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Montaje/ ensamble/ 

eléctrico

Revisión previa por 

parte de Ingeniería 

Revisión visual de 

planos por 

producción

Planos Ingeniería

Formaleta /

refuerzo

Revisión previa por 

parte de ingeniería y 

Formaletería según el 

caso

Revisión visual de 

planos por 

producción

Planos
Ingeniería / 

Formaletería

Arquitectónicos / 

urbanísticos

Revisión previa por 

parte de Ingeniería 

Revisión visual de 

planos por 

producción

Planos Ingeniería

Cronograma de 

montaje
Cumplimiento

De acuerdo al 

cronograma del 

proyecto

1 vez al inicio del 

proyecto y 

seguimiento 

semanal

Seguimiento 

semanal
No aplica

Gerente de 

Construcciones
No aplica Contrato

Cuantificación y 

consumo de 

materiales por 

elemento

Consumo de 

materiales de la 

producción diaria

De acuerdo a los 

planos de 

Formaletería

1 vez al inicio del 

proyecto
No aplica No aplica

Auxiliar de Calidad 

Planta

RP-CP-04-013   

Cuadro cantidades y 

materiales 

Planos C.P.A

Producción
Experiencia y 

conocimiento 

Al inicio del 

proyecto y 

semestralmente

Evaluación de 

contratistas
No aplica No aplica

RP-CP-02-001         

Plan de Calidad 

Producción

Eléctricos Planta
Experiencia y 

conocimiento 

Al inicio del 

proyecto y 

semestralmente

Evaluación de 

contratistas

Cajas eléctricas y 

tapa ciegas

Experiencia y 

conocimiento 

Al inicio del 

proyecto y 

semestralmente

Evaluación de 

contratistas

Platinas de 

nivelación

Experiencia y 

conocimiento 

Al inicio del 

proyecto y 

semestralmente

Evaluación de 

contratistas
No aplica

Laboratorio de 

concretos

Experiencia y 

conocimiento 

Al inicio del 

proyecto y 

semestralmente

Evaluación de 

contratistas

AP-CC-02-002           

Plan de Calidad Planta 

Transporte
Experiencia y 

conocimiento 

Al inicio del 

proyecto y 

semestralmente

Evaluación de 

contratistas

RP-DT-03-001    

Transporte material 

prefabricado 

Cronograma de 

producción

De acuerdo a 

cronograma del 

proyecto

De acuerdo 

cronograma de 

montaje y 

cronograma del 

proyecto

1 vez al inicio del 

proyecto
Comparación  

Cronograma del 

montaje vs 

cronograma de 

producción

No aplica No aplica
Gerente de 

Producción

Gerente de 

Producción
No aplica Cronograma proyecto

Cantidades de 

elementos por 

Casas

Cantidades de 

elementos por 

Apartamentos

Cantidades de 

elementos por 

Parqueadero

Programa semanal de 

despacho

Cantidad y 

Cumplimiento

Envío de elementos 

de acuerdo al 

programa semanal 

de despachos

Diario
Comparación de lo 

solicitado vs lo 

despachado

Programa 

semanal de 

despachos

No aplica No aplica

Auxiliar de Calidad / 

Auxiliar de 

Producción

Jefe de planta

RP-DT-04-008    

Programa semanal 

de despachos             

RP-DT-04-006       

Remisión de 

Prefabricados

Cronograma proyecto

Norma RETIE

Reunión de 

coordinación 1 vez 

por semanal con 

equipo de trabajo y 

contratistas 

Diario No aplica

ACTIVIDAD
IN

IC
IO

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Planos

Selección de 

contratistas

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Jefe de Planta / 

Supervisor de 

producción C.P.A

Contratista

Nomenclatura de 

acuerdo al día 

De acuerdo a 

Cronograma de 

producción

Orden de producción

Símbolos y 

colores de la 

orden de 

producción

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Fecha emisión:

