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Una metodología normalizada
QMASS es un sistema integrado de asistentes que ayudan a realizar la
documentación y el seguimiento de las tres facetas que representan
actualmente la mejora del proceso de la construcción.
FACETA
NORMA

Q
CALIDAD

MA
GESTIÓN AMBIENTAL

SS
SEGURIDAD Y SALUD

Internacional

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Nacional

CTE

RD 105/08

RD 1627/97

La metodología utilizada es totalmente compatible entre sí y con las normas
nacionales e internacionales, facilitando así el uso y la integración con sistemas
de gestión de mayor alcance, utilizando conceptos normalizados como
operaciones, controles y registros.
Los documentos más importantes que se generan son:
• Plan de control de calidad
• Estudio de gestión de residuos
• Evaluación de aspectos ambientales
• Estudio y plan de seguridad y salud
Los contenidos de QMASS se entregan completamente definidos, permitiendo
su puesta en marcha inmediata sin trabajo preliminar.
Los textos de buenas prácticas y los controles han sido escritos
específicamente para la construcción, dando prioridad a la viabilidad de su
implantación durante la ejecución de la obra frente a la generación de
documentación voluminosa.
La misma metodología se aplica también para obtener la
documentación de la obra terminada o Libro del edificio.
Integrado con el presupuesto
Toda la información del sistema QMASS se puede integrar en la misma
estructura del presupuesto, desde los datos de entrada y las respuestas hasta
los resultados generados, dando lugar a una estructura comprensible,
ordenada y fácil de consultar y modificar.
La información general de la obra, como los agentes de la edificación, se
aprovecha para todas las facetas.
Se promueve así una visión integral de la obra, al mismo tiempo que se pueden
aplicar todos los recursos disponibles en Presto para la edición, impresión y
personalización de la información y de sus resultados, con las mismas
instrucciones de uso.
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Características comunes
Las diferencias entre los distintos componentes del sistema QMASS se
describen en sus apartados específicos.
Entrada de datos
Los datos necesarios para definir cada faceta se introducen mediante el
sistema de asistentes de Presto, indicando los datos generales y las
operaciones que intervienen en la ejecución de la obra.

Entrada de datos del asistente de seguridad y salud
Una operación es una tarea o un grupo de tareas similares y relacionadas,
desde el punto de vista de una determinada faceta. Por ejemplo, el
hormigonado en altura es una operación que afecta a la seguridad, mientras
que la recepción de hormigón de central es una operación desde el punto de
vista de la calidad.
Presto dispone de varias ayudas para automatizar esta selección,
generando unas operaciones a partir de otras, sugiriendo respuestas y
adaptando las preguntas, de manera que sólo se presentan las
necesarias para cada situación y tipo de obra.
Lectura del presupuesto
Muchas de las respuestas, como las que definen los materiales o sistemas
constructivos de la obra, se pueden deducir automáticamente a partir del
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presupuesto, si se dispone del mismo y está realizado con las codificaciones
soportadas.
Las funciones de lectura automática del presupuesto y generación de unidades
de obra concretas están adaptadas a las codificaciones que se indican en la
lista y se pueden usar con todas las versiones de los cuadros de precios que
sean compatibles.
• COAAT de Guadalajara 2010 y 2011
• Instituto Valenciano de la Edificación 2010 y 2011
• Institut de Tecnologia de la Edificació de Catalunya 2009
• Base de Costes de la Construcción de Andalucía 2010
El usuario debe disponer del cuadro de precios correspondiente.
El asistente de seguridad y salud dispone de una versión específica y
actualizada para el cuadro de precios de la Junta de Extremadura 2021
y 2022, accesible públicamente y que se entrega sin coste.
Resultados
Tras contestar las respuestas, el asistente genera una obra de Presto que
contiene toda la información necesaria para obtener los documentos deseados,
según cada faceta.

