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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se da a conocer la Propuesta de Gestión Estratégica de 

la Calidad, basado en lo planteado por el Ingeniero Rubén Gómez Sánchez 

Soto, el cual consta de cinco pasos cuya aplicación sinérgica generará una 

mayor probabilidad de obtener proyectos exitosos. Este modelo se fundamente 

en los factores de éxito de los proyectos, el cual algunos directores de 

proyectos a menudo refieren, al denominado tetraedro de tensiones, que 

relaciona; alcance, calidad, tiempo y costo. Por su puesto todo ello dentro del 

marco que rodea la Gestión del Riesgo en todo proyecto. Un tercer punto 

tratado en el presente trabajo son los Costos Relativos a la Calidad, el 

mencionado modelo no tiene validez si no se realizan las comparativas en 

cuanto a costos y que beneficios nos puede traer consigo el modelo propuesto. 

Para terminar cerramos con la etapa de Monitoreo y Control, todo modelo 

propuesto necesita de un adecuado monitoreo y control, de lo contrario 

quedaría en un plan escrito que no tendría mayor relevancia (efectividad que 

generaría) y por su puesto la mejora continua que contribuiría a nuestro sector 

construcción en todos los ámbitos correspondientes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sucesos en los últimos años, añadidos al constante avance tecnológico, 

han provocado cambios drásticos, implicando a replantearse la dirección de 

proyectos, llevar a otro nivel los proyectos, los cuales se acondicionen a la alta 

volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que traen consigo estos 

avances tecnológicos conjuntamente con las necesidades de las generaciones 

existentes y venideras. 

 

El presente estudio es la Propuesta de Gestión Estratégica de la Calidad (en 

siglas, GEC) aplicado al proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del 

Barrio Emprendedores La Pradera, Huaraz – Ancash”, el cual establece; reglas, 

buenas prácticas, métodos de trabajo y procedimientos específicos orientando 

a los proyectos de construcción a obtener mayores probabilidades de éxito. Los 

elementos de control que permitirán comprobar lo indicado son las métricas de 

las líneas base de los cuatro factores de éxito. Es decir se determinará cómo 

es la elaboración de la propuesta, desempeño del proyecto y nivel de 

causalidad de la GEC. 



X 

En el Capítulo 1. Marco Teórico; proporcionamos las definiciones y 

correlaciones que implica la terminología de dirección en proyectos, a su vez se 

describe la metodología de la GEC. 

 

En el Capítulo 2. Caso en Estudio; se describe el proyecto, dando a conocer su 

alcance, las metas, costo, organigrama estructural del grupo empresarial y para 

el proyecto. También se establece la situación actual; mediante la línea de 

tiempo del proyecto, conforme al avance real ejecutado, además se da a 

conocer el informe situacional hasta el avance de obra correspondiente al mes 

de agosto, por último se dan a conocer los cambios en el proyecto. 

 

En el Capítulo 3. Propuesta de Gestión Estratégica de la Calidad; se muestran 

todos los entregables que comprende la elaboración de la GEC. 

 

En el Capítulo 4. Resultados Estimados; son los logros estimados del proyecto 

con la elaboración de la GEC, y la incidencia esperada, luego de la aplicación 

del sistema propuesto. 

 

Para finalizar se establecen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos que se desprende del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Dirección de proyectos 

Dirección, Administración y Gestión, no son exactamente sinónimos, y 

existen diferencias claras que encontramos en el Diccionario de la lengua 

española (22.ª edición y las enmiendas incorporadas hasta 2012), como se 

aprecia en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Diferencias del significado entre Dirección, Administración y 
Gestión 

Fuente: Elaboración propia, basada en las definiciones del Diccionario de la 
Lengua Española 

Dirección.

1. f. Acción y efecto de dirigir.
Dirigir.

5. tr. Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o 

pretensión.

Administración.

1. f. Acción y efecto de administrar.
Administrar.

8. tr. Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que 

produzca mejor efecto.

Gestión.

1. f. Acción y efecto de gestionar.

Gestionar.

1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera.
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Como podemos apreciar en el Gráfico 1, la Real Academia Española 

(RAE), nos da un concepto claro y preciso de la magnitud de cada 

significado. 

 

Por otra parte el significado de proyecto, ha ido evolucionando, desde 

nuestra vida académica y laboral, definiéndolo desde la perspectiva del 

sector construcción como: Un proyecto es una obra o servicio, que 

consume recursos (factor humano, materiales, herramientas y factor 

económico), satisfaciendo a la unidad usuaria. También podemos citar, 

según el Ing. Arturo Velásquez Jara, en su libro: Proyectos de Inversión, 

Capítulo I, haciendo referencia al concepto general de proyecto, diciendo lo 

siguiente: 

 “El proyecto como sinónimo de idea. 

 El proyecto como sinónimo de estudio o plan. 

 El proyecto como sinónimo de unidad económica; refiriéndose 
a la unidad económica construida o hecha realidad, resultante 
de la ejecución de las diversas actividades previamente 
estudiadas y planificadas.” 

 

Entonces teniendo un panorama más claro del concepto de cada palabra, 

podemos ahora definir que es “Dirección de Proyectos”, basándonos en los 

sistemas de certificación de dirección de proyectos, siendo estos; Project 

Management Institute (PMI), Projects in Controlled Environments 2 

(PRINCE2), Project & Program Management for Enterprise Innovation 

(P2M) e International Project Management Association (IPMA) los cuales 

tienen su propia definición, como se aprecia en el Cuadro 1. 
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Se basa en los estándares que definen procesos de Dirección de Proyectos 
Se basa en los estándares que 

determinan las competencias de 
Dirección de Proyectos 

PMI - Guía de los fundamentos para 
la Dirección de Proyectos– Guía del 

PMBOK - 5ta Edición (2013) 
PRINCE2 (2007) P2M (2005) 

IPMA - IPMA Competence Baseline 
ICB Versión 3.0 (2009) 

La aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas 
a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos del 
mismo. Se logra mediante la 
aplicación e integración adecuadas 
de los 47 procesos de la dirección de 
proyectos, agrupados de manera 
lógica, categorizados en cinco 
grupos de procesos. 

La planificación, delegación, 
seguimiento y control de todos los 
aspectos del proyecto, así como la 
motivación de los involucrados, para 
alcanzar los objetivos del proyecto 
dentro de las metas de desarrollo 
previstas en términos de tiempo, 
coste, calidad, alcance, beneficios y 
riesgos. 

Es la capacidad profesional para 
ofrecer, con la debida diligencia, un 
producto del proyecto que cumple 
con una misión determinada, 
mediante la organización de un 
equipo dedicado al proyecto, la 
combinación efectiva de los 
métodos y técnicas de gestión y 
técnicos más adecuados, y la 
elaboración de la división del trabajo 
y los medios de ejecución más 
eficiente y eficaz. 

Es la planificación, organización, 
seguimiento y control de todos los 
aspectos de un proyecto y la gestión 
y el liderazgo de todos los 
involucrados para alcanzar los 
objetivos del proyecto de forma 
segura y dentro de los criterios 
acordados por el tiempo, costo, 
alcance y rendimiento / calidad. Es 
la totalidad de las tareas de 
coordinación y de liderazgo, 
organización, técnicas y medidas 
para un proyecto. Es crucial para 
optimizar los parámetros de tiempo, 
costo y riesgo con otros requisitos y 
de organizar el proyecto en 
consecuencia. 