18/08/2004

DP-EC-04-027         

Acta reunión                   

DP-EC-04-022 

Evaluación 

Contratistas

Cronograma de 

producción

 RP-CP-04-001          

Orden de producción 
No aplica Jefe de Planta

No aplica

No aplica No aplica
Gerente de 

Producción

No aplica

PLAN DE CALIDAD

Gerente de 

Producción

RP-CP-02-001

RP-IG-04-001       

Entrega de Planos 
Planos C.P.A y Cliente

Al inicio del 

proyecto y cada 

vez que se 

modifique un plano
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Jefe de planta

No aplica No aplica
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Esquema de avance 

de Producción y 

despacho

Cantidad y 

cumplimiento

De acuerdo a 

Cronograma de 

producción / 

Programa semanal 

de despacho

Diario
Nomenclatura por 

colores
Cuadro de colores No aplica No aplica

Jefe de Planta / Jefe 

de Despachos

Supervisores de 

producción / Jefe de 

Despacho

RP-CP-04-012 

Esquema produccion 
No aplica

Programa materiales 

almacén
Cumplimiento

Cantidad solicitada 

vs cantidad recibida

Por Proyecto

Programa 

semanal

Comparación Programa No aplica No aplica Almacén Almacén

AP-AM-04-011  

Programa suministro 

de materiales 

Cronograma proyecto

Programa de equipos Cumplimiento
Cantidad solicitada 

vs cantidad recibida
Por Proyecto Comparación Programa No aplica No aplica

Jefe de 

Mantenimiento

Jefe de 

Mantenimiento

AP-ME-04-013  

Programación control 

equipos

No aplica

Corte y figurado acero 

de refuerzo
 Flejado de aceros

De acuerdo a 

planos de formaleta 

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual Flexómetro No aplica No aplica
Jefe de Planta

Contratista
Jefe de Planta No aplica Planos de formaleta

Elaboración

de malla

Calibre y amarre de 

alambre en forma 

de 8 o pata gallina

De acuerdo a 

planos de formaleta 

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual Flexómetro

Locativo: Caída de 

elementos. Químico: 

inhalación de gases y 

vapores. Físico: 

ruido. Mecánico: 

corte, golpeado por. 

Psicosociales: altos 

ritmos de trabajo

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero y 

carnaza, gafas de 

seguridad , careta, 

mangas, peto de 

carnaza, polainas, 

tapa oídos tipo 

inserción, botas de 

seguridad, 

respiradores

Supervisor de C.P.A / 

Supervisor de 

Contratista

Operario de 

Contratista 
No aplica Planos de formaleta

Verificación del 

estado y limpieza de 

la formaleta 

Limpieza y estado 

de la formaleta

Remoción de 

residuos de la 

formaleta.

Baterías y 

formaleta de piso 

al momento de la 

entrega y revisión 

semanal

Inspección visual
Raspa, Chuzo, 

etc.

Crítico: izaje de 

cargas. Mecánico: 

proyección de 

partículas, caídas al 

mismo nivel. Físico: 

ruido. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, gafas de 

seguridad, guantes 

tipo ingeniero,  

botas de seguridad

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Supervisor de 

Contratista 

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Supervisor de 

Contratista 

No aplica No aplica

Recibo de la formaleta 

baterías

Medida de la 

formaleta según el 

plano

Conformidad con 

planos de formaleta  

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Cuando se recibe 

la batería por 

primera vez por 

parte de 

Formaletería y 

cada 15 días 

Inspección visual 

Flexómetro, 

Codal, linterna, 

hilo y otros

Critico: izaje de 

cargas. Mecánico: 

proyección de 

partículas, caídas al 

mismo nivel. Físico: 

ruido. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista

RP-CF-04-003         

Lista chequeo 

formaleta                    

Planos de formaleta

Colocación de 

separadores, 

ventanas y puertas

Estado de la 

cadena, soportes y 

guías de los 

separadores, 

ubicación y 

nivelación de 

formaleta.