Presupuesto generado con los controles de cada una de las facetas
El capítulo correspondiente del presupuesto contiene todos los conceptos que
tienen coste directo, su cantidad y su precio. Los conceptos se obtienen
codificados según el cuadro de precios elegido, por lo que pueden tomar el
texto, el precio y la descomposición de este cuadro, si está accesible.
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Las operaciones suelen llevar asociados textos de buenas prácticas, dirigidos
al personal que debe ejecutarlas. Cada operación puede llevar también una
serie de controles asociados, que son verificaciones concretas que permiten
comprobar la realización correcta y la conformidad del resultado.
Estos resultados se insertan en esta misma estructura:
• Las operaciones se incorporan al capítulo o concepto del presupuesto con
el que estén más relacionados.
• Los controles, los riesgos y los aspectos ambientales se asocian a sus
operaciones.
• Los controles se asocian también a sus responsables y a sus fechas.
Esta obra se puede insertar en el presupuesto general del proyecto o mantener
de forma independiente.
Las respuestas dadas al asistente quedan guardadas en este
presupuesto para revisarlas y repetir el procedimiento en cualquier
momento, y modificar las respuestas si es necesario para generar de
nuevo los documentos.
Documentos
Para generar los documentos se aplican a esta obra informes de Presto y
plantillas de Word y Excel predefinidas que generan los documentos
necesarios a lo largo del proyecto y la ejecución de la obra para cada faceta:
• Memoria y textos de buenas prácticas
• Pliego de condiciones
• Presupuesto
• Planificación de operaciones y controles
• Seguimiento de resultados y registros
• Actas y documentos de obra
Cada documento incluye la información apropiada, como las características de
la obra, los agentes de la edificación que intervienen, los textos generales, los
procedimientos específicos, las operaciones y los controles.
Puede ver ejemplos de los documentos en www.rib-software.es
Personalización
El diseño del sistema QMASS permite el control total por parte del usuario,
tanto de cada fase intermedia del proceso como de los resultados definitivos.
La obra generada al usar cada asistente se puede revisar, completar y
modificar como se desee antes de generar los documentos. Si se añade nueva
información, como operaciones o controles, con la misma codificación y
criterios de la generada por Presto, quedará integrada en los documentos
definitivos junto con la información predefinida.
El usuario puede crear sus propias obras de referencia, de manera que
los conceptos generados pueden adoptar textos y precios
personalizados.
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Los informes de Presto y las plantillas de Word usados para generar los
documentos se suministran abiertos y se pueden modificar sin restricciones,
tanto en su estructura como en su presentación. Se pueden alterar los textos
comunes, la ubicación y tipo de los datos insertados por Presto, las portadas,
cabeceras, pies de página y atributos de formato.
Por último, los resultados finales son documentos de Word o Excel, que se
pueden revisar y modificar antes de imprimirlos.
Diseño de asistentes
Los asistentes en los que se basa el sistema QMASS están desarrollados con
herramientas y recursos de Presto accesibles a todos los usuarios.
Utilizando estos recursos se pueden crear nuevos asistentes, adaptados a
necesidades específicas, o solicitar a RIB Spain modificaciones y ampliaciones
de los existentes.
Seguimiento durante la ejecución
Presto dispone de numerosos recursos para que estos documentos se
conviertan en una herramienta útil y práctica durante la ejecución.
Controles
Los controles determinan la forma en que se verifica una especificación sobre
materiales, procedimientos o resultados terminados.

