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O.T. ACTIVIDAD 

10 REFORMAS ELÉCTRICAS DE FINCAS 

ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecue
ncia REGISTROS 

1.- ENCARGO DE 
PRESUPUESTO 

Las solicitudes se reciben del cliente por las vías que él considere, 
o por vía de las propias actividades de la Empresa.

1/1 

2.- VISITA PREVIA A 
LA OBRA 

Delegado / 
Resp. de OT 

El Delegado, Responsable de OT o técnico cualificado, realiza la 
visita a la obra para tomar las mediciones necesarias para la 
realización del presupuesto, reflejándolo en el documento 
“Mediciones instalaciones”. 

Verificar por Delegado datos recogidos en 
documento Mediciones instalaciones, con datos que 
nos permita elaborar el presupuesto, además de la 
dirección, persona de contacto, teléfono, fecha de 
encargo, fecha visita, realizado por y observaciones.

1/1 Mediciones 
instalaciones 

3.-REALIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 

Delegado / 
Resp. de OT 

Con las mediciones tomadas elaboramos un presupuesto en base a 
obras ya realizadas que se ajustan a un patrón predeterminado. 
Todo presupuesto se archiva digitalmente en la carpeta 
correspondiente del servidor “192.168.0.199” en nave Camino de 
lo Cortao Nº34 Nave-6, conforme a la instrucción técnica IT-013. 
Con esos datos se realiza el presupuesto, quedando su archivo 
conforme la IT-013. 
Todos los presupuestos se listan en archivo Excel denominado 
“Seguimiento obras 216” donde se indica nº de presupuesto, 
fecha, cliente, dirección, procedencia, seguimiento, importe total y 
observaciones. 

Todo presupuesto debe incluir el párrafo: 

 “Por último y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales aportados y éstos serán incorporados al fichero de Clientes de 
titularidad del Grupo Hemag. Sus datos serán utilizados en la gestión económica, 
contable y los derivados de la relación contractual. Además, le informamos que 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de 
su DNI, en la siguiente dirección: HEMAG, C/ Montalbos, 39 local, 28043 
Madrid.” 

Revisión por el Delegado de que el presupuesto se 
ajusta a la toma de datos Mediciones instalaciones y 
patrón determinado. El presupuesto debe estar 
identificado por su nº correspondiente, firmado y 
fechado, indicar el tipo de trabajo a realizar, y el 
precio final de acuerdo a las mediciones reflejadas y 
las condiciones de realización. 
Se debe registrar el presupuesto en el índice de la 
carpeta digital conforme a la instrucción IT-013 
comprobando que aparece en él nº de presupuesto, 
OT, fecha emisión y título; asimismo el registro del 
documento con el presupuesto en la carpeta 
Presupuestos del servidor. 
Comprobación por el Administrativo de OT de la 
inclusión del presupuesto en el fichero Excel Listado 
presupuestos con: nº de presupuesto, fecha, cliente, 
dirección, procedencia, seguimiento, importe total y 
observaciones. 
Comprobación de la inclusión del párrafo de 
conformidad con la Ley de Protección de Datos en el 
presupuesto. 

1/1 Presupuesto (papel) 
Presupuesto (digital) 
Revisión borrador 
presupuesto (digital) 
Seguimiento obras 
216.
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4.- ENVÍO DEL 
PRESUPUESTO AL 
CLIENTE 

Administr. OT 
/ 
Delegado /  
Resp. OT 

Previamente al envío del documento del presupuesto se le da 
salida administrativa a través de la aplicación Registro de 
documentos. 
El presupuesto se envía por correo ordinario, correo electrónico, 
fax o se entrega en mano. 

Salida administrativa del presupuesto (sello), nº 
salida, fecha, destinatario, dirección y asunto: todos 
los datos deben estar cumplimentados. 
Además comprobación de que se incluye en Listado 
presupuestos la forma envío. 

1/1 Presupuesto 
Listado presupuestos 

5.- ACEPTACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

Delegado 

Administr. OT 

Cuando el cliente acepta nuestro presupuesto, nos lo remite 
debidamente firmado junto con la “carta firma presupuesto” en la 
que se recogen los siguientes datos: NIF, persona de contacto y 
teléfono, forma de pago, datos bancarios, extras aceptados y 
observaciones. El Delegado revisará el presupuesto aceptado por el 
cliente y si está conforme a lo pactado lo visará y fechará. 
Entrada administrativa en la aplicación Registro de documentos. 
Ampliaciones al presupuesto, todas aquellas de importe superior a 
400.-€+IVA, se realizará previo presupuesto como anexo al 
principal, las inferiores se realizará albarán con aceptación trabajos

Comprobación por Delegado de que el presupuesto 
aceptado está conforme con lo pactado, debe estar 
visado y fechado. Comprobación de que el 
presupuesto aceptado tiene todos los datos 
referenciados en procedimiento. 
Comprobación por Administrativo de OT del número 
de entrada (sello), fecha, destinatario y asunto. 
Presupuesto previo para + de 400.-€+IVA 
Albarán firmado por importes inferiores a 400.-€+IVA 

1/1 Presupuesto 
Carta firma 
presupuesto 
Presupuesto anexo y 
albaranes. 