Ubicación de 

espuma en el 

contorno de la 

formaleta  / estado 

de los ángulos de la 

formaleta de la 

ventana y puertas 

de acuerdo a los 

planos  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Cada vez que se 

va a fundir
Inspección visual No aplica

Critico: izaje de 

cargas, trabajo en 

alturas. Mecánico: 

caídas al mismo nivel 

y a diferente nivel. 

Físico: ruido. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica Planos de formaleta
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Colocación de mallas, 

aceros y tuberías 

eléctricas

Ubicación

De acuerdo a los 

planos de formaleta  

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Cada vez que se 

va a fundir 
Inspección visual No aplica

Critico: izaje de 

cargas, trabajo en 

alturas. Mecánico: 

caídas al mismo nivel 

y a diferente nivel. 

Físico: ruido. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica Planos de formaleta

Ajuste de paneles con 

tensores y tuercas 

mariposa

Ubicación de los 

separadores

Tolerancia espesor 

+ 0,5 cm  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Cada vez que se 

va a fundir 
Inspección visual Linterna

Critico: izaje de 

cargas, trabajo en 

alturas. Mecánico: 

caídas al mismo nivel 

y a diferente nivel. 

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista y Operario 

de Contratista

No aplica

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Elaboración de  

mezcla
Diseño de mezcla 

Asentamiento del 

concreto:  7 a 8 

pulgadas según el 

elemento a fundir y 

de acuerdo al 

diseño de mezcla 

suministrado por el 

laboratorio Control 

de Calidad del 

Concreto  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Cuando se 

prepara concreto

Inspección visual / 

Ensayo de 

asentamiento 

Cilindros, cono 

de abrams, 

flexómetro

Critico: izaje de 

cargas, trabajo en 

alturas. Mecánico: 

caídas al mismo nivel 

y a diferente nivel. 

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Jefe de Planta
Operario de 

Mezcladora

AP-CC-04-007    

Diseño Mezcla de 

Concreto                    

RP-CP-04-002     

Autorización de 

fundición batería          

RP-CP-04-009   

Autorización fundición 

elementos en piso

AP-CC-02-002        

Plan de Calidad Planta 

Producción de 

Concreto en Planta

Vaciado y vibración 

del concreto

Uniformidad de la 

mezcla de concreto

Tiempo de vibrado 

entre 30 y 50 

segundos por 

bache de concreto  

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual
Reloj

Cronometro

Físico: ruido, 

vibraciones. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Mecánico: 

proyección de 

partículas

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica No aplica

Fundición en forma vertical (baterías)

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

“ESTE DOCUMENTO IMPRESO Y FUERA DE SU UBICACIÓN ORIGINAL SERVIDOR Y:\COMPARTIDOS CALIDAD SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA” 



Código:

Revisión:

PARÁMETRO A 

CONTROLAR

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN

FRECUENCIA DE 

CONTROL 

MÉTODO DE 

CONTROL

RECURSOS 

PARA EL 

CONTROL

PELIGROS 

ASOCIADOS
E.P.P. RESPONSABLE

RESPONSABLE DE 

ENTREGA
REGISTRO

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
ACTIVIDAD

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Fecha emisión:

18/08/2004

PLAN DE CALIDAD RP-CP-02-001

Pág.: 1 de 8
Fecha revisión:

21/04/2017

7

Nivelación superior de 

los elementos

Acabado del 

elemento

Tolerancia + 1 cm 

con respecto a la 

horizontal  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Después de la 

fundición de los 

elementos

Inspección visual Palustre

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Críticos: izaje de 

elementos y trabajo 

en alturas.

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Fraguado Edad del concreto
Mínimo 16 horas 

para desencofrar

Momento de 

desencofrado
Inspección visual No aplica No aplica

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica No aplica

Desencofrado, 

marcación e izaje de 

los elementos

Superficie del 

elemento 

prefabricado; 

marcado del 

elemento en el 

canto superior con 

pintura. Así: inicial 

de la obra- 

referencia del 

elemento - fecha de 

fabricación. Ej.: PE-

M2i-11/06, es decir 

PE: nombre de obra 

Punta del Este - M: 

muro- 11/06 fecha 

de fundición 

día/mes. 

abreviatura de 

elementos: M: 

muro, P: placa, A: 

ático, D: dintel, C: 

columna, MA: muro 

antepecho, MC: 

muro columna, V: 

viga. Marcacion en 

pintura del 

elemento en la 

Mínimo 16 horas 

para desencofrar.

