Informe de Auditoría e Inspección del
PAC y PEB de Proyectos
Auditoría
nº

Fecha auditoria

Fecha emisión
informe

Proyecto:

Nº expediente AOPJA

Consultor:

Asistentes (1)
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSULTOR

(1) Se indicará el cargo de los asistentes en relación con el Proyecto.
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A.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO

A.1.- Documentos contractuales.
Se verificará si en el CDE se encuentran los documentos administrativos


PCP ¿Está?



PPTP ¿Está?



Oferta técnica ¿Está?



Plan de ejecución BIM (PEB) ¿Está?



Contrato ¿Está?



Orden de Inicio

Fecha____________

Fecha____________
¿Está?

Fecha____________

A.2.- Aprobación del PAC.
Se verificará la aprobación del PAC según los Pliegos y si se han realizado las actas de cierre de los
puntos abiertos del informe de supervisión, en su caso.
¿Se ha entregado el PAC por el Consultor al Gerente del Contrato?
¿Se ha realizado en plazo? (Fecha límite para entrega del PAC según el PCP, la firma del Contrato)

A.3.- Aprobación del PEB.
Se verificará la aprobación del PEB según Anexo I (EIR) y Anexo II (plantilla prePEB) del Pliego técnico
y si se han realizado las actas de cierre de los puntos abiertos del informe de supervisión, en su caso.
¿Se ha consensuado y entregado el PEB por el Consultor al Gerente del Contrato para su aprobación y
firma?
¿Se ha realizado en plazo? (Fecha límite para entrega del PEB según el Pliego Técnico, antes de la
firma de la Orden de Inicio)

Revisión del modelo Abril de 2021

A.4.- Auditorías internas realizadas.






En este apartado se revisarán los informes de las auditorías internas realizadas y comprobará que
se han abierto las correspondientes no conformidades de los puntos abiertos (en su caso) y
cerrado las mismas.
Se comprobará que se ha cumplimentado este modelo de la Agencia de Obra Pública, en su
versión vigente, en todas las auditorias realizadas. Esto con independencia de los modelos a
emplear por las distintas empresas según su sistema de calidad.
Asimismo se verificará que se ha enviado toda la documentación generada por las auditorias al
Gerente del Proyecto.

Fechas:
¿Se ha cumplimentado el modelo de la AOPJA?
¿Se han abierto las no conformidades y se han cerrado, en su caso?
¿Se han comunicado las actas de auditorias y no conformidades al Gerente del Proyecto, y se
encuentran éstas en el CDE?

B.- CONSIDERACIÓN PREVIA

Durante la auditoría se verificará que todas las relaciones, tanto de procedimientos, como de
especificaciones, instrucciones técnicas, fichas de ppi, etc, llevan un índice con al menos cuatro
campos: Código, Título, Revisión (la vigente de la ficha), Fecha (de la revisión). Esto permitirá, durante
la ejecución del proyecto una adecuada trazabilidad de las revisiones y facilitará la correcta
implantación del PAC.
Ejemplo:

CÓDIGO
ET-12

TÍTULO
Revisión del diseño
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REVISION
3

FECHA
15/02/06

Asimismo se recomienda que en la esquina superior derecha de todo documento tal como
procedimiento, formato, estructuración, plan de calidad, etc., se incluya un recuadro que contenga el
código (del documento), revisión o edición, fecha y pag_de_
Esto clarifica la trazabilidad del PAC.
Ejemplo:
Codigo:________
Revisión:_______
Fecha_________
Pag.___de__
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C.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO (PAC) Y PLAN DE
EJECUCIÓN BIM
0.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Si el consultor lo considera necesario por su sistema de calidad, insertará en este apartado una
memoria descriptiva y/o ficha técnica. Al menos debe incluirse en este apartado una ficha técnica con
los datos relevantes del Proyecto.
¿Se incluye?

Requerimientos PEB, datos de información básica:

REQUERIMIENTOS PEB

CONTROL
SÍ/NO/N.A

2

DATOS DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

2,1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE AOPJA



2,2

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS



2,3

HITOS/ENTREGABLES DEL PROYECTO



2,4

ORGANIGRAMA/EQUIPO BIM



2,5

DOCUMENTOS DE REFERENCIA



COMENTARIOS

1.- RELACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

En este apartado se incluirá una relación de los procedimientos operativos de la empresa en base a
los cuales redactan los PAC. No se incluirán estos procedimientos. Se encontrarán en la oficina del
consultor, en soporte informático o papel, a disposición de la AOPJA, para cualquier consulta.
¿Se incluye la relación de procedimientos operativos?