6-. APERTURA 
EXPEDIENTE 

Resp. OT El responsable de OT da de alta la obra en la aplicación de 
Expedientes (Horas) y obtiene un número de expediente, después 
abre carpeta física en la cual se incluyen los siguientes datos: 
número de expediente, datos cliente, responsable HEMAG, asunto, 
fecha recepción y número de presupuesto. 
Además se incluyen todos los datos en el documento Excel “Seg 
Obras 216” en el cual se estima el inicio y fin de obra. 
A partir de ahora todo documento perteneciente a la obra en 
cuestión deberá llevar el nº de expediente interno de HEMAG. 

Comprobación por el Responsable de OT de la correcta 
cumplimentación de los datos referenciados en el 
procedimiento para la obtención del número de 
expediente para la obra. 
Comprobación de que se incluyen los datos del 
presupuesto aceptado en el listado de Seg Obras 216 
como obra pendiente de realizar con fecha estimada 
de inicio y fin. 

1/1 Carpeta Física 
Seg Obras 216 2.015 

7.- COMUNICACIÓN 
COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA 

Resp. OT Se solicita la apertura del expediente a la compañía suministradora 
por email (UNION FENOSA) enviando también MTD provisional y 
aplicación informática a través de pag. Web (IBERDROLA). 

1/1 Aplicación informática
a través de pag. 
Web. (Iberdrola)  
–Email a través de
applus (union
FENOSA)
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8.- PLANIFICACION Resp. de OT. 
 
 
 
 
 
 
 
Delegado 

Planificación en tiempo real de actividades indicando inicio y final 
de obra estimado así como cada una de las fases de la misma. De 
la misma forma existe un control genérico de las obras mediante 
un listado de las mismas agrupadas en pendientes de inicio, en 
curso y acabadas. 

La planificación debe asegurar que con el personal 
asignado se van a cubrir el trabajo a realizar en los 
plazos previstos y tendrá en cuenta los plazos de 
entrega del material. Por otro lado se realizará el 
seguimiento de la obra específica señalando 
actividades marcando inicio y final de obra así como 
las fases de la misma con los tiempos estimados, en 
el documento Ajustado de obra específica. Por cada 
una de ellas posteriormente se marca el 
seguimiento de la misma indicando las fechas 
reales. 
Comprobación de la planificación de la obra por el 
Delegado para el establecimiento de primas. 

1/1 Seguimiento obra 
216 
Ajustado obra 
específica 

9.- COMUNICA-
CIONES OFICIALES 

Resp. de OT 
 

Se debe presentar en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CAM) la Comunicación de Apertura o Reanudación de la 
Actividad (Apertura de Centro de Trabajo) firmado por el 
representante de la Empresa, junto con la Evaluación inicial de los 
Riesgos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
A la Compañía eléctrica se comunica por email la fecha real de 
inicio de la obra. 

Sello de registro con número de Apertura de Centro 
de Trabajo. 
Email con fecha real de inicio de obra. 
 

1/1 Apertura de Centro 
de Trabajo 
Evaluación de 
Riesgos 
 



HEMAG, S.A.  
CALIDAD y MEDIO 

AMBIENTE 
ESTUDIO Y CONTROL DEL PROCESO Página:  4 de 7 ECP-10 

 

 La edición validada y controlada de este documento se encuentra en intranet 

10.- SUMINISTRO Y 
ACOPIO DE 
MATERIALES 

Resp. de OT / 
Jefa de 
Compras / 
Administr. OT 

Solicitud de compra del material necesario para realizar la obra de 
acuerdo al documento “Solicitud de pedido de material al Dpto. de 
Compras” por el Administrativo o el Resp. de OT. Administración 
archiva en la carpeta de la obra: 

- Solicitud de pedido de material para obras OT-10 
- Pedidos de material 
- Facturas o tickets de los materiales que no llevan pedido 
- Albaranes proveedores. 

