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O.T. ACTIVIDAD 

11 EXTENSIONES DE RED Y ACOMETIDAS 

ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuencia REGISTROS 

1.- RECEPCION Y APERTURA DEL  EXPEDIENTE 

1.1.- RECEPCIÓN DE 
LA SOLICITUD DEL 
CLIENTE 

Delegado /  

Resp.  de OT  

El Delegado o Responsable de OT recepciona los trabajos encargados por el 
cliente mediante correo electrónico. Los datos facilitados por el cliente, se 
anotan en la aplicación “Expedientes Particulares” y en el Listado de 
Expedientes. 

En Listado de expedientes debe aparecer: 

- Fecha del Encargo 

- Dirección 

- Descripción del trabajo a realizar. 

1/1 Expedientes Particulares 

Listado Exptes. 

1.2.-
IDENTIFICACIÓN DE 
LA OBRA Y ALTA EN 
EL SISTEMA 
INFORMATICO 

Administrativo  
OT 

El responsable de OT o cualquier persona designada por este, dará de alta la 
obra en la aplicación de “Expedientes Particulares” y obtiene un número de 
expediente, después abre carpeta física  y digital, en la cual se incluyen los 
siguientes datos: número de expediente, datos cliente, tipo de encargo, 
fecha recepción y número de presupuesto (si fuera necesario). 

Además se incluyen todos los datos en el documento “Listado Exptes.”. 

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 encargo 
en aplicación Expedientes Particulares y en el “Listado 
Exptes.”. 

1/1 Expedientes Particulares 

Carpeta física 

Listado Exptes. 



HEMAG S.A.  

CALIDAD Y M. AMBIENTE 

ESTUDIO Y CONTROL DEL PROCESO 

ECP-11 

Fecha: 01/01/2022 

Edición: 0/2022 

Página: 2 de 4 

 

 

2.- DESARROLLO DEL SERVICIO     

2.1.- PLANIFICACIÓN Resp. de OT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de obra indicando inicio y final de obra estimado. 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 

1/1 “Listado Exptes.”. 

2.2.- EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Resp. de OT 

Jefe de equipo 

El trabajo se realizará de acuerdo a los Datos de Partida y a la 
normativa vigente (REBT). 

El Responsable de OT entrega documentos donde refleja las 
actuaciones a llevar a cabo según los Datos de Patida. 

Al finalizar la obra se rellena el documento  fin de obra  donde refleja 
el trabajo realizado y el estado de los acabados. Se pedirá que dicho 
documento lo firme el jefe de equipo o responsable de OT. 

 
En esta fase operativa puede existir generación de: 

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

- de materiales achatarrables (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 

 

 

 

 

 

El documento  fin de obra debe tener, la fecha, datos 
de la obra, el número de expediente de la obra, el 
visado del responsable de OT y jefe de equipo. 

 

 

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 Instrucciones obra 

 

 

 

 

Documento  fin de obra 
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2.2.1.- TRABAJOS 
SUBCONTRATADOS 

Delegado, 

Resp. de  OT 

 y  

Dept. de 
Compras 

El Responsable de OT debe realizar una solicitud de pedido al Dept. 
de Compras. A su vez, contactará con el proveedor para encargarle el 
trabajo.  

 

 

 

 

Una vez que llegue la  certificación, el Delegado o el Resp. De OT dará 
el visto bueno y la enviará al Dpto. de Compras. 

 

 

 
La revisión del trabajo subcontratado, consistirá en la comprobación 
in situ del trabajo ejecutado conforme al pedido.  

En la solicitud de pedido del trabajo subcontratado se 
comprobará que contenga los datos: 

• Nombre de la empresa a subcontratar. 

• Dirección de la obra. 

• Descripción del trabajo a realizar. 

 

 

 

Visado de conformidad de la certificación del 
proveedor por parte del Responsable de OT. 

 
 
 
Su evidencia se registrara en el documento final de 
obra 

1/1 Email de solicitud 

 

Nº de Solicitud de Pedido por 
aplicación 

 
 
 
 
 
Certificación de proveedor 
aprobada 
 
 
 
Documento final de obra 
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3.- CIERRE Y FACTURACION 

3.- CIERRE Y 
FACTURACIÓN 

Resp. de OT 

Delegado 

Explotación 

Facturación según presupuesto o unidades pactadas en contrato. 

Al término de cada obra se comprueban documentos y facturaciones 
finales incluyendo datos en archivo “Listado de Exptes.”. 

Además se procede al cierre informático del expediente indicando 
fecha de finalización de obra, importe a facturar, y algún comentario si 
fuese necesario. 

Legalización de las instalaciones, si es de aplicación, confeccionando 
M.T.D, C.I o Proyecto, según el caso. 

Se preparan las certificaciones y listados o resúmenes según criterio del 
cliente 

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 Listado de Exptes. 
Indicando fecha de finalización de obra e importe a 
facturar. 

1/1 Correo electrónico 

Listado de Exptes. 

Certificaciones 

FECHA MOTIVO REVISIÓN EDICIÓN 

01/01/2022 Inicio año 0/2022 