Aseo y limpieza una 

vez realizada la 

actividad

Cada vez que se 

va a desencofrar
Inspección visual Puente grúa

Critico: izaje de 

cargas, trabajo en 

alturas. Mecánico: 

caídas a diferente 

nivel, golpeado por, 

atrapado entre. 

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo.  

Químico: inhalación 

de gases y vapores

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo 

inserción, botas de 

seguridad, 

respiradores

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Operador de Puente 

grúa

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Traslado y 

Almacenamiento de 

los elementos

Edad del concreto / 

Estado de los burros 

para almacenamiento 

de prefabricados

Almacenamiento 

por tipo de 

elementos  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Cada vez que se va 

a trasladar 

elementos a la zona 

de almacenamiento

Inspección visual Puente grúa

Critico: izaje de 

cargas, trabajo en 

alturas. Mecánico: 

caídas a diferente 

nivel, golpeado por, 

atrapado entre y por. 

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Locativo: 

aplastamiento. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo 

inserción, botas de 

seguridad 

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Operador de Puente 

grúa

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica No aplica
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Inspección aleatoria 

de elementos 

fundidos

Acabado y 

especificaciones del 

elemento

De acuerdo a 

planos y Ficha de 

especificaciones 

técnicas / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Diario aleatorio 5 

elementos por 

proyecto

Inspección visual
Flexómetro, 

codal y escuadra

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Críticos: izaje de 

elementos y trabajo 

en alturas.

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo 

inserción, botas de 

seguridad 

Auxiliar de Calidad 

Planta

Auxiliar de Calidad 

Planta

RP-CP-04-006     

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional   

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Curado Resistencia inicial Inspección visual Diario Inspección visual
Aspersores de 

agua
No aplica

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo 

inserción, botas de 

seguridad 

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

producción C.P.A
No aplica

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Recibo y entrega de la 

formaleta de piso

Estado y limpieza 

de la formaleta, 

medida del 

separador según el 

plano de formaleta

Conformidad con 

planos de formaleta  

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Cuando se recibe 

la formaleta de 

piso por primera 

vez por parte de 

Formaletería e 

inspección mínimo 

5 formaletas 

diarias

Inspección visual  

aleatoria

flexómetro, 

Codal, linterna, 

hilo y otros

Critico: izaje de 

cargas. Mecánico: 

proyección de 

partículas, caídas al 

mismo nivel. Físico: 

ruido. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor contratista 

de Formaletería 

RP-CF-04-003        

Lista de chequeo 

formaleta                     

Planos de formaleta

Colocación del 

refuerzo, conectores, 

dovelas, tubería 

eléctrica, cajas y 

ganchos de izaje

Ubicación y estado 

de soldadura de 

platina para 

conectores 

De acuerdo a 

planos de formaleta 

/ aseo y limpieza 

una vez realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual. Flexómetro

Critico: izaje de cargas. 

Mecánico: caídas al 

mismo nivel, golpeado 

por. Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo.  

Químico: inhalación de 

gases y vapores

Casco barbuquejo 

3 puntos, botas de 

seguridad, guantes 

tipo ingeniero, 

respiradores, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A 

Operario de 

Contratista 
No aplica

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Elaboración de  

mezcla
Asentamiento

Asentamiento del 

concreto:  4 a 5,5 

pulgadas  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual / 

Ensayo de 

asentamiento 

Cilindros, cono 

de abrams, 

flexómetro

Critico: izaje de cargas, 

trabajo en alturas. 

Mecánico: caídas al 

mismo nivel y a diferente 

nivel. Físico: ruido. 

