el campo, en estas charlas 

se difundirá parte del PMA, y criterios de buenas prácticas ambientales. El 

entrenamiento y capacitación estará a cargo del Supervisor de HSE. 

 

7.8.3. Señalización ambiental 
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La señalización ambiental a utilizar en el proyecto y sus ubicaciones utilizarán 

frases como: “Cuida el Medio Ambiente”, “No tires residuos sólidos al suelo”, “No 

tires residuos líquidos al suelo”, “Reporta los derrames”, Aplica los controles 

ambientales”, Cuida los cuerpos de agua” y otros similares. 

 

7.8.4. Comunicación 

 

Toda contingencia debe ser informada inmediatamente, al Supervisor para 

controlar a tiempo el suceso. 

 

En toda contingencia es de suma importancia realizar una rápida intervención 

que permita minimizar los efectos causados por la emergencia. 

 

Los medios de comunicación que se usarán, serán: teléfonos RPC, radios 

portátiles, rpm y e-mail. 

 

7.8.5. Control documentario 

 

Para efectos de la documentación que se genere a raíz del PMA solicitado por el 

Cliente y otros documentos de seguimiento y monitoreo ambiental, se deberá 

indicar el manejo  de la documentación verificando el cumplimiento de las 

siguientes características: Ser legible, estar vigente, presentar título, presentar 

fecha de revisión, número de versión y firmas del elaborador y aprobador. Debe 

ser del conocimiento y comprensión del personal a quien está dirigido y estar 

disponible para su uso. También indicar el manejo de la documentación 

obsoleta (que no está vigente o que ha sido reemplazada por una nueva 

versión), se recomienda que esta deba estar archivada después de existir la 

nueva revisión aprobada. No se deben manejar documentos obsoletos. 

 

7.9. CONTROLES AMBIENTALES 

 

Mantenimiento de vehículos, maquinarias y Equipos: 
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Se establecen medidas para el mantenimiento preventivo y programado de 

vehículos en servicentros y lugares autorizados de las principales localidades 

ubicadas a lo largo del trazo de las líneas de transmisión. La exigencia de 

certificados de emisiones o control de humos, revisiones técnicas  periódicas, 

del titular a los contratistas, es señalada como una tarea fundamental para 

evitar accidentes, derrames, pérdidas de aceite y combustibles. 

 

Manejo de residuos sólidos. 

 

Usar los implementos de seguridad de acuerdo a la peligrosidad de los  

residuos. 

Clasificar adecuadamente los residuos (peligrosos y no peligrosos) 

Señalizar las áreas de almacenamiento preliminar y temporal de los residuos. 

Los residuos serán transportados por el generador hasta el punto de acopio 

principal. 

Usar medios de transporte adecuados y en buen estado para el traslado de los 

residuos. 

Llevar un registro d peso, volumen y clasificación de los residuos. 

Disponer los residuos sólidos en rellenos sanitarios autorizados por DIGESA. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD 

 

 

Tipo de Residuos 

 

Residuos 

 

 

 

 

Residuos no Peligrosos 

 

Plástico: botellas, bolsas, envases, bidones, 

restos de embalaje, retazos de zócalo, tuberías 

de pvc, tecnopor. 

Metales: retazos de planchas, rieles, cables, 

bandejas, perfiles, ángulos; clavos, tornillos, 

remaches, envases. 

Papel y cartón. 

Generales: retazos de mayólica, baldosas, 

desmonte, epp´s. 

Restos de alimentos, madera. 
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Residuos Peligrosos 

 

Trapos, epp´s, envases, maderas, brochas, 

plásticos, geomenbranas impregnados de: 

thinner, pinturas, combustibles, pegamentos, 

adhesivos. 

Fluorescentes, baterías. 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

Manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 

Todos los equipos de uso de combustible y lubricantes tendrán su inspección 

diaria para detectar las posibles fallas y/o fugas. Señalar las actividades que se 

realizarán en campo para el cumplimiento de este ítem. Tomar en 

consideración: Ubicación de los materiales peligrosos en almacenes de metal y 

de preferencia de suelo impermeabilizado, materiales correctamente rotulados 

y con el rombo de seguridad NFPA, uso de bandejas en campo, presencia de 

MSDS en el almacén y durante el uso de las sustancias peligrosas en campo, 

entre otras consideraciones importantes. 

 

Manejo de Derrames 

 

El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de vertimiento 

de combustibles, solventes, pegamentos u otros elementos peligrosos que se 
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utilizarán en las etapas de operación del Proyecto, durante el transporte como 

en su manejo dentro de los almacenes. Se cuenta con un almacén temporal de 

materiales peligrosos debidamente señalizado e impermeabilizado. 

 

Acciones para prevenir derrames 

 

 Se utilizará bandeja de contención para el almacenamiento  temporal de 

materiales peligrosos. 