 
Cuadro 1. Definición de Dirección de Proyectos, de acuerdo a los sistemas de certificación de dirección de proyectos 

Fuente: Elaboración basada en PMI, PRINCE2, P2M e IPMA 
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El Project Management Professional (PMP) Francisco B. Jalón, describe 

en su artículo: “La Evolución de la Dirección de Proyectos”, lo siguiente: 

“Tradicionalmente, la Dirección de Proyectos era un peldaño más 
de muchos profesionales con perfil técnico, las empresas 
consideraban como factor esencial en un Director de Proyecto 
tanto los conocimientos técnicos, como su experiencia en el 
sector. Incluso, se consideraba la Dirección de Proyectos como un 
complemento accesorio a las destrezas técnicas que permitía al 
experto dirigir un equipo. Este enfoque ha cambiado en la 
actualidad y cada vez más se exige al director de proyectos la 
capacidad de alinear el proyecto a la alta estrategia corporativa, 
involucrándole en el pensamiento estratégico-empresarial.” 

 

La dirección de proyectos se materializa mediante la ejecución de 

procesos, usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, 

que reciben entradas y generan salidas. Es así que una dirección de 

proyectos efectiva requiere que el equipo de dirección del proyecto 

comprenda y use los conocimientos y habilidades correspondientes a, por 

lo menos, cinco áreas de experiencia, como se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Áreas de experiencia 
Fuente: Von Torres, Roberto E. 2015. Material del curso Gestión de 

Proyectos de Inversión en Infraestructura 
 

La Dirección de Proyectos es parcialmente un arte, que en nuestro 

contexto actual es dinámica y multidisciplinaria a la que se van sumando y 

modificando destrezas a medida que evoluciona. La globalización, nuevas 

tecnologías, las crisis, el desarrollo mismo de la profesión, plantean nuevos 

retos que han conducido a diversos cambios en la profesión del director de 

proyectos. 

 

  

Fundamentos de la Dirección de Proyectos
Conocimientos, normas y regulaciones del área de

aplicación

Definición del ciclo de vida del proyecto

Departamentos funcionales y disciplinas de respaldo,

como las legales, de producción, de manejos de

inventario, de comercialización, de logística y de

personal

Cinco grupos de procesos de dirección de

proyectos

Elementos técnicos, como el desarrollo o ingeniería del

software y en algunos casos un tipo específico de

ingeniería

Diez áreas de conocimiento

Especialización de gestión; como la contratación por el

gobierno, el desarrollo de comunidades y el desarrollo

de nuevos productos

Grupos de industria, como el automotor, el químico, el

agrícola o el de servicios financieros

Comprensión del entorno del proyecto Conocimientos y habilidades de dirección general

Entorno cultural y social Gestión financiera y contabilidad

Entorno internacional y político Compras y adquisiciones

Entorno físico Ventas y comercialización

Contratos y derecho mercantil

Estructuras y comportamiento de la organización,

administración de personal, compensaciones, beneficios 

y planes de carrera

Prácticas sanitarias y de seguridad

Tecnología de la información

Resolución de problemas 

Habilidades interpersonales 

Comunicación efectiva 

Influencia en la organización 

Liderazgo 

Motivación 

Negociación y gestión de conflictos 
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1.1.1. Fases de un proyecto 

La gestión administrativa, se desenvuelve fundamentalmente en base a 

proyectos, con un conjunto de actividades interdependientes orientadas 

a la realización de un determinado proceso, con un principio y un fin 

perfectamente definidos. Todo proyecto elaborado, implica la ocurrencia 

de las siguientes fases: iniciación, planificación, ejecución, control y 

entrega o puesta en marcha. En el Gráfico 2, se presentan las diferentes 

etapas del proyecto en función al ciclo de vida del mismo. 

 

 

Gráfico 2. Ciclo de vida del proyecto 
Fuente: Villafuerte Vizcarra, Adolfo Martin. 2013. Guía para la 

planificación, programación y control de ejecución de proyectos 
 

1.1.1.1. Fase de iniciación 

En esta fase se definen los objetivos del proyecto y recursos 

necesarios para la ejecución. Las características del proyecto implican 

la necesidad de una fase destinada a la preparación del mismo, fase 

que tiene una gran trascendencia para la adecuada puesta en marcha 

del proyecto y deberá ser especialmente cuidada. 
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1.1.1.2. Fase de planificación 

A continuación se cita los conceptos del libro: “Programación de Obras 

con MSProject”, del Ing. Guillermo Huerta Amoretti, el cual nos define 

la presente fase: 

“La planificación de un proyecto, es el conjunto de decisiones que 
toma la gerencia del proyecto para llevar a cabo el proyecto, estas 
decisiones que van desde la cantidad de frentes a atacar, la 
simultaneidad de avance entre los frentes, la secuencia de 
avance, la ubicación de talleres, la ubicación de campamentos, el 
plazo para realizar un proyecto, la ubicación de materiales en 
campo, el espacio físico de la obra, el espacio físico que ocuparán 
los materiales, el sistema constructivo, la innovación tecnológica, 
la constructibilidad del proyecto, la cantidad de personal que se 
contratará, etc., a todo este conjunto de decisiones que toma la 
gerencia de proyecto es lo que denominamos la Planificación 
Regional del Proyecto, y son preguntas que todos los gerentes de 
proyectos se hacen y se responden cuando van a empezar a 
planificar un proyecto. Es claro que realmente las decisiones que 
tomemos en esta etapa y lo acertado que seamos al momento de 
elegir las mejores alternativas para cada una de estas preguntas 
dependerán en gran medida del éxito o fracaso del proyecto 
encomendado. En resumen la planificación de un proyecto 
empieza por la planificación de todos y cada uno de los detalles 
de la obra y como consecuencia de esta planificación se elabora 
la programación de la obra”. 

 

1.1.1.3. Fase de ejecución 

Esta fase representa el conjunto de tareas y actividades que suponen 

la realización del proyecto. Responde, a las especificaciones técnicas 

de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y gestionar los 

recursos en la forma adecuada para desarrollar el proyecto. Cada tipo 

de proyecto responde en este punto, a su tecnología propia, que es 

generalmente bien conocida por los especialistas y técnicos en la 

materia. 
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1.1.1.4. Fase de control o seguimiento 

En esta fase el director del proyecto, deberá recoger información sobre 

el avance del proceso, comparar lo programado con lo realizado, hacer 

las modificaciones necesarias y de acuerdo a las circunstancias, en 

otras palabras es observar cómo marcha el proyecto, establecer 

parámetros comparativos entre lo que se estaba planeado y lo que está 

sucediendo en el campo. 

 

1.1.1.5. Fase de entrega o puesta en marcha 

En esta última fase el proyecto está destinado a finalizarse en el plazo 

predeterminado, culminando en la entrega del proyecto al cliente o la 

puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando que funciona 

adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento 

aprobadas. Esta fase es importante no sólo por representar la 

culminación de la operación sino por las dificultades que suele 

presentar en la práctica, alargándose excesivamente y provocando 

retrasos y costos imprevistos. 

 

 

1.1.2. Consideraciones importantes 

Estas fases mencionadas líneas arriba presentan características 

bastante diferentes según se trate de proyectos internos (Administración 

Directa) o de proyectos externos (Contrata). Las principales diferencias 

aparecen en la etapa de planificación. Como se aprecia en el Cuadro 3, 

vemos la diferencia entre ambos tipos de proyectos. 
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Cuadro 3. Diferencia entre tipos de proyecto y su relación de acuerdo a 
sus fases 

Fuente: Villafuerte Vizcarra, Adolfo Martin. 2013. Guía para la 
planificación, programación y control de ejecución de proyectos 

 

La concepción de las fases que han de ejecutarse, su orden lógico, 

estimación de la naturaleza y cantidad de recursos a emplear en cada 

momento, precisan de un conocimiento profundo de las tecnologías que 

concurren en el proyecto y de una experiencia que permita prever y 

superar las dificultades que en la práctica suelen aparecer. 