Revisión del modelo Abril de 2021

¿Se incluye el procedimiento Gestión y desarrollo de Metodología BIM?

¿Se encuentran en el CDE?

2.- RELACION DE PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO BIM

En este apartado se incluirá una relación de los procesos y flujos BIM de la empresa en base a los
cuales redactan los PEB. Se incluirán solo los títulos y diagramas de flujo. Se encontrarán en el
CDE, en el contenedor de información de “trabajo en curso”, a disposición para cualquier consulta.
¿Se incluye la relación y diagramas de procesos BIM?

¿Se encuentran en el CDE?

3.- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

3.1.- Organigrama
Se verificará que el organigrama se corresponde con el real del equipo redactor el día de la auditoría,
y si éste coincide con el de oferta técnica. Si no coincide, se verificará que están documentados y
aprobados por la AOPJA los cambios.

¿Se incluye el organigrama real del Proyecto?

¿Se incluye los roles BIM?

¿Está firmado?

¿Si no coincide con el ofertado, están documentados y aprobados por la AOPJA los cambios?
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El equipo de verificación modelos BIM y derivados ¿está nombrado específicamente por la Empresa?

El equipo de revisión del diseño, ¿es independiente del equipo redactor?

Deberá designarse el equipo de transición y flujo de madurez de la información entre los cuatro (4)
contenedores de información del CDE (Trabajo en curso, Compartida, Publicado y Archivado). La
transición de la información entre estas cuatro áreas responde a la evolución de tres procesos:
aprobado, autorizado y verificado.
¿Está designado? ¿Están incluidos estos procesos?

3.2.- Funciones

Se comprobará que están las funciones del personal del organigrama real del Proyecto, verificándose
especialmente las que tienen que ver con el PAC.

¿Están las funciones del Personal del Organigrama de Proyecto?

¿Está entre las funciones del Director de Proyecto “Responsable de la redacción y correcta
implantación del PAC”?
¿Se consideran adecuadas?

¿Se incluye la matriz de responsabilidades del equipo BIM?
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4.- COMPRAS

Se incluirán en este apartado los procedimientos para gestión de los suministros y colaboradores externos,
tales como Cartografía, Geología y Geotecnia, Cálculo de Estructuras, Software BIM, etc
¿Figura un procedimiento de aprobación de proveedores y suministradores en este apartado?

¿Están aprobados formalmente los colaboradores que intervienen en el proyecto según el
procedimiento del consultor?

¿Están aprobados por la AOPJA los cambios de colaboradores sobre lo ofertado, en su caso?

¿Se incluye el mapa de software BIM actualizado?

5.- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

En este apartado se incluirá la planificación de los trabajos del Proyecto y el Plan de reuniones con el
Gerente del Proyecto de la AOPJA.
¿Se incluye matriz documental del PEB con detalle de entregables incluyendo fechas y formatos de
entrega?
¿Se incluye la planificación de los trabajos?

¿Se incluyen los hitos contractuales?

¿Se incluye un plan de reuniones con el Gerente del proyecto de la AOPJA?.
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¿Este calendario de reuniones se aprovecha para el seguimiento del proyecto en BIM utilizando los
visores BIM del CDE y con asistencia del BIM Manager?

¿Están las actas de reunión?

¿Se está cumpliendo el programa y los hitos?.

En caso negativo indicar las causas

6.- RELACIONES CON COLABORADORES
Se verificará que el consultor tiene un procedimiento específico que regule sus relaciones con los
colaboradores que intervienen en el Proyecto en el que se definan suficientemente aquellos aspectos
que pueden incidir en la calidad y/o plazo de los trabajos o servicios contratados.

¿Existe un procedimiento que regule las relaciones con los Colaboradores que intervengan en el
Proyecto indicando cuando se celebrarán las reuniones, asistentes, que modelos se utilizarán, etc.?

¿Se están aplicando adecuadamente?

¿Existe evidencia de que están aprobados los colaboradores o intervinientes externos del Proyecto?