Biomecánicos: posturas 

inadecuadas, movimientos 

repetitivos. Psicosocial: 

altos ritmos de trabajo

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos de inserción

Jefe de Laboratorio
Operario de 

mezcladora

AP-CC-04-007      

Diseño Mezcla de 

Concreto

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

Fundición en forma horizontal (mesas - piso)
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Vaciado y Vibrado del 

concreto

Uniformidad de la 

mezcla 

Tiempo de vibrado 

entre 30 y 50 

segundos por 

bache de concreto / 

aseo y limpieza una 

vez realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual
Puente grúa / 

baches 

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Mecánico: proyección 

de partículas

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

 Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica No aplica

Nivelación de los 

elementos

Peralte de los 

elementos

Tolerancia espesor 

+/- 0,5 cm  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Cada vez que se 

le va a dar el 

acabado al 

elemento 

Inspección visual Regla / codal 

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Críticos: izaje de 

elementos.

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

 Supervisor de 

producción C.P.A

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

No aplica

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas

Supervisión de 

acabado del elemento

Superficie de los 

elementos 

Identificar: Fisuras, 

poros, 

ondulaciones, 

estado de la 

superficie  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual

Regla / codal 

metálico /  llana 

metálica, etc.

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Críticos: izaje de 

elementos.

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Auxiliar de Calidad 

Planta

Supervisor de 

Contratista

RP-CP-04-006     

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional            

No aplica

Fraguado Resistencia inicial
Mínimo 16 horas 

para desencofrar.  
Diario Inspección visual No aplica No aplica

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A
Supervisor contratista No aplica No aplica

Desencofrado, 

marcación e izaje de 

los elementos

Superficie del 

elemento 

prefabricado; 

marcado del 

elemento en el 

canto  y en la 

superficie con 

pintura. Así: inicial 

de la obra- 

referencia del 

elemento - fecha de 

fabricación. Ej.: PE-

M2i-11/06, es decir 

PE: nombre de obra 

Punta del Este - M: 

muro- 11/06 fecha 

de fundición 

día/mes. 

abreviatura de 

elementos: M: 

muro, P: placa, A: 

ático, D: dintel, C: 

columna, MA: muro 

antepecho, MC: 

muro columna, V: 

viga

Mínimo 16 horas en 

batería para 

soportar la 

extracción . En caso 

de error en el 

marcado del 

elemento se debe 

raspar con espátula 

no se debe sobre 

escribir.  Aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Diario Inspección visual No aplica

Critico: izaje de cargas, 

trabajo en alturas. 

Mecánico: caídas a 

diferente nivel, 

golpeado por, atrapado 

entre. Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Químico: inhalación de 

gases y vapores

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Operador de Puente 

grúa

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

RP-CP-04-006     

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional   

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas / planos de 

formaleta

E
J

E
C

U
C

IÓ
N
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Traslado de 

elementos a zona de 

almacenamiento

Cantidad de 

elementos a 

almacenar 

Colocar máximo 10 

elementos por 

arrume  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Diario Inspección visual Puente grúa

Critico: izaje de cargas, 

trabajo en alturas. 

Mecánico: caídas a 

diferente nivel, 

golpeado por, atrapado 

entre y por. Físico: 

ruido. Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo.  

Locativo: 

aplastamiento. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo inserción

Operador puente 

grúa / Operario 

contratista / 

Supervisor de 

Contratista / 

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Auxiliar de Calidad 

Planta

Puente gruista

RP-CP-04-006      

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas  - Elementos 

prefabricados

Inspección aleatoria 

de elementos 

fundidos

Acabado del 

elemento

En el momento de 

desencofrado e 

izaje del elemento  / 

aseo y limpieza una 

vez realizada la 

actividad

Diario aleatorio 5 

elementos
Inspección visual

Flexómetro, 

codal y escuadra

Físico: ruido. 

Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Críticos: izaje de 

elementos y trabajo en 

alturas.