 Trasvasar los materiales peligrosos usando embudos adecuados, así 

como se deben mantener los envases de contenedores cerrados con 

sus respectivas tapas, de modo que se reduzca al mínimo los riesgos de 

contaminación por derrames. 

 El personal encargado de la manipulación de materiales peligrosos 

deberá recibir capacitación específica sobre manejo de los mismos. 

 En caso de derrames se debe recuperar el material peligroso usando 

paños absorbentes, los mismos que serán dispuestos en recipientes 

adecuados y sellados, almacenados en el área de residuos peligrosos 

para su disposición final. 

 Si el combustible es derramado en el suelo, toda la superficie 

contaminada deberá ser removida y almacenados en cilindros para su 

posterior transporte. 

 

Actuación durante una emergencia 

 

 Localizado el origen del derrame o fuga, se evitará el contacto directo 

con la sustancia derramada. Luego de determinada la extensión de la 

zona afectada por el derrame, se deberá señalizar el área. 

 Se comunicará al supervisor de seguridad acerca del derrame, este a su 

vez determinará el nivel de emergencia y si es necesario activar la 

brigada de emergencias del Cliente o atiende el derrame con la 

participación de los colaboradores de su empresa contratista. 
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Después del evento 

 

 Evaluación de la causa generadora del derrame. 

 Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame a fin de 

establecer eficiencia y eficacia en el control del mismo. 

 Se elaborará un reporte de incidentes. 

 Se difundirá las causas del derrame y medidas de control tomadas. 

 

Suelo 

 

La calidad del suelo puede ver afectada por el derrame  de  materiales 

peligrosos y la mala disposición de los residuos sólidos, por lo tanto, el plan de 

manejo involucra medidas que contemplan ambas situaciones: 

 

 Todos los recipientes de almacenamiento de materiales peligrosos, 

serán inspeccionados visualmente en forma diaria para asegurar la 

integridad y para verificar que no haya fuga ni derrame. 

 Los recipientes de almacenamiento deberán ubicarse en zonas seguras   

y estables, a fin de disminuir el riesgo de fugas o derrames. 

 Se capacitará a los colaboradores acerca del procedimiento de manejo 

de materiales peligrosos y de respuesta ante emergencias. 

 

Agua 

 

 Se concientiza a los trabajadores sobre la importancia de la protección 

del recurso agua y de la conservación del ecosistema en el área, 

 No se verterá ningún efluente líquido al medio ambiente. 

 No se verterá ningún efluente líquido al medio ambiente. En 

coordinación con el titular minero se realizarán charlas de inducción y 

sensibilización a los choferes para evitar arrojo de desmontes y lavar 

vehículos en las proximidades de los diferentes ríos. S establecerá el 

uso de servicentros para el mantenimiento y limpieza de vehículos. 
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Flora 

 

 Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas 

asignadas para la construcción. 

 Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce, de preferencia 

se hará con herramientas y de manera manual, de tal forma que se  

evite el uso de maquinaria pesada. 

 

Fauna 

 

 Limitar las actividades de construcción estrictamente a las áreas de la 

instalación de las estructuras de evitando de este modo acrecentar los 

daños sobre zonas de traslado, alimentación y refugio de aves y 

mamíferos silvestres, como las formaciones o comunidades vegetales 

identificadas. 

 Prohibir terminantemente la captura, la caza y la realización de 

actividades ajenas al trabajo que puedan perturbar espacios de refugio, 

descanso y paso de anfibios, reptiles, aves y mamíferos en los frentes  

de trabajo. Evitar la intensificación de ruidos y prohibir el uso de sirenas 

y bocinas en los vehículos de transporte. s importante coadyuvar con la 

implementación de medidas de señalización en los sectores más 

sensibles, con letreros y carteles que prohíban la captura y caza o evitar 

la ocurrencia de atropellos de especies de fauna con carteles que 

indique entre otra: Disminuya la velocidad Zonas de paso de animales  

de la zona, entre otros como una medida complementaria para 

coadyuvar a la conservación de las poblaciones de estas especies. 

 Realizar charlas cortas de sensibilización sobre la protección de fauna, 

antes del inicio de las actividades, las que serán dictadas por la 

contratista antes del inicio del trabajo en esta zona. 

 

7.10. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 
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La organización debe identificar las potenciales emergencias ambientales que 

pudieran generar las actividades y desarrollar uno o varios procedimientos de 

preparación y respuesta ante estas emergencias. Se Debe contar con el equipo 

y materiales de respuesta adecuado y necesario antes de iniciar el proyecto. 

A continuación, se detallan los procedimientos de acuerdo a las potenciales 

emergencias que pudieran ocurrir de acuerdo a las actividades que se 

desarrollarán. 