7.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

7.1.- Entorno Común de Datos (CDE)
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Requerimientos PEB, requerimientos de CDE:

REQUERIMIENTOS PEB
8

REQUERIMIENTOS DEL CDE

8,1

CUMPLE LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS

8,2

GESTION DE USUSARIOS EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA,
GESTIÓN DE USUARIOS

8,3

SOPORTE DE DOCUMENTOS 2D Y 3D

8,4

DISPONE DE VISOR EMBEBIDO

8,5

VISUALIZACION DE DATOS FRONT-END

8,6

SISTEMAS DE NOTIFICACION AL EQUIPO PROYECTO

8,7

CAPACIDAD DE VERSIONADO DE ARCHIVOS

8,8

ACCESIBILIDAD EN DIFERENTES PERIFERICOS

CONTROL
SÍ/NO/N.A

COMENTARIOS

7.2.- Gestión de las comunicaciones. Registros de Entrada y Salida y sellos de registro

¿Existen los registros?

¿Tienen nº de orden de registro, fecha, descripción, se identifica bien el remitente y el destinatario,
forma de envío (correo, fax, e-mail, en mano, etc.) y figura la carpeta del árbol de archivo donde se
guarda el documento?
¿Están los sellos del registro?

¿Tienen el anagrama, fecha y nº de orden del registro?

¿Se están aplicando adecuadamente los registros y los sellos?

7.3.- Árbol de carpetas de archivo

¿Incluye las carpetas y subcarpetas del archivo real del Proyecto, debidamente codificadas?

Revisión del modelo Abril de 2021

¿Se aplica bien el árbol de carpetas de archivos?

7.4.- Control de Distribución de Documentación

En un sistema de calidad según la ISO 9001, las copias de determinados documentos deben
controlarse y recoger las obsoletas.
¿Se encuentra depositada en el CDE toda la información necesaria del trabajo realizado hasta la
fecha?

¿Es correcta la estructura y denominación de carpetas, subcarpetas, ficheros y documentos
adoptados para el CDE?

¿Se aplica el control de la documentación adecuadamente?

8.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES ORGANIZATIVAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

En este apartado se incluirán aquellos procedimientos e instrucciones técnicas y organizativas que posea el
consultor para la redacción del proyecto.
¿Están indexados figurando los campos código, titulo, revisión y fecha?

¿Están todos los procedimientos e instrucciones técnicas y organizativas necesarios para redactar el
proyecto, aprobados y firmados uno a uno en señal de conformidad por el Director del Proyecto?

¿Se están aplicando adecuadamente?
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9.- REVISIÓN DEL PROYECTO: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) Y FICHAS DE
INSPECCIÓN

9.1.- Plan de puntos de inspección (ppi)

Se verificará que están las fichas necesarias para controlar los diversos documentos y anejos del
proyecto. Tras su revisión deben firmarse una a una en señal de conformidad por el Director del
Proyecto.

¿Están indexadas figurando los campos código, titulo, revisión y fecha?

¿Están todas las fichas de ppi necesarias para la revisión del Proyecto, aprobadas y firmadas una a
una en señal de conformidad por el Director de Proyecto?

¿Son las adecuadas para el tipo de proyecto a redactar?

¿Se incluyen en los criterios de revisión los del Formulario de Supervisión de Proyectos de la AOPJA,
en su edición vigente, disponible en la página web?

9.2.- Fichas de inspección de ppi

NOTA.- Algunas empresas utilizan la misma ficha para los ppi y la inspección. En este caso se
verificará que las fichas del apartado 8.1 incluyen lo descrito en este apartado.
Se verificará que están las fichas necesarias para hacer las inspecciones de revisión del diseño y que
éstas se han redactado según la correspondiente ficha de ppi. Tras su revisión con el proyecto deben
firmarse una a una en señal de conformidad por el Director de Proyecto.

Revisión del modelo Abril de 2021

¿Están indexadas figurando los campos código, titulo, revisión y fecha?

¿En todas figura el código de la ficha, el nº de revisión, la fecha y pag._de_?

¿Están todas las necesarias para la ejecución de los trabajos, incluso la de tramificación del Terreno
Natural Subyacente (TNS), aprobadas y firmadas una a una en señal de conformidad por el
Director de Proyecto?

¿Referencian el código del ppi correspondiente?

¿Identifica el responsable de la revisión, el nº de la misma y la fecha?

¿Se están aplicando adecuadamente? ¿Están cumplimentadas y firmadas?

10. PLAN DE CONTROL DE ESTRUCTURA DE DATOS Y DE USOS, AUDITORIA DE MODELOS
¿Se evidencia el sistema de control a tres niveles, como garantía de coordinación y revisión?

¿Están cumplimentados los checklist de revisión de los modelos BIM?

¿Están documentadas las incidencias de la revisión?
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Si existe algún modelo validado, ¿existe informe o evidencia de que los modelos cumplen con los
requerimientos para su uso requerido?