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes 

tipo ingeniero, tapa 

oídos tipo 

inserción, botas de 

seguridad 

Supervisor 

producción C.P.A / 

Auxiliar de Calidad 

Planta

Supervisor 

producción C.P.A / 

Auxiliar de Calidad 

Planta

RP-CP-04-006     

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional   

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas  - Elementos 

prefabricados

Reparación de 

elementos 

prefabricados

Recuperación de 

las áreas afectadas 

en los elementos  

identificados como 

no conformes

Reparación 

efectuada de 

acuerdo a las Ficha 

de especificaciones 

técnicas  - 

Elementos 

prefabricados, 

reparación y 

recuperación 

inmediata  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Durante la 

ejecución de la 

actividad

Inspección visual No aplica

Critico: izaje de cargas, 

trabajo en alturas. 

Mecánico: caídas a 

diferente nivel. Físico: 

ruido. Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. Psicosocial: 

altos ritmos de trabajo. 

Mecánicos: golpeado 

por, atrapado entre y 

por. Locativo: 

aplastamiento. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes, 

tapa oídos de 

inserción

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Auxiliar de Calidad 

Planta

Supervisor de 

Contratista / Operario 

de Contratista

RP-CP-04-006    Lista 

de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional 

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas  - Elementos 

prefabricados

Desecho de 

elementos 

prefabricados 

dañados

Destrucción y 

desecho de 

elementos 

Elementos que no 

cumplen con Ficha 

de especificaciones 

técnicas  - 

Elementos 

prefabricados y que 

no se pueden 

recuperar  / aseo y 

limpieza una vez 

realizada la 

actividad

Cada vez que se 

requiera
Inspección visual No aplica

Critico: izaje de cargas, 

trabajo en alturas. 

Mecánico: caídas a 

diferente nivel, 

golpeado por, atrapado 

entre y por. Físico: 

ruido. Biomecánicos: 

posturas inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos. 

Psicosocial: altos 

ritmos de trabajo. 

Locativo: 

aplastamiento. 

Casco barbuquejo 

3 puntos, guantes, 

tapa oídos de 

inserción

Jefe de Planta

Supervisor de 

producción C.P.A / 

Auxiliar de Calidad 

Planta / Contratista / 

Jefe de despachos / 

Auxiliar de despachos

RP-CP-04-006      

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional 

FT*: Ficha de 

especificaciones 

técnicas  - Elementos 

prefabricados

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

REPARACIÓN Y DESECHO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
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Consumos almacén Cumplimiento

Programa de 

materiales vs 

consumos Edificar

Mensual Comparación
programa vs 

consumos
No aplica No aplica Jefe de Planta Jefe de Planta Edificar No aplica

Producción Cumplimiento

De acuerdo al 

cronograma del 

proyecto

Semanal No aplica No aplica No aplica No aplica Jefe de Planta Jefe de Planta

RP-CP-04-010 

Indicador cum 

produccion PT 

No aplica

Despacho Cumplimiento
De acuerdo a los 

pedidos de obra
Semanal

Elementos 

despachados / 

Elementos 

solicitados

No aplica No aplica No aplica Jefe Despachos
Asistente de 

Producción

RP-DT-04-010 

Indicador Despacho y 

Transporte

No aplica

% Desperdicio Anual No aplica No aplica No aplica No aplica Registro interno

% PNC Planta Mensual No aplica No aplica No aplica No aplica Registro interno

Mejoramiento Ahorro $$$ Anual No aplica No aplica No aplica No aplica Jefe de Planta Jefe de Planta Registro interno No aplica

Inventario Físico 

Producto terminado 

(PT)