 

7.10.1. Incendios 

 

El titular minero cuenta con una brigada General contra incendios que está 

conformada por personal calificado como “brigadista”, perteneciente a cada uno 

de los frentes de trabajo. 

La brigada para extinción de incendios deberá disponer de todos los 

equipamientos necesarios. 

La brigada intervendrá en forma inmediata y oportuna en los primeros minutos 

de haberse producido el incendio, lo cual es vital para el control del siniestro. 

Los integrantes de la brigada contra incendios tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

 

Acciones preventivas 

 

 Recibir la capacitación sobre prevención de las emergencias y la 

extinción de incendios incipientes. 

 Preparar todo el equipamiento para atender las emergencias. 

 Verificar el buen estado del equipo de contingencias de las brigadas y 

que sean las adecuadas. 

 Verificar la operatividad de los equipos de extinción. 

 Seguirlos procedimientos para el manejo de las sustancias fácilmente 

inflamables así como el manejo de los residuos generados por éstas. 

 

Acciones durante la emergencia 
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 Acudir en forma inmediata al lugar del incendio con los extintores 

adecuados para combatir el fuego. 

 Combatir el fuego hasta extinguirlo o hasta donde las condiciones de 

emergencia lo permitan. 

 Evaluar la situación parcial o total, e informar de la inspección al 

Coordinador de Brigadas. 

 Solicitar el apoyo externo cuando localmente no se pueda controlar el 

fuego (Solicitar dicho apoyo al Coordinador de Brigadas). 

 

Acciones después de la emergencia 

 

 Verificar el estado de salud de las personas que se atendieron durante la 

emergencia 

 Inspeccionar el área afectada y verificar que no haya focos que generen 

nuevos incendios 

 Emitir un informe al Jefe de las Emergencias 

 

7.10.2. Derrames 

 

Se formulará un procedimiento para manejo de materiales peligrosos y se 

realizará la correspondiente capacitación a todos los colaboradores. 

 

El equipamiento para afrontar la contingencia debe incluir los siguientes 

materiales: 

 

 Cilindro metálico gris. 

 Extintores con mecanismo de transporte y de fácil acceso. 

 Herramientas menores (palas, picos, etc.) 

 Paños y salchichas absorbentes. 
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Los procedimientos para casos de derrames de sustancias peligrosas son los  

siguientes: 

 

Acciones preventivas 

 

 Verificar que se cuente con los equipos en buen estado. 

 Verificar las colocaciones de las señalizaciones según norma NFPA 704. 

 Verificar las hojas de datos de seguridad a los materiales y  sustancias  

peligrosas (MSDS-Material Safety Data Sheet)). 

 Verificar la colocación de los extintores, en las zonas donde se maneje 

combustibles y materiales inflamables de tal forma que sea accesible 

para el personal y de fácil verificación. 

 Verificar el uso del equipo de protección adecuado para la manipulación 

del producto. 

 

Acciones ante la presencia de la emergencia 

 

 Concurrir y evaluar a la brevedad posible al lugar de los hechos ante la 

presencia  de un derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas. 

 Rescatar y evacuar a los accidentados o las victimas si las hubiera a una 

zona segura. 

 Transportar a los heridos al centro médico más cercano. 

 Cerrar las fugas utilizando las herramientas, la maquinaria y los equipos 

convenientes. 

 Cerrar la llave de paso del recipiente del combustible si fuera el caso.  

Contener el derrame “in situ”. 

 Eliminar fuentes de ignición. 

 Absorber, los materiales peligrosos derramados o sustancias peligrosas 

por medio de materiales absorbentes inocuos para el medio ambiente 

(trapos, esponjas, Paños absorbentes). 

 DELIMITAR Y SEÑALIZAR el área del derrame cercándola con carteles 

fijos, con cintas de prevención, etc. 
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 IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las 

tareas, permitiendo solo el ingreso del personal autorizado y que lleve 

los elementos de protección personal adecuados. 

 DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la 

contención del derrame. 

 Retirar la capa de suelo afectada si el derrame se produce sobre el 

terreno natural, y reemplazarla por las capas necesarias según el orden 

de los horizontes del suelo. Posteriormente disponer de la adecuada 

eliminación del suelo contaminado. 

 

Actividades después de la emergencia 

 

 Elaborar las actas e informes de los accidentes ambientales 

 Intentar contener el derrame aprovechando las depresiones del terreno y 

diques, construir una berma temporal. 

 Eliminar los residuos recuperados en los sectores que el área medio 

ambiental del Cliente disponga. 

 Proceder a la reanudación de actividades luego que el Jefe de la 

Brigada autorice y declare a la zona cómo área segura. 