En aquellos casos en los que sea necesario el visto bueno por parte 
de la compañía suministradora del material a utilizar (por ej. 
centralizaciones fuera de las normas de la Cía. por que no hay 
espacio material en la comunidad para hacerlo según normativa), 
se enviará la solicitud correspondiente con las características del 
elemento a montar para que la Cía. dé el visto bueno a la vez que 
recibiremos una aceptación de este montaje especial. 
Una vez recibidos los albaranes, las copias de los mismos son 
archivadas junto con los pedidos. 

Revisión por parte del Administrativo de OT de los 
documentos de pedido y comprobación de lo 
solicitado por OT-10 con lo pedido por Compras y 
con el material y albaranes del proveedor. 
 
 
 
 
Email de aceptación de material fuera de normas. 

1/1 Solicitud de pedido 
de material al Dpto. 
de Compras 
 
Pedidos OT-10 
 
Facturas / Tickets 
 
Albaranes de 
proveedor 
 
Aceptación montajes 
especiales de la Cía. 
suministradora. 

11.- INSTRUC-
CIONES DE OBRA 

Resp. de OT Se preparan unos avisos que comuniquen y expongan a los 
vecinos dos comunicados: uno referente al montaje de cuadros 
en viviendas y otro sobre el inicio de obra y teléfono de contacto 
en caso de averías o problemas. Estos avisos se colocan días 
antes del inicio de obra en el portal de la comunidad por el 
Responsable de OT o el Jefe de equipo. Guardándose en formato 
digital.Por otro lado se redactan las Instrucciones de obra para 
la realización de la reforma eléctrica, donde se especifican dónde 
y cómo han de instalarse los elementos necesarios de la reforma 
así como aquellos detalles necesarios a juicio del Resp. de OT. 

Verificación por el Responsable de OT de que dichos 
carteles están colocados días antes de la obra y se 
mantienen durante la duración de la obra. 
 
Verificación de la entrega de las hojas de 
Instrucciones de obra al Jefe de equipo. 

1/1 Avisos a la 
comunidad 
 
Instrucción técnica 
para la realización de 
la reforma eléctrica 
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12.- EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO 

Resp. de OT 
Jefe de equipo 

El trabajo se realizará de acuerdo al presupuesto, normas 
legales (REBT) y de la Compañía suministradora, y la Instrucción 
técnica para la realización de la reforma eléctrica. El Encargado 
de la obra velará por su cumplimiento y aplicación y en caso de 
subcontratación constatará que la obra se ejecuta de acuerdo al 
presupuesto y ajustado. 
Al finalizar la obra se rellena el documento Documentación 
técnica fin de obra donde refleja el trabajo realizado y el estado 
de los acabados, con el visto bueno del Jefe de equipo y resp. 
De la OT. Se pedirá que dicho documento lo firme el cliente o 
responsable de la comunidad, proporcionándosele una copia. 
Cuando proceda se rellena el documento Registro vivienda fuera 
de normativa donde se marca el elemento o elementos que 
están fuera de la normativa, intentando que el vecino firme el 
documento y entregando copia al Presidente de la comunidad. 
En los documento croquis instalación y esquemas representamos 
las centralizaciones reflejando la rotulación de los suministros y 
observaciones. 
Durante la ejecución de la obra el jefe de equipo ira rellenando 
el documento revisión fases obra donde ira rellenando la fecha 
final de cada una de las cuatro fases de la obra-canalización 
derivaciones individuales-instalaciones derivaciones individuales-
montaje centralización de contadores-conexionado puesta en 
servicio derivaciones individuales. 
Durante la obra el Jefe de equipo irá rellenando el documento 
Hojas de viviendas donde anotará las observaciones reseñables 
sobre viviendas y locales. 
En esta fase operativa puede existir generación de: 

- de ruidos y partículas por el uso herramienta (taladro 
percusor / hormigonera / desbrozadora / sierra 
circular).  

- de materiales achaparradles (por ej. cable de cobre) 
Todos ellos pueden provocar alteración del medio ambiente, de 
acuerdo a identificación de aspectos ambientales recogido en el 
documento HM-PA-01 Identificación y valoración de aspectos 
ambientales. El impacto ambiental es de  

- contaminación del suelo. 
- contaminación acústica y a atmosférica 

 
 

Control de ejecución de la obra en base al REBT, 
normas Compañía Suministradora e Instrucciones 
especificadas en procedimiento con firma final de 
obra por parte del Responsable de OT. 
 
El documento Documentación técnica fin de obra 
debe tener el personal que visita, la fecha, datos de 
la obra, el número de expediente de la obra, el 
visado del responsable de inspección, y la firma del 
Representante de la Comunidad de Vecinos con su 
nombre y firma. 
 