Material físico 

disponible
Cantidades Mensual No aplica No aplica No aplica No aplica

Supervisores y 

Contratistas

Supervisores y 

Contratistas

RP-CP-04-014 

Reporte producción 

diaria 

Inventarios de 

producción

Elementos fundidos
De acuerdo a 

planos de formaleta
Visual

Elementos 

fundidos / 

flexómetro / 

codal

No aplica No aplica

RP-CP-04-006     

Lista de chequeo 

elementos fundidos 

planta tradicional   

Plano de formaleta

Formaleta por 

batería

De acuerdo a 

planos de formaleta
Visual

Baterías / 

flexómetro / 

codal

No aplica No aplica Plano de formaleta

Formaleta piso
De acuerdo a 

planos de formaleta
Visual

Formaleta de 

piso / flexómetro 

/ codal

No aplica No aplica Plano de formaleta

Documentos de 

información y 

planeación

Seguimiento 

mensual

Carpeta y 

registros
No aplica No aplica No aplica No aplica

Indicadores x 

proyectos

Seguimiento 

mensual

Carpeta y 

registros
No aplica No aplica No aplica No aplica

Ensayos de 

Laboratorio

Seguimiento 

mensual

Carpeta y 

registros
No aplica No aplica

AP-CC-04-014 

Resistencia 

Compresión del 

Concreto

No aplica

4

5

09/08/2016

19/09/2016

Actualización del plan de calidad control de producción. Adición de actividades para inicio - información 

planificación, seguimiento, control del proceso y cierre proyectos

Cabio de nombre registro RP-CP-04-006 Control producto no conforme planta – lista de chequeo elementos 

fundidos, RP-CP-04-010 Indicador cumplimiento producción y producto no conforme - Indicador cumplimiento 

producción, e inclusión del registro RP-CP-04-011 Indicador de producto no conforme planta tradicional

Elaborado: Revisado:

Asistente de Producción  / Gestor de Calidad Jefe de Planta

Aprobado:

Gerente de Producción 

Versión

3

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Revisión

(FT): Fichas de Especificaciones técnicas de los elementos prefabricados: RP-CP-06-001 - M4 Muro 10 cm, RP-CP-06-002 - M5 Muro 12 cm, RP-CP-06-003 -  M2 Muro 15 cm, RP-CP-06-004 - P4 Placa doble T 22 cm, RP-CP-06-005 - P5 Placa doble T 37 cm, RP-

CP-06-006 - P9 Placa bóveda plana 25 cm, RP-CP-06-007 - C1 Columna, RP-CP-06-008 - P1 Placa maciza plana 10 cm, RP-CP-06-009 - M1 Muro 8 cm, RP-CP-06-010 - placa maciza plana 12 cm, RP-CP-06-011 - placa bóveda plana 12 cm, RP-CP-06-012 - D1 Dintel, 

RP-CP-06-013 - E1 Escaleras, RP-CP-06-014 - V1 Vigas, RP-CP-06-015 - E1 Elemento triangular de fachada, RP-CP-06-016 - V-10 Viga, RP-CP-06-017 - A1- Anillo, RP-CP-06-018 -  P1 Prelosa, RP-CP-06-020 Muro Kit de vivienda 8 cm 

Cambio en el control de existencias. Actualización de Cargos Adición del texto pie de página del documento 

para definir control de documentos.  Adición de cuadro control de cambios31/01/2013

Inspección

Durante la 

ejecución del 

proyecto

C
IE

R
R

E
 D

E
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

Diaria

Naturaleza del cambio

Organizados 

cronológicamente

Asistente de 

Producción

Inspector de calidad

Jefe de Planta

Carpeta física y/o 

digital del proyecto

Calidad

Asistente de 

Producción

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 C
O

N
T

R
O

L

RP-CF-04-003       

Lista chequeo 

formaleta 

Inspector de calidad

Jefe de Planta

RP-CP-04-006    Lista 

de chequeo elementos 

fundidos planta 

tradicional 

Marcacion en pintura del elemento en la superficie superior derecha o debajo del bajo relieve7 21/04/2017

6 22/02/2017

Eliminación de los registros RP-CP-04-007 Orden de producción edificio y RP-CP-04-008 Orden de producción 

parqueadero, los cuales se unifican en el registro RP-CP-04-001 Orden de Producción. Inclusión de RP-CP-04-

012  Esquema de producción, RP-CP-04-013  Cuadro de cantidades y materiales, RP-CP-04-014  Reporte 

producción diaria. inclusión RP-CP-06-020 Muro Kit de vivienda 8 cm 

NO
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