Ensayos de materiales
Lista de controles y registros, tomada del plan de control de calidad
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Presto genera los controles adecuados a cada operación de forma coherente
con las características de la obra y con los textos de buenas prácticas. Su texto
contiene la información adecuada para su correcta realización por los
responsables.
En la obra generada los controles quedan asociados tanto a las operaciones
como a sus responsables y a sus fechas de realización.
Registros
Los registros representan cada una de las realizaciones individuales de un
control, por ejemplo, cada vez que se recibe el mismo tipo de material. Los
registros se insertan bajo sus controles respectivos, por lo que dependen de su
mismo responsable y de sus operaciones.
A partir de esta información, Presto puede generar informes con los registros
que hay que realizar en la obra en cada momento.
• Por capítulos
• Por las fechas planificadas para realizarlos
• Agrupados por responsables
• Por tipos de controles
Los resultados de la verificación se pueden anotar directamente en el informe o
incorporar al registro de Presto para continuar con el seguimiento
informatizado.
Los registros pueden adoptar cuatro estados, cada uno de los cuales dispone
de una fecha asociada:
• No realizado
• Conforme
• No conforme
• No conformidad corregida
Planificación
Los conceptos de QMASS pueden aparecer en el diagrama de barras, con los
siguientes comportamientos de defecto:
• Las operaciones se adaptan a las fechas y duraciones de sus conceptos
superiores, normalmente capítulos.
• Los controles se ajustan a la fecha inicial de sus operaciones.
De esta manera, si se ha realizado la planificación temporal del proyecto se
obtiene una planificación completamente automática de las operaciones de
QMASS.
Se puede modificar este comportamiento para realizar una planificación
convencional en base a duraciones y precedencias.
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Operaciones y controles planificados
Las cuatro fechas de estado se pueden visualizar opcionalmente sobre
el diagrama para registros, controles y cualquier otro concepto en el que
estén definidas.
Seguimiento gráfico
La posibilidad de añadir cualquier tipo de archivo al presupuesto permite tomar
fotografías o videos en obra, o notas verbales, y arrastrarlos directamente
sobre las unidades de obra o los controles correspondientes.

Documentación de la obra mediante imágenes
De esta manera se puede ir consiguiendo una documentación sencilla y
efectiva de las incidencias, que también quedan asociadas a sus fechas.
Se puede generar también información útil para el Libro del Edificio, como las
imágenes de las canalizaciones antes de cubrir las rozas.
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Plan de control de calidad
La metodología de Presto Plan de control de calidad forma parte del
sistema QMASS, común a la seguridad y la salud y la gestión
ambiental.
Definición de la obra
Seleccionando los materiales que se utilizan en la obra, Presto determina y
cuantifica los lotes y los ensayos indicados por la normativa.

Introducción de datos del hormigón preparado en central.
Se tienen en cuenta el marcado CE y los sellos de calidad existentes, con las
demás características exigidas por el CTE y la restante normativa, y se pueden
añadir las exigencias particulares del proyecto.
Para cuantificar los materiales se dispone de un sistema auxiliar de cálculo que
permite, por ejemplo, obtener el número de piezas cerámicas a partir de las
dimensiones y el aparejo de la fábrica.
Lectura del presupuesto
Presto puede leer del presupuesto los materiales y las unidades de obra,
rellenando automáticamente las respuestas para garantizar la coherencia entre
el plan y el contenido del proyecto, y evitar trabajo.
Para ello, los materiales del presupuesto se clasifican previamente por
categorías, que coinciden con las utilizadas para generar el estudio de gestión
de residuos. Esta clasificación se puede realizar manualmente o con un
asistente que se basa en la codificación.
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CATEGORÍAS

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Acero

Barra pasiva · Malla · Perfil · Tubo

Agua para hormigón
Aluminio

Perfil para puertas · Perfil para ventanas

Árido
Bituminoso

Membrana, lámina o armadura · Mezcla en caliente

Cal
Cemento

Genérico · Baldosa · Bloque · Bovedilla · Ladrillo cara vista · Ladrillo
para revestir · Teja

Cobre

Tubo

Escayola

Genérico · Placa para tabique · Placa para techo

Estaño
Fibra de vidrio

Plancha

Fibrocemento

Genérico · Tubo

Hormigón

Bloque · Bovedilla · De central · Teja · Tubo · Vigueta

Madera

Estructural · Hoja de puerta · Parqué · Perfil para puerta · Perfil para
ventana · Tarima