¿Se ha realizado la supervisión del cumplimiento de usos a través de la tabla de USOS de la
clasificación BIM ferroviaria?

Actualice el índice del Plan de control de estructura de datos y usos para la revisión de modelos BIM
adjunta y complete la autoauditoría de modelos BIM ( se adjunta fichero editable )
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00.- ANTECEDENTES

CONTROL

01.- REQUERIMIENTOS GENERALES: PPI / CHECK LIST

SÍ/NO/N.A

10_00 PPI/Check list COORDINACIÓN PROYECTO & MODELOS_BIM
10_08 PPI/Check list TRAZADO GEOMÉTRICO_BIM
10_09 PPI/Check list MOVIMIENTO DE TIERRAS_BIM
10_10 PPI/Check list FIRMES Y PAVIMENTOS_BIM
10_11 PPI/Check list DRENAJE_BIM
10_13 PPI/Check list ESTRUCTURAS_BIM
10_15 PPI/Check list SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO DEFENSAS_BIM
10_21 PPI/Check list ESTADO ACTUAL & SERVICIOS AFECTADOS_BIM
20_00 PPI/Check list PLANOS_BIM
40_00 PPI/Check list PRESUPUESTO_BIM
50_00 PPI/Check list ARQUITECTURA_BIM
60_00 PPI/Check list INSTALACIONES_BIM

02.- REVISIÓN DE ALCANCE GRÁFICO
GRADO DE CUMPLIMIENTO LOD´S
TABLA MEA AUDITORIA / PEB
TRAZABILIDAD DE PLANOS 2D/MODELOS
RESUMEN DE INCUMPLIMIENTOS
03.- REVISIÓN DEL GRADO DE COORDINACIÓN 3D
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS/CLASH DETECTION
RESUMEN DE COLISIONES DISEÑO/MODELADO
04.- REVISION DE TRAZABILIDAD DE MEDICIONES 5D
IDENTIFICACION ESTRUCTURA PRESUPTO./MODELOS
IDENTIFICACION UDs PRESUPTO./COD. ELEMENTOS
TABLA COMPARATIVA
CONCLUSIONES (% MEDICIONES s/ PEM)
05.- CONCLUSIONES y CUADRO DE CONTROL GRADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS
VALORACION GENERAL
VALORACION ALCANCE GRÁFICO
VALORACION DE COORDINACIÓN
VALORACION DE TRAZABILIDAD DE MEDICIONES
VALORACION DE TRAZABILIDAD DE PLANOS
GRADO DE UTILIZACIÓN DE USOS BIM
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COMENTARIOS

11.- NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

¿Está el Procedimiento en la relación de procedimientos del apartado 1?
¿Se incluyen los registros de no conformidades, y acciones correctivas y preventivas?

¿Se incluyen los modelos de partes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas?

¿Se están aplicando adecuadamente?

12.- VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

¿Está el Procedimiento en la relación de procedimientos del apartado 1?

¿Existe un listado de equipos con sus códigos y fechas de entrada y salida?

¿Existe una ficha de mantenimiento, verificación y calibración de cada equipo?

¿Cada equipo tiene su Ficha Histórica de Calibración y Mantenimiento?

¿Se están aplicando adecuadamente?

13.- AUDITORÍAS AL PAC

¿Está el Procedimiento en la relación de procedimientos del apartado 1?
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¿Se incluyen los modelos a cumplimentar en las auditorias?

¿Existe un Plan de inspección y auditorias, según lo especificado en el PPTP, incluyendo una de
implantación en el primer mes y posteriormente al menos cada 6 meses, y siempre una de
seguimiento antes de la entrega del Proyecto de Trazado?
¿Las auditorías tienen fechas concretas previstas?

¿En las auditorías se cumplimenta el modelo de la AOPJA según se define en el PPTP del Contrato?

De toda auditoria que se haga a cualquier documento del PAC, se enviará copia al Gerente de
Proyecto de la AOPJA.

13.- PLAN DE AUSCULTACIÓN DINAMICA DE ALTO RENDIMIENTO (ADAR)

En el caso de refuerzo de firmes u otros proyectos en los cuales se considere necesario

¿Se incluye el Plan?

¿Está firmado por el Director de Proyecto y el Coordinador ADAR?

¿Está aprobado y asignado por la AOPJA?

¿Se está ejecutando adecuadamente?
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NOTAS FINALES DE LA AUDITORÍA
En este apartado se dará una impresión general de la auditoría del PAC y se pondrá fecha para el cierre de los
Puntos Abiertos en su caso.

El Auditor
Fdo.: _____________
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