 

1.1.2.1. Proyectos externos 

Los proyecto externos llevan un conjunto de acciones que se 

relacionan con la necesidad de presentar una oferta al cliente y lograr 

la adjudicación del contrato en competencia con otras empresas o 

personas. Si el contrato no se consigue el proyecto queda abortado 

antes de haberse comenzado y carece de sentido preocuparse de 
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cómo debe ser gestionado. La exigencia comercial tiene, pues, un 

carácter prioritario, siendo la consecución del contrato paso 

imprescindible para poder emprender un proyecto concreto. La oferta 

tiene ante todo una finalidad comercial. Es verdad que hacer bien una 

oferta lleva tiempo y dinero, pero se debe entender como una inversión 

rentable, ya que lo que ahora se gaste más tarde se ahorrará con 

creces en conflictos y en pérdidas imprevistas. 

 

1.1.2.2. Proyectos internos 

En este tipo de proyectos no se presenta la necesidad de realizar una 

oferta previa y redactar un contrato formal, más sí es conveniente 

analizar detenidamente el proyecto, con sus diversos grados de 

necesidad, con las diversas opciones técnicas existentes, 

contemplando si se dispone de los recursos financieros y humanos 

precisos. También resulta aconsejable en estos casos que la 

formulación del proyecto, una vez adoptadas las decisiones previas, se 

refleje en un documento que, pudiendo ser simple y breve, recoja con 

claridad los objetivos del proyecto. 
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1.1.2.3. Contrataciones con el estado 

 

 

Gráfico 3. Contrataciones con el estado 
Fuente: Elaboración propia, basado en la LCE y la Ley 29230 

  

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO (LCE)

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN

Licitación pública

Concurso público

Adjudicación directa

Adjudicación de menor cuantía

Menor cuantía

Menor cuantía derivada – 
desierto (establecida en el 

artículo 32° de la LCE)

Sistemas de contratación

 Suma Alzada 
 Precios Unitarios 
 Mixto

Modalidades de ejecución 
contractual

 Llave en Mano 
 Concurso Oferta 

 LEY Nº 29230 – OBRAS POR IMPUESTOS
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN 

DEL SECTOR PRIVADO

Es una forma de pago de impuesto a la renta por el que las empresas pueden optar (Ley N° 29230), y consiste en que en 
lugar de pagar en efectivo, el impuesto se paga a través de la ejecución de un proyecto de obra pública en una localidad 
municipal o regional, sin que el gobierno regional, gobierno local o universidad pública deban movilizar hoy fondos públicos.

Así, la empresa privada financia la obra hoy con cargo al impuesto a la renta que deberá pagar el año fiscal siguiente a la 
SUNAT hasta por un 50%. Por su parte, los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas se financian hoy 
y empiezan a pagar al año siguiente de terminada la obra y hasta por diez años sin intereses con cargo a sus recursos del 
canon, sobre-canon, regalías, rentas de aduana y participaciones.

Diagrama simplificado del proceso de Obras por Impuestos
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1. Identificación del 
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técnico
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7. Emisión del CIPRL
Informe de conformidad 

de la empresa supervisora

PROCESO PARA LA 
EMPRESA

 Reformular perfil
 Formular perfil
 Pasar por OPI y viabilidad SNIP
 Acuerdo de consejo

Informe previo de la Contraloría
La CGR se pronuncia principalmente 
sobre:
 Capacidad financiera: Flujo de caja
 Capacidad técnica: Estudio viable
 Saneamiento del terreno
 Propuesta de bases

CGR

OPI

GR/GL

LEYENDA

Certificado Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público

Contraloría General de la República

Oficina de programación e Inversión

Gobierno Regional / Gobierno Local
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1.2. Modelo aplicable a la gestión estratégica de la calidad en la 

construcción 

En el presente punto se da a conocer la Gestión Estratégica de la Calidad 

(en adelante llamado GEC); el cual nos permite medir el desempeño de los 

proyectos y tomar decisiones oportunas siendo estas de mayor 

consistencia. La puesta en uso del modelo conducirá a que los 

responsables de los proyectos logren mejorar las probabilidades de 

alcanzar el calificativo de exitoso, para sus proyectos. En el Anexo 1 y 2, 

se aprecia el marco conceptual de dicho modelo. 

 

 

1.2.1. Áreas de conocimiento aplicables al modelo 

 

Área de 
conocimiento 

Descripción 

Gestión del alcance 

Comprende definir lo que es parte del 
proyecto, y lo que no es parte del proyecto. 
Para especificar estas actividades se debe 
desarrollar el WBS (Work Breakdown 
Structure) o EDT (Estructura de Desglose del 
Trabajo), mediante esta herramienta se 
convierte el alcance del proyecto en una lista 
de actividades y una lista de entregables; por 
lo tanto, se hace medible. 

Gestión del tiempo 

Una vez definido el alcance del proyecto, y 
habiendo sido validado, se requiere 
desarrollar el cronograma de actividades del 
proyecto; siendo fundamental también 
identificar los recursos requeridos para cada 
actividad, y según la secuencia definida. 

Gestión del costo 

El costo, significa el desarrollo del 
presupuesto bajo el cual se deberá ejecutar el 
proyecto. Incluye los procesos involucrados 
en la planificación, estimación, preparación 
del presupuesto y control de costos, de forma 
que el proyecto se pueda completar dentro 
del presupuesto aprobado. 

Gestión de la 
calidad 

Incluye todas las actividades de la 
organización ejecutante que determinan las 
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políticas, los objetivos y las responsabilidades 
relativas a la calidad, de modo que el 
proyecto satisfaga las necesidades para las 
cuales se emprendió. 

Gestión de riesgos 

Un riesgo es un evento o condición incierta 
que, si sucede, tiene un efecto en por lo 
menos uno de los objetivos del proyecto, 
como son: el alcance, el tiempo, el costo y la 
calidad. Los riesgos del proyecto tienen su 
origen en la incertidumbre que está presente 
en todos los proyectos. Los riesgos de un 
proyecto se ubican siempre en el futuro. Un 
riesgo puede tener una o más causas y, si 
sucede, uno o más impactos. 

 
Cuadro 4. Áreas de conocimiento aplicables al modelo 

Fuente: Elaboración basada en el PMI - Guía de los fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK - 5ta Edición - 2013) 

 

 

1.2.2. Costos relativos a la calidad (CRC) 

En el actual contexto mundial de economía globalizada, todas las 

empresas de cualquier país están obligadas a trabajar de la forma más 

eficaz y eficiente para crecer y ser rentables, porque si no lo consiguen 

simplemente desaparecen con mayor rapidez, siendo de cualquier 

tamaño y sector. Por otra parte los sucesos de los últimos años han 

provocado cambios drásticos en el campo de la gestión para la calidad, 

muchas de estas actividades relacionadas con la calidad reflejan la 

necesidad de las empresas de sobresalir en un mundo competitivo que 

presenta cadenas globales de suministro, personalización en masa y 

comunicación instantánea. Las demandas de los clientes por la 

perfección en la calidad, la confiabilidad, el bajo costo y el desempeño 

oportuno están convirtiéndose en la norma. Por ello los CRC son pieza 

fundamental para la consecución de una estrategia de calidad, como se 

aprecia en el Cuadro 5. 
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CRC= CDC  +  CNC 

CRC= CDP     + CDE+   CFI  +  CFE 

CRC 

Son los costos 
resultantes de 
todas aquellas 
actividades 
relacionadas con 
la calidad, pero 
que se ejecutan 
antes de iniciar 
los procesos 
constructivos. 

Son los costos 
resultantes de 
todas aquellas 
actividades 
relacionadas con 
la calidad, que se 
ejecutan durante 
la ejecución de los 
procesos 
constructivos. 

Son los costos 
resultantes como 
efecto de que la 
organización no 
haya invertido en 
los cotos de 
calidad de 
prevención y/o los 
costos de 
evaluación. 
Ocurren durante 
el plazo de 
ejecución del 
contrato. 