 

Capacidad de respuesta 

 

 Materiales que constituyen el kit para atención a derrames de sustancias 

químicas. 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Cilindro para kit antiderrame de 65 

Gl 
01 unidad 

2 Paños absorbentes 90 unidades 

3 Almohadillas absorbentes 07 unidades 

4 Barrera absorbente 07 unidades 

5 Guantes de nitrilo 01 unidad 
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6 Bolsas para residuos 03 unidades 

7 Mascarilla full face 01 unidad 

8 Traje tyvex 01 unidad 

 

7.10.3. Mantenimiento y revisión 

 

Establecer las actividades para mantener y revisar el sistema de respuesta a 

emergencias, se debe realizar pruebas periódicas de procedimientos de 

respuesta a emergencias (simulacros). En el caso que el proyecto tenga una 

duración de un año como mínimo deberá realizar un simulacro de emergencia 

ambiental asociado al riesgo ambiental de mayor potencial de ocurrencia. Se 

deberá revisar el resultado para corregir  las deficiencias y luego mejorar los 

planes y procedimientos, se difundirá los resultados y se mantendrán los 

registros. 

 

7.11. VERIFICACIÓN 

 

7.11.1. Seguimiento y medición: 

 

Procedimientos que prevén impactos al medio ambiente: 

 

 Utilizar bandejas de contención. 

 Incluir en el ATS los riesgos ambientales y sus medidas de control   

 Trabajar con el check list para maquinarias 

 Usar el check list para vehículos   

 Evaluaciones de simulacros 

 

Seguimiento y medición de los objetivos y metas ambientales: 

 

 La medición de objetivos y metas será diaria mediante el uso de 

documentos diarios herramientas de gestión administrativas (ATS, check 

list, reportes). 
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 La verificación del Plan en el lugar de trabajo por el supervisor SSOMA 

 

No conformidad (NC), acción correctiva y preventiva: 

Las no conformidades se refieren al no cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión Ambiental basado en la NORMA ISO 14001:2004, del 

PMA, de los requisitos legales o de los requisitos que estipula la política. 

Se debe indicar que las NC o Potenciales NC pueden ser detectadas por 

cualquier trabajador, quien debe reportar del hecho a su supervisor para que 

informe al Supervisor SSOMA y al supervisor Ambiental del Cliente, quien la 

reportará al titular minero para su ingreso al sistema HSEC. En este sistema se 

registran las NC, Potenciales NC y los incidentes ambientales, también se 

plantean las acciones correctivas y preventivas. 

 

Control de registros 

 

Los registros se almacenarán diaria y periódicamente tanto: 

 

 ATS 

 Check list 

 Informes de simulacros  

 Reportes 

 

Estos registros serán almacenados codificados por día, meses o por cada 

monitoreo (4 meses) en las oficinas durante todo el periodo de duración de la 

construcción y puesta en operaciones. 

 

7.11.2. Cumplimiento legal 

 

El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales 

aplicables al proyecto son fundamentales para la correcta aplicación del PMA y 

el desarrollo de las actividades del proyecto. Se debe tener pleno conocimiento 

de los requisitos    legales de cumplimiento obligatorio y verificar su 

cumplimiento cada periodo de tiempo. 
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7.11.3. No conformidad (NC), acción correctiva y preventiva 

 

Las no conformidades se refieren al no cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión Ambiental basado en la NORMA ISO 14001:2004, del 

PMA, de los requisitos legales o de los requisitos que estipula la política HSEC. 

Se debe indicar que las NC o Potenciales NC pueden ser detectadas por 

cualquier trabajador, quien debe reportar del hecho a su supervisor para que 

informe al Asesor Ambiental del Cliente, quien la reportará a su respectiva área 

para su ingreso al sistema HSEC. En este sistema se registran las NC, 

Potenciales NC y los incidentes ambientales, también se plantean las acciones 

correctivas y preventivas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El presente informe pretende dar a conocer la constitución, funcionamiento y 

ciclo de mejora continua de la implementación de los planes de calidad, 

seguridad y medio ambiente, dirigido a la fabricación y construcción integral de 

campamentos. 

 

Basado en el ciclo de mejora continua de la gestión por procesos, tanto los 

planes, procedimientos, instructivos y formatos generados en general están a 

aptos para ser actualizados y mejorados. Dependiendo de la identificación, 

actualización y/o modificación de los procesos estratégicos, la medición de 

resultados de dichos procesos tienden a un control que debe ser incluido en los 

planes presentes en este informe, como metodología de la mejora continua. 

 

Dentro del proceso productivo que cada vez va siendo más eficiente se tienen 

puntos importantes a tener en cuenta con respecto a la optimización de los 

procesos y los materiales utilizados, dentro de ellos están la optimización del 

material de relleno de los paneles modulares, el Poliestireno expandido, que 

debido a sus propiedades es una alternativa eficiente en el mercado pero que 

debe ser desarrollado tomando en cuenta las propiedades que lo hacen 

distinguir, la conductividad térmica, el aislamiento acústico y la rigidez que éste 

proporciona.  
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