Mortero
PVC

Tubo

Piedra natural
Pintura o barniz
Plomo
Poliestireno

Placa o relleno celular

Polietileno

Tubo

Poliuretano

Placa o relleno celular

Vidrio
Yeso

Genérico · Placas y bloques para tabiques

Zinc

Controles de recepción
Los controles de recepción de materiales incluyen tablas con todos los
documentos y datos que debe comprobar el encargado.
Ensayos
Los ensayos son comprobaciones de características que exigen equipo
especializado y tienen coste directo, por lo que figuran tanto en el plan de
control como en el presupuesto.
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Ejemplo de control de hormigones
Además de los ensayos obligatorios para cada material se pueden elegir otros
ensayos opcionales, en un conjunto de más de doscientos. Cada ensayo va
asignado a un responsable y en su texto se describe la normativa aplicable.
Control de la ejecución
Al seleccionar las operaciones se obtiene una lista de verificaciones para el
control de la ejecución, tomadas de un conjunto de más de dos mil, con más de
cien pruebas de servicio.
Las operaciones contempladas son las siguientes.
CONTROL DE MATERIALES

CONTROL DE EJECUCIÓN

Materiales básicos

Edificación

Áridos para morteros y hormigones

Acondicionamiento del terreno

Cementos

Red de saneamiento HS 5

Yesos y escayolas

Cimentaciones SE C

Cales

Estructuras

Agua para hormigones y morteros

Cerramientos y divisiones

Morteros

Revestimientos y falsos techos

Hormigón fabricado en central

Cubiertas

Bloques de cerámica

Aislamiento e impermeabilización HS1

Bloques de hormigón

Pavimentos

Ladrillos

Alicatados, chapados y prefabricados

Granitos, mármoles o pizarras

Carpintería de madera

Vigas y pilares de madera

Carpintería de aluminio y PVC

Saneamiento y drenaje

Cerrajería

Tubos de hormigón

Vidriería y translúcidos

Tubos de PVC

Electricidad R.E.B.T.

Materiales para estructura

Telecomunicaciones e informática ICT

Acero estructural

Fontanería HS 4

Armaduras para hormigones

Aparatos sanitarios

Bovedillas de cerámica

Calefacción y ACS HE 4

Bovedillas de hormigón

Aire acondicionado y ventilación
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CONTROL DE MATERIALES

CONTROL DE EJECUCIÓN

Viguetas de hormigón

Gas

Revestimientos, placas y paneles

Elevación

Placas de cartón yeso y escayola

Protección

Placas para falsos techos

Pinturas y tratamientos específicos

Materiales para cubiertas

Obra civil y urbanización

Tejas de cerámica

Explanación

Tejas de hormigón

Firmes

Placas de fibrocemento

Abastecimiento de aguas

Materiales impermeabilizantes

Saneamiento y aguas res. HS 5

Mezclas bituminosas en caliente

Correcciones medioambientales HS 2

Membranas, lám. y arm. bituminosas

Señalización y balizamiento

Materiales aislantes
Plásticos celulares
Fibra de vidrio y lana de roca
Pavimentos
Baldosas de cerámica
Baldosas hidráulicas o de terrazo
Parqué mosaico y entarimado
Pavimentos elevados o técnicos
Carpintería de madera
Puertas de madera
Perfiles de madera
Carpintería de aluminio y PVC
Perfiles
Vidriería y traslúcidos
Vidrios
Abastecimiento y evacuación
Tubos de polietileno
Tubos de acero galvanizado
Tubos de cobre
Pinturas y tratamientos específicos
Pinturas
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Los textos permiten comprobar que se realizan de acuerdo con la normativa,
las buenas prácticas profesionales y las especificaciones del proyecto.
Al igual que en los ensayos, se obtienen dos tipos de controles:
• Controles de ejecución realizados por personal propio, sin costes directos.
• Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de la obra, como las
pruebas de carga o de servicio, que figuran también en el presupuesto.
Documentos generados
Contenido de la memoria
• Datos de identificación y organización de la obra
• Prescripciones generales de calidad y recepción de materiales
• Normas de calidad utilizadas para ensayos
• Inspecciones de recepción y ensayos de materiales
• Verificaciones de ejecución y pruebas de servicio