Son los costos 
resultantes como 
efecto de que la 
organización no 
haya invertido en 
los cotos de 
calidad de 
prevención y/o los 
costos de 
evaluación. 
Ocurren después 
del término del 
plazo de 
ejecución del 
contrato. 

CDC = costos de calidad   CNC = costos de no calidad 
CDP = costos de calidad de prevención CDE = costos de calidad de evaluación 
CFI = costos de fallos internos  CFE = costos de fallos externos 

 
Cuadro 5. Conceptos aplicables a los CRC 

Fuente: Gómez Sánchez S. Rubén. Los índices de costos de calidad, una 
herramienta estratégica para el éxito de los proyectos 
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1.2.3. Diagrama de flujo del modelo 

 

Gráfico 4. Diagrama de flujo de integración del Modelo de la GEC 
Fuente: Elaboración propia basada en; Gómez Sánchez, Rubén. 2014. Material del curso Gestión Estratégica de la Calidad. 
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1.2.3.1. Consideraciones 

En el Gráfico 4, observamos el Diagrama de Flujo de Integración del 

Modelo de GEC el cual se esclarece a continuación: 

 Cada factor de éxito está representado por un determinado color y 

este a su vez se transmite a los entregables de cada gestión. 

 El 1er paso del modelo corresponde a la definición del alcance, el 

cual conlleva a la presentación de los entregables: 

o Enunciado detallado del alcance del proyecto 

o Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

o Diccionario EDT 

o Cronograma del proyecto 

o Presupuesto del proyecto 

o Curva S (programado) 

o Costos relativos a la calidad (CRC) 

o Gestión de riesgos 

 El 2do paso del modelo corresponde a la aplicación de la Gestión 

de Calidad, para ello necesitamos establecer los siguientes 

entregables: 

o Planificar la gestión de la calidad 

o Realizar el aseguramiento de la calidad 

o Controlar la calidad 

 Como apreciamos en el diagrama de flujo vemos que los 

entregables del 2do paso están inmersos en el 1er paso, esto es 

debido a que es una acción paralela, no podemos establecer 

nuestro enunciado del proyecto sin tener claros nuestros objetivos 
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respecto a la calidad, es por ello que se colocó en ese sector 

simulando el proceso el cual debería llevarse a cabo. 

 El 3er paso del modelo comprende a la aplicación de la Gestión de 

Procesos, comprende la definición de actividades, como se 

aprecia en el diagrama de flujo, teniendo en cuenta los factores de 

éxito y aplicando las consideraciones de la gestión del riesgo. 

 El 4to paso del modelo menciona la elaboración del Plan de 

Gestión de Calidad, que viene a ser el entregable del 2do paso del 

modelo. 

 El 5to paso del modelo viene a ser el cierre, el cual está 

representado por el Monitoreo y Control de Proyectos de 

Construcción (en adelante llamado MyCPC), partiendo desde 

organizar el equipo para dicha actividad. Del segundo al quinto 

punto es un filtro del primer paso del modelo, el cual nos reafirma 

los conocimientos y si hubiera algunas correcciones necesarias, 

para la existencia de una adecuada consistencia en el modelo de 

GEC. Del sexto al onceavo punto son etapas específicamente del 

MyCPC, realizando cada retroalimentación a los pasos anteriores 

y así pudiendo cumplir nuestro modelo, para que en la medida de 

lo posible se puedan obtener proyectos exitosos. El 5to paso de 

este modelo es un proceso clave el cual tiene que ir acompañado 

de un equipo preparado para dicha actividad y que estos 

resultados sean reflejados en la consecución de las metas u 

objetivos del proyecto. 
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CAPÍTULO 2.  

 

CASO EN ESTUDIO 

 

2.1. Alcance del proyecto 

 

2.1.1. Descripción del proyecto 

El Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura vial del Barrio 

Emprendedores La Pradera”; comprende la ejecución de la 

pavimentación del barrio Emprendedores La Pradera, cuya situación 

negativa afecta la transitabilidad de las vías, requiriendo con urgencia la 

debida pavimentación, puesto que presenta inaccesibilidad vehicular y 

peatonal en sus vías, asimismo conjuntamente se realizará la 

construcción de muros de contención, alcantarillado pluvial, y obras 

complementarias, entre otras. 

 

La Municipalidad Provincial de Huaraz (en adelante llamada MPH) en 

atención a la necesidad de los vecinos y pobladores del sector del Barrio 

Emprendedores La Pradera, convocan a Proceso de Selección – 

Régimen Especial N° 06-2014-MPH-CE/L29230 (Obras por Impuestos) 
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para la ejecución del proyecto, con el objetivo principal de brindar a la 

población un mejor y adecuado tránsito a nivel vehicular y peatonal, 

asimismo mejorar el servicio de desagüe en viviendas que carecen de 

este servicio en la Calle Tajamar por medio de la instalación de sistema 

de desagüe a la tubería matriz, a su vez la construcción de alcantarillas 

pluviales y obras de arte para garantizar el funcionamiento y duración del 

pavimentado, concluyendo con la mejora del aspecto urbanístico del 

sector, en cumplimiento con el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia 

de Huaraz. 

 

A continuación en el Cuadro 6, se presenta los datos del proyecto, que 

da una visión panorámica del mismo. 

Proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 
EMPRENDEDOR LA PRADERA” 

Ubicación 
Localización: 

 
Distrito y Provincia: 

Departamento: 

 
Barrio Emprendedores La Pradera (casco 
urbano de la ciudad) 
Huaraz 
Ancash 

Entidad Contratante Municipalidad Provincial de Huaraz 

Contratista Compañía Minera Antamina 

Operador Quick Construction SAC 

Proceso de selección Régimen Especial (Obras por Impuestos) 

Sistema de contratación Régimen Especial Ley 29230 

Monto del valor referencial S/. 3’166,891.03 nuevos soles 

Monto adjudicado (buena pro) S/. 3’420,000.00 nuevos soles 

Monto actualizado del 
expediente técnico 

S/. 3’420,000.00 nuevos soles 

Plazo de ejecución 180 días calendarios 

Inicio de plazo de ejecución 12 de Mayo del 2015 

Término del plazo de 
ejecución 

07 de noviembre del 2015 

 
Cuadro 6. Datos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto en mención, fue licitado por la MPH, mediante proceso 

especial en concordancia con la Ley 29230 - Ley de Obras por 
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Impuestos, siendo esta una norma expedida por el Gobierno Peruano, 

que busca acelerar la ejecución de obras de infraestructura pública 

prioritarias en todo el país. La Ley permite a una empresa privada, en 

forma individual o en consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos 

elegidos por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

Universidades Públicas, para luego con cargo a su impuesto a la renta 

de tercera categoría, recuperar el monto total de la inversión. A su vez, 

los Gobiernos Regionales, Gobierno Locales y Universidades Públicas 

pagan el financiamiento “sin intereses” a cuenta de sus recursos de 

canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones, hasta 

diez años después de culminada la obra. Es así que en la convocatoria 

para dicho proyecto, se presentó la “Compañía Minera Antamina (en 

adelante llamada CMA)” colocando como “operador” para la ejecución 

del proyecto a la empresa “Quick Construction SAC (QCSAC)”, siendo 

los ganadores de la Buena Pro. 