El documento Registro vivienda fuera de de 
normativa debe llevar el personal que visita, la 
fecha, datos de la obra, el número de expediente de 
la obra, y el visado del responsable de inspección, la 
dirección de la vivienda o local, la firma del 
operario, y al menos la firma del vecino o de un 
representante de la Comunidad de Vecinos. 
El documento Planos de centralización debe tener el 
personal que lo hace, la fecha, datos de la obra, el 
número de expediente de la obra, y el visado del 
responsable de inspección. 
 
El documento revisión fases obra debe tener fecha 
inicio obra, número de expediente de obra, datos 
obra, revisado jefe de equipo y fecha y firma de 
revisión en cada uno de las cuatro fases. 
 
El documento Hojas de viviendas debe tener fecha, 
número de expediente, datos obra, Jefe de equipo y 
el visado del Responsable de inspección. 
 
Desde el punto de vista de control operacional 
medioambiental se debe actuar de acuerdo 
siguiendo las indicaciones descritas en los 
procedimientos: 

- Control del Ruido HM-PA-04 
- Gestión de Residuos HM-PA-02 

 

1/1 Ajustado 
 
Documentación 
técnica fin de obra 
 
Registro vivienda 
fuera de normativa 
 
Croquis instalaciones 
y esquemas. 
 
Revisión fases obra 
 
Hojas de viviendas 
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13.- CIERRE Y 
FACTURACION 

Administr. OT 
Resp. de OT 

Al final del trabajo se confeccionará el Certificado de Instalación 
Eléctrica en Baja Tensión (CIEBT) que junto a la Memoria Técnica 
de Diseño se entrega a la Consejería de Industria. En el CIEBT se 
indica: 
- Datos del titular instalación.
- Datos de Instalador.
- Características generales de la instalación.
- Certificación de la empresa instaladora.
- Verificaciones por medidas y ensayos: continuidad de los

conductores, resistencia de puesta a tierra, resistencia de
aislamiento de los conductores.

- Esquema unificar, croquis trazado y planos planta. En él
tendremos en cuenta si el cableado va por rozas o falsos techos.

En el caso de obras de Iberdrola se facilitara las Hojas de 
instalaciones de enlace.(vía Email o papel según gestor) 
A la comunidad se le entrega copia del CIEBT, consejos para una 
mejor utilización de la instalación. A la vez se comunicará a la 
Compañía suministradora el final de obra (email) junto con la 
entrega también del CIEBT. 

Al término de cada obra se comprueban documentos y 
facturaciones finales incluyendo datos en archivo Seguimiento 
Obras y se procede en archivo Ajustados a cerrar las primas. 

Además se procede al cierre informático del expediente indicando 
fecha de finalización de obra, número e importe de factura, por 
parte del Administrativo de OT. 

Salida administrativa a través de la aplicación 
Registro de documentos, con sello y fecha, de todos 
los documentos referenciados en procedimiento: 
CIEBT (en copia interna), MTD (en copia interna), 
email de comunicación fin de obra. 

Comprobación de datos en todos los documentos y 
facturaciones iniciales y finales en base a 
presupuesto aceptado indicando por e-mail al Dpto. 
de Explotación las formas de pago y todos los datos 
que necesiten para elaborar las facturas, revisando 
los importes. 

Cierre del expediente de la obra en la aplicación de 
Expedientes (Horas) indicando fecha de finalización 
de obra, importe y números de facturas. 

En la carpeta debe haber los documentos: 

- Mediciones instalaciones (mediciones in situ).
- Presupuesto aceptado por cliente.
- Planificación en ajustados.
- Instrucción técnica para la realización de la reforma

eléctrica. 
- Memoria Técnica de Diseño.
- Solicitud de pedidos de material al Dpto. de Compras,

Facturas o tickets, Solicitud de montaje fuera de normas.
- Aviso Previo y Apertura de Centro de Trabajo.
- Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
- Comprobante correo para facturar y copia factura.
- Avisos de adjudicación, inicio y final de obra a Cía. (Fax).
- Estudio de primas.
- Albaranes montaje cuadros.
- Partes de horas.
- Instrucciones inicio obra
- Registro vivienda fuera de normativa.
- Documentación técnica fin de obra.
- Croquis instalaciones y esquemas.
- Hojas viviendas.
- Listado contadores.

1/1 Certificado de 
Instalación Eléctrica 
de BT (CIEBT) 

Memoria Técnica de 
Diseño 

Comunicación fin 
obra 

Correo electrónico 

Seg Obras 216 
Hojas instalaciones 
de enlace. 
Ajustados (primas) 

Partes de Horas 

Copias de facturas 
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