Ejemplo del plan de control · Presupuesto
Presupuesto
Contiene los ensayos y las pruebas de servicio que tienen coste directo. Si se
dispone de alguno de los cuadros de precios soportados, los textos y los
precios generados se sustituyen por los existentes en el cuadro.
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Presupuesto de control de calidad
El presupuesto contiene además los controles de recepción y las verificaciones
de la ejecución sin coste directo.
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Estudio de gestión de residuos
La metodología de Presto Estudio de gestión de residuos forma parte
del sistema QMASS, común al control de la calidad, la gestión ambiental
y la seguridad y la salud.
Presto realiza todo el proceso necesario para la gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición, RCD:
• Estima la cantidad generada de residuos en la obra
• Valora los costes derivados, como la gestión, el almacenamiento y
transporte
En base a esta información se proponen para cada material las operaciones de
recogida selectiva, clasificación, reutilización o reciclaje, ya sea in-situ o en
centro externo, y genera la documentación de entrega de residuos al gestor.

Lista Europea de Residuos LER y cuantificación de residuos
Hay tres formas de calcular los residuos generados:
• En base al el tipo de obra y sus dimensiones y características generales
• Leyendo los materiales del presupuesto
• Por introducción directa
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Tipos de estimación
Estimación por tipo de obra
El programa calcula los residuos aproximados para distintos tipos de obras y
demoliciones a partir de la superficie construida.

Tipologías contempladas

Presupuesto generado por ratios aproximados
El resultado es una lista cuantificada y valorada de materiales y unidades de
obra, junto con las principales medidas de control, a la que se puede aplicar el
mismo proceso descrito a continuación para los demás métodos de estimación.
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Estimación por materiales
Presto puede calcular los residuos generados en función de la lista de
materiales del presupuesto.

Lectura de materiales del presupuesto
Esta lista puede generarse directamente a partir del presupuesto, utilizando el
mismo sistema de clasificación en categorías que sirve de base para generar
los ensayos del plan de control de calidad.
Se calcula la proporción de cada material que se convierte en residuos,
añadiendo los residuos derivados, como embalajes y plásticos.
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Estimación directa
Los residuos también se pueden introducir directamente, completando o
modificando las cantidades sugeridas por el programa, por ejemplo, cuando
hay residuos que no dependen de los materiales utilizados.
Se pueden añadir otros residuos que suelen estar presentes en la mayoría de
las obras, con escaso volumen, pero relevantes por distintos motivos:
• Por su peligrosidad
• Por no ser inertes
• Por requerir un almacenamiento o gestión diferenciada
Los residuos introducidos manualmente no se alteran por el programa, aunque
se utilicen los sistemas automáticos de estimación o lectura.

Introducción manual de residuos
Cálculo de fianzas
La fianza representa la garantía del cumplimiento de la obligación del productor
o poseedor de RCD de entregarlos a un gestor autorizado de residuos para su
valorización o eliminación.

Cálculo de la fianza
Se pueden cambiar los valores de la tarifa y los límites para ajustarse a otras
circunstancias.
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Documentos generados