 

Como parte del proceso integral del proyecto, cuya forma peculiar a 

diferencia de los proyectos clásicos de contratación del Estado que 

tienen como base la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su 

Reglamento, el Régimen Especial de Obras por Impuesto, contempla la 

reformulación del expediente técnico como parte de las etapas del 

proyecto, cuya elaboración previa debe ser solicitada por la CMA a la 

MPH en concordancia al Artículo 12 de la Ley 29230, Ley Obras por 

Impuestos. Así mismo como se aprecia en el Cuadro 7, todo lo indicado 

líneas arriba. 
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Cuadro 7. Etapas del proyecto (octubre 2014) 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1.1. Perspectiva de desarrollo de la tesis 

El proyecto en estudio el cual deriva de un proceso de selección 

especial amparado en la Ley 29230 - Obras por Impuestos, del cual 

podemos afirmar que existen tres representantes directos en cuanto a 

la intervención de la ejecución del proyecto, estos son: La Entidad 

(Municipalidad Provincial de Huaraz - MPH), el Contratista (Compañía 

Minera Antamina - CMA) y el Operador (Quick Construction SAC - 

QCSAC). Teniendo en cuenta lo antes indicado, el presente trabajo es 

desarrollado bajo la perspectiva del Operador (QCSAC) que es la 

empresa contratada por la Contratista (CMA) para la ejecución de la 

obra cuyo propietario es la Entidad (MPH). 

 

Precisar que los actores o involucrados en el proyecto (MPH, CMA, 

QCSAC) poseen un objetivo común, que es la ejecución del proyecto 

en concordancia al expediente técnico de contratación, mientras que 

1.00            LICITACION 

1.10            Convocatoria 

1.20            Expresión de Interés 

1.30            Formulación  de Consultas y Observaciones 

1.40            Absolución  de Consultas y Observaciones 

1.50            Presentación de Propuestas

1.60            Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas 

1.70            Buena Pro 

1.80            Suscripción del Convenio

2.00            REFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO DE CONTRATACION 

2.10            Presentación del Plan de Trabajo Expediente Reformulado (*)

2.20            Aprobación por la Entidad del Plan de Trabajo para el ETR

2.30            Presentación del Expediente Técnico Reformulado

2.40            Aprobación por la Entidad del ETR

3.00            ETAPA CONTRACTUAL 

3.10            Requisitos para el Inicio de Obra 

3.1.1 Addendum del Convenio 

3.1.2 Designación del Supervisor 

3.1.3 Entrega del Terreno 

(*) Etapa actual del proyecto (octubre 2014)
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individualmente los objetivos pueden ser distintos como observamos en 

el Cuadro 8. 

 

ACTORES OBJETIVO PROPIO OBJETIVO COMÚN 

MPH 

Brindar mejor calidad de vida a los 
vecinos y usuarios del Barrio La 
Pradera. 

Ejecución del Proyecto  
"MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL BARRIO 
EMPRENDEDORES LA 
PRADERA, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE HUARAZ 
– ANCASH", en 
concordancia al 
Expediente Técnico de 
contratación. 

Adelantar recursos financieros que 
serán descontados al año siguiente de 
culminada la obra. 

Simplificar procedimientos y acelerar la 
ejecución de la obra. 

CMA 
Mejorar la eficiencia de sus programas 
de responsabilidad social. 

Recuperar el total de su inversión. 

QCSAC 

Aumento de capacidad de contratación 
y experiencia. 

Afianzamiento como socio estratégico 
de la Contratista. 

Generación de utilidades. 

 
Cuadro 8. Objetivos propios y comunes de los actores del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, como en el proceso de selección existe la Entidad 

Contratante (MPH) y la Empresa Contratista (CMA), en este caso, por 

tratarse de un proceso de selección especial (Ley 29230) la empresa 

contratista (CMA) al no ser especialista en la ejecución de obras, tiene 

la facultad de presentar a una empresa especialista en la ejecución de 

obras, siendo para el caso del mencionado proceso, la empresa 

Operadora del Servicio (QCSAC), por lo tanto la empresa Contratista 

(CMA) así como la empresa Operadora forman una especie de 

consorcio o sociedad para la ejecución de la obra; cuyos procesos 

podemos observar en el Gráfico 5, en referencia a la duración del 

proyecto. 
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Gráfico 5. Proceso obras por impuestos para la empresa contratista y 
operadora 

Fuente: Elaboración propia, basada en la Ley 29230 

 

Concerniente a los procedimientos en la ejecución de obra remarcar, si 

bien es cierto existe una relación estrecha entre los actores de la 

contratación (MPH, CMA, QCSAC), pero la empresa operadora al no 

tener un vínculo contractual (Contrato) con la Entidad (MPH), toda 

comunicación referente a la obra debe realizarse por medio de la 

empresa Contratista (CMA), (Inspector – Supervisor) salvo las 

anotaciones del cuaderno de obra, donde directamente intervienen la 

empresa Operadora (QCSAC) y la Entidad (MPH) debidamente 

representados por el residente de obra y supervisor, respectivamente. 
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A continuación se observa el Gráfico 6, del flujo de comunicación de 

los procedimientos de obra. 

 

Gráfico 6. Flujo de comunicación para procedimiento en obra 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado como se aprecia en el Cuadro 9. 

Ubicación Geográfica Ubicación Política 

Cordillera : Negra Región  : Ancash 

Sector  : Callejón de Huaylas Provincia : Huaraz 

Altitud Media : 3,140 m.s.n.m. Distrito  : Huaraz 

Cuenca 
Hidrográfica : Santa 

Localidad : Barrio Emprendedores 
    La Pradera 

 
Cuadro 9. Ubicación del proyecto 

Fuente: Expediente técnico 

 

Las vías de comunicación y acceso al área del proyecto se encuentra 

ubicada dentro del casco urbano de la ciudad de Huaraz, en el Barrio de 

La Pradera, teniendo accesibilidad desde el centro de la ciudad (Plaza 

de Armas) por la Av. José Antonio de Sucre en dirección Este, luego la 

CONTRATISTA 

(Compañía Minera 

Antamina)

Asientos en Cuaderno 

de Obra.

 Inspector CMA 

OPERADORA (Quick 

Construction SAC)

ENTIDAD 

(Municipalidad 

Provincial de Huaraz)

CONTRATO 
PUBLICO

FLUJO DE LA COMUNICACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS EN  OBRA 

 Residente de Obra

 Supervisor de Obra

Información 

Documentaria:

Cartas, solicitudes, 

Ampliaciones, 

Adicionales, 

Valorizaciones, etc.

Trámite 

Documentario:

Cartas, solicitudes, 

Ampliaciones, 

Adicionales, 

Valorizaciones, etc.
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Av. Confraternidad Internacional Este (dirección al sur) finalmente por la 

Av. Diego Ferrer en dirección Este. Como observamos en el Anexo 3. 

 

2.1.3. Topografía 

En general la topografía de la urbanización es ondulada presentando 

áreas planas y áreas con fuertes pendientes, la pendiente mínima es de 

2.5 % y la pendiente máxima oscila entre 12.00 a 15.00 % datos que han 

servido para el dimensionamiento del pavimentado rígido, veredas 

laterales, alcantarillado pluvial y muros de contención, como se observa 

en el Anexo 4. 

 

2.1.4. Clima 

El clima del lugar es frío a templado, por encontrarse en una altitud de 

3,140.00 m.s.n.m., con gran precipitación durante los meses de 

Noviembre - Abril y un período sin grandes precipitaciones desde Mayo - 

Octubre, existiendo una relación directa de altura y la precipitación en 

forma creciente. La temperatura media anual aproximada registrada en 

esta zona es de 22°C y una temperatura mínima de 8 °C en los meses 

de Mayo-Julio. 

 

2.1.5. Hidrología 

El proyecto por estar ubicado en el lado Oeste de la Cordillera Blanca 

(Callejón de Huaylas) presenta un sin número de cursos de aguas 

superficiales y subterráneas que dan vida al río Quillcay que a la vez 

este es uno de los principales afluentes al río Santa. La ciudad de 
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Huaraz presenta una precipitación promedio de 8 a 10 mm. que es 

característico de la zona de sierra y estacionaria, empezando las lluvias 

de Noviembre - Abril. Estos datos son registrados en la estación 

pluviométrica de Huaraz. 

