
SERVICIOS INDUSTRIALES - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO CON LA 
SUPERVISIÓN DEL SITIO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestra experiencia - su beneficio

Con años de experiencia en muchas áreas 
de especialización y nuestra red mundial de 
expertos, podemos ofrecer múltiples servicios 
complementares para proyectos de construcción, 
ensamblaje, modificación y renovación. Además 
de inspeccionar los materiales y el equipo, nos 
aseguramos que se cumplan los requisitos de 
salud y seguridad en el lugar. 

Beneficios para su empresa

A lo largo de la fase de construcción, nuestros expertos le 
ayudan:
� Mejorar y garantizar la seguridad con una pronta

identificación de los riesgos.
� Resolver los problemas y los obstáculos rápidamente
� Cumplir con el calendario para evitar los costos derivados

del incumplimiento de los plazos.
� Cumplir con las normas de alta calidad y seguridad a través

de una documentación detallada y una evaluación individual
con sugerencias específicas de mejora.

Proporcionamos a su equipo de proyecto asistencia in situ 
para evaluar la calidad de los componentes, optimizar las 
actividades de instalación y preparar la documentación 
necesaria. Además, nos aseguramos que la calidad de la 
fabricación y la construcción sea adecuada para el propósito 
y de acuerdo con las directrices energéticas, ambientales 
y económicas actuales, permitiendo el progreso fluido y 
eficiente del proyecto. 

Aumentar la transparencia y la calidad 
general de su obra

Durante la fase de construcción, nuestros inspectores 
independientes están en el sitio para observar y registrar el 
progreso diario de los nuevos proyectos de construcción o 
de los grandes proyectos de mantenimiento y renovación. 
Mantenemos un registro completo de los progresos 
generales, los hitos y los temas desafiantes.  

El aumento de la transparencia y la trazabilidad resultante de 
nuestra detallada documentación le permite seguir fácilmente 
los procesos del proyecto a fin de hacer correcciones de 
dirección para evitar el exceso de costos y ahorrar recursos.

www.tuv.com

Supervisar y coordinar la construcción de plantas industriales es un trabajo complejo. 
Los supervisores tienen que considerar varios aspectos diferentes, incluyendo la calidad del 
material, la seguridad del sitio, cuestiones de cumplimiento y plazos.

Im
ag

en
: T

Ü
V

 R
h

ei
n

la
n

d
 ©

http://www.tuv.com


Nuestros auditores independientes ayudan a identificar los riesgos 
del proyecto en relación con los plazos de entrega, el calendario y 
la calidad en general. Proporcionamos la documentación esencial 
para cada activo a través de un seguimiento exhaustivo durante las 
fases de entrega, instalación y puesta en marcha. 

Nuestros expertos no solo le ayudan a mantener los costos bajo 

control, cumplir con las normas de cumplimiento y coordinar a los 
contratistas, sino que también evalúan situaciones individuales y 
sugieren estrategias de mejora específicas. 
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Aumentar la garantía de calidad con una amplia supervisión del sitio

Acerca de TÜV Rheinland

TÜV Rheinland es líder mundial en servicios de inspección independientes, fundado en 1872. Nuestros especialistas 
inspeccionan el equipo técnico, los productos y servicios, supervisan los proyectos y ayudan a dar forma a los procesos de las 
empresas. 

Desde 2006, TÜV Rheinland es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la sostenibilidad y 
combatir la corrupción.

TÜV Rheinland
www.tuv.com

Nuestros servicios integrales de inspección del sitio 
proporcionan herramientas para asegurar que su proyecto se 
complete a tiempo y cumpla con altos estándares de calidad. 

Desde las pruebas de materiales y la coordinación de la 
construcción hasta la planificación de tareas complejas y el 
establecimiento de medidas de seguridad en el trabajo, le 
apoyamos en todas las fases de su proyecto. ¡Sea nuestro 
socio para asegurar la calidad y aumentar el control de calidad 
en su obra!
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