Estudio de gestión de residuos · Presupuesto de gestión de residuos

Documento acreditativo de separación de fracciones de residuos
Entrega de residuos al gestor de operaciones integrales
El presupuesto contiene las unidades de obra de almacenamiento temporal en
obra, transporte y tratamiento de los residuos.
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Evaluación de aspectos ambientales
La metodología de Presto Gestión ambiental forma parte del sistema
QMASS, común al control de la calidad y la seguridad y la salud.
Presto Gestión ambiental realiza el plan de operaciones y controles
ambientales de la ejecución de obras civiles y de edificación según ISO 14001.
Es una herramienta práctica y poderosa:
• Para facilitar la certificación ambiental de la obra
• Para asegurar el buen comportamiento ecológico durante su proceso de
ejecución
• Tiene en cuenta la normativa de ámbito estatal y especialmente la Guía
interpretativa de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 para empresas
constructoras, de AENOR.
Resume en un programa toda la complejidad del proceso y, al mismo tiempo,
informa de las decisiones intermedias del programa y permite intervenir en
ellas, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para el responsable de gestión
ambiental de la empresa.
Definición de la obra
La definición de las características de la obra, los parámetros ambientales y el
emplazamiento influyen en los resultados, permitiendo obtener documentos
personalizados.

Operaciones contempladas y entrada de datos del emplazamiento
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Cada una de las operaciones contempladas incluye un texto de buenas
prácticas y un conjunto de controles.
Si dispone del presupuesto de la obra, realizado con los cuadros de
precios habituales en la construcción, el programa deduce las
operaciones que la componen, agilizando aún más la introducción de
datos.
Documentos generados
Partiendo de los datos definidos para la obra Presto identifica los aspectos
ambientales correspondientes a las operaciones y genera toda la
documentación requerida.

Además:
• Evalúa y pondera la suma de los impactos generados por cada aspecto en
función de las características de la obra.
• Señala los aspectos significativos, de acuerdo con los objetivos propuestos
en la política ambiental de la empresa.
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Evaluación de emisiones a la atmósfera
Plan de gestión ambiental
A partir de estos resultados, proporciona el plan de gestión ambiental de la
obra, con textos de buenas prácticas y de controles, desarrollado de manera
que sea asumible en sus obras por una constructora que se inicia en esta área.
El documento, basado en una plantilla de Word personalizable, incluye:
• Requisitos legales
• Responsables de gestión ambiental
• Glosario de términos
• Evaluación de aspectos ambientales
• Control operacional
• Relación de operaciones de la obra
• Plan de mejora
• Aspectos ambientales
• Aspectos potenciales
• Preparación y respuesta ante emergencias
El plan sugiere objetivos de mejoras para obras sucesivas, lo que facilita el
visto bueno del auditor para unas y otras, y recoge el plan de mejora, parte
sustancial de la gestión ambiental, como prescribe la norma ISO.
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Tabla de identificación y evaluación de aspectos ambientales
Aspecto ambiental, con texto de buenas prácticas y lista de controles a realizar
Seguimiento
Se generan también los controles necesarios para realizar el seguimiento del
plan, asignados a los correspondientes responsables.
Estos controles pueden ser adaptados o sustituidos por el responsable de
gestión ambiental de la empresa o de la obra, para adecuarlas a su estilo y a
las circunstancias.
A partir de los controles se pueden crear registros para anotar su resultado insitu y de las eventuales no conformidades
Se dispone de varios informes que permiten extraer información para el
seguimiento:
• Controles por capítulos y operaciones
• Registros por fecha
• Responsables de la obra, controles y registros
Los resultados generados están orientados a la aplicación del seguimiento
durante la ejecución de la obra, que es común a todas las facetas del sistema
QMASS.
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Seguridad y salud
La metodología de Presto Seguridad y salud forma parte del sistema
QMASS, común al control de la calidad y la gestión ambiental.
Definición de la obra
Los documentos de seguridad y salud tienen en cuenta las características
específicas de cada obra, sus dimensiones y su emplazamiento:
• Tipo de terreno
• Factores ambientales
• Entorno del solar
• Redes de servicios preexistentes