 

2.1.6. Geología y geotecnia 

 

2.1.6.1. Canteras 

Los agregados como hormigón, arena gruesa y arena fina serán 

trasladados de la cantera del río Santa ubicada a 8 km., de la obra. El 

costo de las piedras y agregados corresponde a un análisis de costo 

unitario donde se incluirá el traslado, y si es adquirido en forma directa 

a un proveedor, el costo será sustentado con la cotización respectiva 

del agregado (hormigón y piedra zarandeada) puesto en obra. El 

material granular o afirmado será trasladado de la cantera de Antaoco 

ubicada a 4 km., de la obra. El costo del material granular corresponde 

a un análisis de costo unitario donde se incluirá el traslado, y es 

adquirido en forma directa a un proveedor, el costo es puesto en obra. 

 

2.1.6.2. Botadero 

El Botadero para depositar el material excedente resultado de las 

excavaciones para la construcción de las diferentes estructuras 

necesarias para el presente proyecto, estará ubicado en el lugar 

denominado Tacllán, a un lado de la Carretera Huaraz-Recuay. 
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2.2. Metas del proyecto 

Se presentan los siguientes entregables, como se indican en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Entregables del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez se realizará obras complementarias en veredas, señalización de la vía con pintura y señales informativas verticales, instalación de 14 papeleras metálicas para la basura, 

instalación de 05 bancas, instalación de 14 farolas, instalación de áreas verdes y la ejecución de los programas de mitigación ambiental y capacitación. 

 

Entregables: Jr. San Sebastián Prolong. Jr. San Sebastián Jr. San Martin Pasaje Virgen de Huata Pasaje Señor de Mayo Pasaje San Juan Pasaje Virgen de la Puerta Calle Tajamar Pasaje Diego Ferrer Glorieta Arco

Pavimentación

rígida

Long. de 187.31ml, ancho

de 4.20m, se usará 

concreto f`c=210kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.20m). Previo a ello se 

incorporará afirmado.

-

Long. de 181.71ml, ancho

de 4.20m, se usará 

concreto f`c=210kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.20m). Previo a ello se 

incorporará afirmado.

Long. de 25.90ml, ancho

de 4.20m, se usará 

concreto f`c=210kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.20m). Previo a ello se 

incorporará afirmado.

Long. de 87.00ml, ancho

de 3.70m, se usará 

concreto f`c=210kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.20m). Previo a ello se 

incorporará afirmado.

Long. de 24.10ml, ancho

variable de 3.20 - 4.00m, 

se usará concreto 

f`c=210kg/cm2 con piedra 

chancada de ¾” y arena 

gruesa (e=0.20m). Previo a 

ello se incorporará 

afirmado.

Long. de 24.20ml, ancho

de 3.40m, se usará 

concreto f`c=210kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.20m). Previo a ello se 

incorporará afirmado.

Long. de 193.85ml, anchos

variables de 3.60, 4.00 y 

6.00m, se usará concreto 

f`c=210kg/cm2 con piedra 

chancada de ¾” y arena 

gruesa (e=0.20m). Previo a 

ello se incorporará 

afirmado.

Long. de 175.00 ml, ancho 

de 4.20 m, se usara 

concreto f`c=210 kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.20m). Previo a ello se 

incorporara afirmado.

- -

Construcción de

alcantarillado 

pluvial

De C°A° f`c=175kg/cm2 en 

una long. total de 172.60 

m, de sección interior de 

0.60 x 0.70m., espesor de 

muros de 20cm, se usará 

acero FY=4200kg/cm
2
, 

instalación de rejillas 

metálicas 4 unidades.

-

De C°A° f`c=175kg/cm2 en 

una long. total de 146.80 

m, de sección interior de 

0.60 x 0.70m., espesor de 

muros de 20cm, se usará 

acero FY=4200kg/cm2, 

instalación de rejillas 

metálicas 4 unidades.

- - - - -

De C°A°  f`c=175 kg/cm2 

en una long. total de 100 

m, de sección interior de 

0.60x0.70, espesor de 

muros de 20cm,  se usará 

acero FY=4200 kg/cm2, 

instalación de rejillas 

metálicas  2 und.

- -

Construcción de

veredas

Ancho aprox. de 0.80m y 

una longitud de 187.31m 

ambos lados, se usará 

concreto simple 

f`c=175kg/cm2, E=15cm.

Ancho aprox. de 0.50m y 

una longitud de 187.31m 

ambos lados, se usará 

piedra granito sobre 

concreto simple 

f`c=175kg/cm2, E=15cm.

Ancho aprox. de 0.80m y 

una

longitud de 187.31m 

ambos lados, se usará 

concreto simple 

f`c=175kg/cm2, E=15cm.

Ancho aproximado de 

0.80m y una longitud de 

25.90m a un ambos lados, 

se usará concreto simple 

f`c=175kg/cm2, E=15cm.

Ancho aproximado de 

0.50m y una longitud de 

87m en ambos lados, se 

usará concreto simple 

f`c=175kg/cm2, E=15cm.

Ancho aprox. de 0.50m y 

una

longitud de 48.20m en 

ambos lados, se usará 

concreto simple 

f`c=175kg/cm2, E=15cm.

Ancho aprox. de 0.50m y 

una

longitud de 24.20m en 

ambos lados, se usará 

concreto simple f`c=175 

kg/cm2, E= 15cm

Ancho aprox. de 0.70m y 

una

longitud de 193.85m en 

ambos lados, se usará 

concreto simple f`c=175 

kg/cm2, E= 15cm.

Ancho aprox. de 0.80 m y 

una

longitud de 175 m ambos 

lados, se usara concreto 

simple f`c=175 kg/cm2, E= 

15 cm.

- -

Calzada -

Con piedra granito, con 

una long. de 58.10ml, 

ancho de 4.20m, se 

asentará las piedras 

granito sobre una capa de 

concreto f`c=210kg/cm2 

con piedra chancada de 

¾” y arena gruesa 

(e=0.15m). Previo a ello se 

incorporará afirmado.

- - - - - - - - -

Reposición de la

losa
- - - - - - -

De C°A° existente en el 

canal Tajamar, para lo 

cual e usará acero 

- - -

Construcción de

glorieta
- - - - - - - - -

De C°A° y cobertura

metálica, como se indican 

en los planos.

-

Construcción de

arco de ingreso 

al barrio

- - - - - - - - - -

Dicho arco será de C°A° 

como se indican en los 

planos.

Descripción
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2.3. Costo del proyecto 

 

CD : COSTO DIRECTO S/. 2´191,831.15 

GG : GASTOS GENERALES S/. 313,580.74 

UT : UTILIDAD  S/. 197,733.20 

Gastos de Indemnización por Ampliación de Calle S/. 195,160.00 

ST : SUB TOTAL = CD+GG+UT S/. 2’898,305.09 

IGV = 18%*ST S/. 521,694.91 

TL : TOTAL LICITACIÓN DE OBRA = ST+IGV S/. 3´420,000.00 

ET: EXPEDIENTE TÉCNICO 49,500.00 

ETR: EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO 16,510.00 

SUP:  GASTOS DE SUPERVISIÓN 126,675.64 

EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE  10,000.00 

GN: Gastos Notariales, Gastos Administrativos 29,258.20 

TOTAL MONTO DE INVERSIÓN = TL+ET+SUP+GN S/. 3´651,943.84 
 

Cuadro 11. Costo del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Indicar que para la empresa operadora el costo de contratación para la 

ejecución de Obra es de S/. 3’420,000.00 y para la entidad contratante es 

de S/. 3’651,943.84, como parte de todo el Proyecto en conjunto, es decir 

el monto del PIP. 