Características dimensionales
Operaciones
Se pueden seleccionar más de cien operaciones distintas, desde las
actividades generales, que aparecen en todas las obras, y las instalaciones
provisionales, hasta las actividades específicas de cada obra.
Edificación
Actuaciones previas · Acondicionamiento del terreno · Red de
saneamiento · Cimentaciones · Estructuras · Piedra natural ·
Cerramientos y divisiones · Revestimientos y falsos techos · Cubiertas ·
Aislamiento e impermeabilización · Pavimentos · Alicatados, chapados y
prefabricados · Carpintería de madera · Carpintería de aluminio y PVC ·
Cerrajería · Vidriería y traslúcidos · Electricidad y domótica ·
Telecomunicaciones e informática · Fontanería · Calefacción y ACS · Aire
acondicionado y ventilación · Gas · Elevación · Protección · Pinturas y
tratamientos específicos
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Obra civil y urbanización
Explanación · Firmes · Muros y obras de defensa · Redes eléctricas y
centros de transformación · Iluminación en urbanización · Jardinería y
tratamiento del paisaje · Instalaciones deportivas · Señalización y
balizamiento
Como en las demás opciones de QMASS, el programa puede marcar
automáticamente las operaciones a partir del presupuesto.
Una vez definidas las operaciones se obtiene la selección automática del
equipamiento más adecuado, entre un conjunto de más de cien tipos de
máquinas y medios auxiliares.
Maquinaria
Bombeo · Elevación · Fabricación · Pilotaje · Movimiento de tierras y
fresado · Perforación y aire comprimido · Transporte · Extendido y
compactación · Conservación de carreteras · Auxiliar · De taller
Medios auxiliares
Andamios · Apeos · Codales y puntales · Encofrados · Contenedores ·
Varios
De la misma forma, las protecciones colectivas e individuales y la señalización
se calculan también automáticamente a partir de las operaciones y los
recursos.
Estas selecciones se pueden modificar manualmente, eligiendo entre otras
muchas alternativas, de manera que el resultado se ajuste a las características
específicas de la obra.

Generación automática de protecciones y señalización
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Documentos generados

Textos de las operaciones de excavación de pilotes
Los resultados incluyen:
• Textos de buenas prácticas en la ejecución de la operación
• Lista de riesgos asociados a cada operación
• Protecciones colectivas, individuales y señales que minimizan el riesgo
• Maquinaria y medios auxiliares utilizados en la operación y sus riesgos
específicos
Estudio y plan de seguridad y salud
La estructura de estos documentos se basa en la Guía técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción,
del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Memoria
Identificación de la obra y agentes de la edificación · Planificación de la
obra · Medidas preventivas previstas · Análisis y prevención de riesgos en
fases de la obra · Análisis y prevención de riesgos en la maquinaria ·
Análisis y prevención de riesgos en los medios auxiliares · Vigilancia de la
salud · Trabajos posteriores
Pliego
Condiciones de índole legal y facultativa · Condiciones técnicas · Medios
de protección · Protecciones colectivas e individuales · Señalización ·
Organización de la seguridad en la obra · Normas de actuación en caso
de accidente · Normas de certificación de seguridad y salud
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Presupuesto
Se obtiene con todas sus unidades de obra, textos y precios.

Resumen de presupuesto de seguridad y salud
Actas y documentos de obra

Solicitud del plan de seguridad y salud al contratista · Comunicación de apertura de
centro de trabajo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de aprobación del plan
Acta de constitución del servicio de prevención propio
Carta a trabajador designado para actividad preventiva
Comunicación de apertura de centro de trabajo
Comunicación del plan de emergencia
Consulta de constitución del servicio de prevención propio
Consulta de designación de trabajadores
Consulta para el concierto con servicio de prevención ajeno
Control de documentación de personal
Designación de recursos preventivos
Final de coordinación de seguridad y salud
Informe para aprobación del plan
Solicitud del plan al contratista
Sustitución del coordinador en fase de ejecución
Las plantillas están disponibles también en catalán.

Seguimiento
Los resultados generados están orientados a la aplicación del seguimiento
durante la ejecución de la obra, común a todas las facetas del sistema QMASS.
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