 

 

2.4. Empresa constructora (Operador de CMA) 

Quick Construction SAC es una empresa constructora constituida y 

respaldada por el Grupo Ortiz, la cual forma parte de las múltiples 

empresas que componen el grupo empresarial. Como se expuso en el 

Cuadro 6, esta empresa desempeñará el papel de operante del contratista 

CMA, en el proyecto del “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del barrio 

Emprendedores la Pradera”. 
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A continuación en el Cuadro 12, se presenta la ficha técnica de la 

empresa. 

 

Ficha Técnica 

Razón social: Quick Construction SAC 

Domicilio legal: Pje. Julian de Morales N° 332 – Huaraz – Ancash 
Correo electrónico: gerencia@grupoortiz.net 
Rubro: Construcción 
OSCE: Registro N° 15447 
Capacidad de contratación: S/. 24´850,000 Nuevos Soles 
Teléfonos: 043 - 425810 
Telefax: 043- 423414 

Datos tributarios  
Ficha único del 
contribuyente: 

 
20530887759 

Gerencia  
Gerente general: Sr. Racxo Ortiz Rodríguez 
Gerente de operaciones: Sr. José Fernando Ortiz Rodríguez 
Gerencia técnica: Ing. Arturo Rafael Cárdenas Palacios 

 
Cuadro 12. Ficha técnica 

Fuente: Quick Construction SAC 
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2.4.1. Organigrama estructural del Grupo Ortiz 

 

 

Gráfico 7. Organigrama estructural del Grupo Ortiz 
Fuente: Grupo Ortiz 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GRUPO ORTIZ

JUNTA DE ACCIONISTAS
Presidente:

DIRECTORIO
1. Presidente: 
2. Director     : 

1. ASESORES
________________
2. CONTROL INTERNO
________________
3. CUENTAS ESPECIALES

ADMINISTRADOR 
DIRECTORIO

________________

MEJORA CONTINUA
________________

GERENTE GENERAL
QUICK CONSTRUCTION SAC

GERENTE ADMINISTRATIVO 
FINANZAS, LOGÍSTICA

GERENTE TÉCNICO

ADMINISTRADOR Q.C.

CHANCADORA Q.C. JEFES DE OBRAS

PERSONAL PLANTA RESIDENCIA OBRA

LIQUIDACIONES Q.C. PROYECTOS

ASISTENCIA ASISTENCIA

ÁREA DE SOPORTE Y 
ASESORAMIENTO 

G.O.

GERENTE GENERAL
SERVICENTRO ORTIZ

GERENTE GENERAL
GRIFOS ORTIZ

GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA ORO

GERENTE GENERAL
MINERA HUIMI

GERENTE GENERAL
P J ASESORES CORREDORES

ÁREA DE SOPORTE Y ASESORAMIENTO G.O.

OFICINA LIMA VIGILANCIA Y SEGURIDAD JEFATURA S.S.M.A. DEPARTAMENTO LEGAL CONTADOR GENERAL

VIGILANTES ASISTENTES RR.HH.

SISTEMAS

ARCHIVOS

CAJA BANCOS

CRÉDITO Y COBRANZA

CUENTAS POR PAGAR

COMPRAS

VENTAS

CONTABILIDAD

ALMACÉN

COSTOS

ACTIVOS FIJOS

ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

CONTABILIDAD
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2.4.2. Organigrama estructural para el proyecto 

 

 

Gráfico 8. Organigrama estructural de la Entidad Operadora Quick Construction SAC 
Fuente: Entidad Operadora Quick Construction SAC 

 

GERENCIA DE 
OPERACIONES
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2.5. Situación Actual 

 

2.5.1. Generalidades 

El Barrio Emprendedores La Pradera, presenta viviendas de material 

rústico, adobe, con cobertura de teja artesanal, de plástico o calamina de 

plancha galvanizada en un 45%; en el 55% las edificaciones son de 

material noble. En la zona del proyecto se cuenta con servicios de agua 

potable, desagüe sanitario, así también cuenta con energía eléctrica en 

la totalidad de las viviendas, el sistema de alcantarillado pluvial es 

deficiente, el total de la vía es de tierra, sin pavimentar y cuya situación 

afecta la salubridad de los moradores (alto nivel de polvo). El área del 

proyecto por encontrarse dentro del casco urbano de la ciudad de 

Huaraz cuenta con servicios cercanos de salud, educación, comisaría, 

agencias bancarias, entre otras. Como apreciamos en el Anexo 5, panel 

fotográfico de la situación en la que se encontraba el Barrio 

Emprendedores La Pradera. 

 

2.5.2. Informe situacional 

La Convocatoria al Proceso de Selección Régimen Especial Nº 06-2014-

MPH-CE/L29230, es con fecha del 16 de julio de 2014. Y el 

Otorgamiento de la Buena Pro a CMA – QCSAC, 20 de agosto de 2014, 

dando inicio de obra el 12 de mayo de 2015, mencionar que el tiempo 

transcurrido entre el otorgamiento de la Buena Pro y el inicio de obra de 

aproximadamente 10 meses, se debió a temas estrictamente 

competentes a la Entidad (MPH) en la aprobación del Expediente 
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Técnico Actualizado, y que de acuerdo al artículo 12.3 de la Ley 29230 

no refiere plazo alguno para el pronunciamiento respectivo. A 

continuación en el Cuadro 13 se detalla cada hecho ocurrido. 

 

1. 

Con Asiento Nº 08 de fecha 18 de mayo del 2015, el residente de obra 
informa al supervisor, de acuerdo al informe de compatibilidad, la 
existencia de interferencias en redes primarias de agua y desagüe, 
encontrándose superficiales a nivel y por encima de los niveles de corte; 
a ello se suma el mal estado de las mismas, las que fueron 
corroboradas por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Chavín S.A. (en adelante llamada, EPS Chavín). 

2. 
Con Asiento Nº 22 de fecha 26 de Mayo del 2015, el supervisor de obra, 
requiere un informe detallado sobre las conexiones de agua y desagüe 
a fin de solicitar a la MPH un presupuesto adicional. 

3. 

El 05 de Junio del 2015 el residente remite la Carta N°04-2015-
QCS/JWPA-RO a la MPH, con atención al supervisor de obra, 
solicitando opinión respecto a la detección de tuberías superficiales de 
la red de agua potable. Teniendo el siguiente sustento; durante el 
proceso constructivo, ejecutando la partida de “corte hasta nivel de 
subrasante con maquinaria Haprox=40 cm.” se detectó la tubería de la 
red matriz de agua potable muy superficial, retrasando los trabajos de 
corte con maquinaria por la constante reparación de tubería que se 
están dañando durante el corte. 

4. 
Mediante Carta N°05-2015-QCS/JWPA-RO (08 de Junio del 2015), el 
residente de obra solicita a la EPS CHAVIN, inspección de la red de 
agua potable y red de desagüe del Barrio La Pradera. 

5. 

Con Asiento Nº 47 de fecha 16 de junio del 2015, el supervisor de obra 
indica, que con el personal del área de infraestructura de la MPH se 
está coordinando sobre la “Propuesta de Adicional y Deductivo de 
Obra”, que a la fecha está pendiente para que la empresa contratista 
elabore el adicional de obra para su revisión y trámite de aprobación, en 
cumplimiento de los plazos indicados en el “artículo 207 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE)”. 

6. 

La EPS CHAVIN según Carta N°005-2015-E.P.S. CHAVIN S.A./GO (18 
de Junio del 2015) hace entrega del Informe N°195-2015-
EPS."CHAVIN" S.A./G.O./D.D.M. referente a la inspección al Barrio La 
Pradera en el que constató lo siguiente: 

 La red de agua potable que es de PVC, se encuentra superficial y 
en mal estado, deficiente reparación, observando un parchado en 
los empalmes de las conexiones domiciliares empleando 
abrazaderas de fierro con diámetros mayores. 

 La red de desagüe, en la parte superior se tiene tubería con la 
resistencia no reglamentaria, tubería de PVC plomo, no siendo C-5. 

Siendo las siguientes recomendaciones: 

 Se debe cambiar toda la red de agua potable diámetro 90 mm PVC, 
accesorios y empalmes de las conexiones domiciliares. 

 Se debe ampliar tramos de agua potable y alcantarillado sanitario 
tal como se señalan en los planos adjuntos ya que en la parte oeste 
del canal de Tajamar no cuentan con desagüe doméstico y evacuan 
sus residuos sólidos al alcantarillado pluvial (Tajamar) creando una 
gran contaminación en el sector. 

7. La EPS CHAVIN, apoyará en la parte técnica para los trabajos que sean 
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necesarios en el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario. 

8. 
Mediante Carta N°12-2015-QCS/JWPA-RO (23 de Junio del 2015), se 
remite informe de EPS CHAVIN, a la MPH, con atención al supervisor 
de obra-MPH, para su conocimiento. 

9. 

El 30 de Junio del 2015 se remite la Carta N°043-2015GG/JFOR, 
solicitando “pronunciamiento adicional de obra a la MPH” con atención 
al supervisor de obra-MPH, considerando necesario el cambio de redes 
de agua y desagüe, según informe de la EPS CHAVIN. 

10. 
El 01 de julio del 2015, hacen entrega del borrador de adicional y 
deductivo de obra al supervisor de obra-MPH. 

11. 

Con Asiento Nº 68 de fecha 02 de julio del 2015, el residente y el 
supervisor de obra, hacen llegar las observaciones del “Expediente de 
Adicional y Deductivo de Obra”, por lo que se deberá levantar dichas 
observaciones. 

12. 

Mediante Carta N°039-2015-QCS/MACM-RO, se solicita a la EPS 
CHAVIN, la aprobación del sistema de agua potable y desagüe, 
proyectado en el expediente técnico de adicional y deductivo de obra. 
EL 20 de agosto del 2015 mediante Carta N°12-2015-E.P.S. CHAVIN 
S.A./GO, informa lo siguiente: 

 Respecto al sistema de agua potable; esta se encuentra enmarcada 
dentro de los estudios realizados por nuestra entidad, de acuerdo a 
las proyecciones en la zona. Los cálculos realizados, justifican los 
diámetros considerados, garantizando las presiones máximas y 
mínimas que están normadas en los servicios de agua potable; 
asimismo que estos están uniformizados y con circuitos cerrados, 
las que garantizan presiones necesarias y mejor continuidad. 

 Respecto al sistema de desagüe; estos cumplen con la 
normatividad vigente, los cálculos y estudios realizados son los 
adecuados para la población que se va a atender. 

13. 
Por lo tanto, la Gerencia Operacional, aprueba, los cálculos y planos de 
las instalaciones de agua y desagüe presentadas por la empresa Quick 
Construcción SAC. 

 
Cuadro 13. Hechos ocurridos 

Fuente: Quick Construction SAC 

 

Los hechos ocurridos mencionados anteriormente durante la ejecución 

de obra, donde el escaso planeamiento originó el aumento de la 

variabilidad y por lo tanto, la alteración de la programación de obra, 

originando el retraso en la ejecución, asimismo la elaboración de un 

expediente adicional, en los que se incluyen deductivos vinculantes y 

reducciones de metas, puesto que la entidad contratante (MPH) al no 

contar con disponibilidad presupuestaria no accedió a un incremento del 

monto establecido y aprobado en el SNIP. 
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Es así que la propuesta para la aplicación de la Gestión Estratégica de la 

Calidad en el Proyecto fue desarrollado en plena ejecución del proyecto 

(fecha de corte 01 de julio del 2015), con ello se plantea; los debidos 

procesos, estrategias, análisis, entre otros, para que en su aplicación por 

medio del control y seguimiento de la Calidad como factor de éxito, se 

logre la disminución sustancial de la variabilidad, por ende un aumento 

de la productividad. El Gráfico 9, presenta la línea de tiempo del 

proyecto. 

 

 

Gráfico 9. Línea de tiempo del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3. Cambios en el proyecto 

El proyecto tiene como objetivo principal el mejoramiento de la 

infraestructura vial del Barrio Emprendedores La Pradera, así mismo la 

mejora del aspecto urbanístico del sector, es así que las partidas críticas 

son las relacionadas a la pavimentación, las cuales no pueden omitirse, 

puesto que la MPH al no contar con asignación presupuestal, autoriza la 

elaboración del expediente adicional con los deductivos y reducciones 

respectivas en concordancia al artículo 174 del Reglamento de la LCE 

(Adicionales y Reducciones). 

 

El expediente deductivo vinculante y reducciones; comprende 

actividades que no son críticas, se ha reducido en un porcentaje 

considerable las actividades comprendientes al alcantarillado pluvial y 

papeleras. Y las actividades que no se ejecutarán son; glorieta, arco de 

ingreso, hidrantes contra incendio, bancas y farolas. 

 

El expediente adicional; comprende el sistema de alcantarillado sanitario 

en la calle Tajamar, así mismo se incluye el pasaje Diego Ferrer, esto 

debido a lo observado en la parte izquierda de la calle Tajamar, 

detectándose la falta de red colectora de desagüe, del mismo modo en el 

Jr. San Martin y el pasaje Diego Ferrer, encontrándose la tubería de 

desagüe superficial, por lo que se decide incorporar al expediente 

adicional estas actividades complementarias. La actividad que se 

incorpora es el sistema de agua potable. 
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Tanto el presupuesto deductivo como adicional de obra asciende a la 

suma de S/. 302,966.51 nuevos soles, generando la no alteración del 

presupuesto contractual de contratación. 

 

En el Gráfico 10, se visualiza las partidas del proyecto inicial, deductivo y 

adicional, como se mencionó líneas arriba. 
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Gráfico 10. Cambios en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

 

3.1. Definición del alcance del proyecto 

 

3.1.1. Enunciado detallado del alcance del proyecto 
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3.1.2. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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3.1.3. Diccionario de la EDT 
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3.1.4. Cronograma del proyecto 
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3.1.5. Presupuesto del proyecto 

 

 

Item Descripción Parcial S/. Item Descripción Parcial S/. Item Descripción Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 53,228.30 01 ALCANTARILLADO PLUVIAL 72,882.09 01
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

(TAJAMAR Y DIEGO FERRER)
61,608.74

02 OBRAS PRELIMINARES 100,485.65 02 GLORIETA 57,768.72 02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 146,576.70

03 PAVIMENTADO 850,459.45 03 ARCO DE INGRESO 9,102.52

04 VEREDAS 268,677.76 04 HIDRANTES CONTRAINCENDIOS 10,593.20

05 MUROS 164,470.45 05 PAPELERA 3,177.95

06 ALCANTARILLADO PLUVIAL 421,542.67 06 BANCAS 25,000.00

07 GLORIETA 57,768.72 07 FAROLAS 29,660.96

08 ARCO DE INGRESO 9,102.52

09 HIDRANTES CONTRAINCENDIOS 10,593.20

10 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VEREDAS 91,865.12

11 PINTURA 18,827.91

12 PAPELERA 8,898.26

13 BANCAS 25,000.00

14 FAROLAS 29,660.96

15 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 10,051.28

16 ÁREA VERDE 15,762.72

17 MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 8,474.58

18 CAPACITACIÓN 5,084.75

19 PRUEBAS DE CONTROL 9,957.58

20
SISTEMA DE ALCANTARILLADO (CALLE 

TAJAMAR)
31,919.27

2,191,831.15

313,580.74 208,185.44 208,185.44

197,733.20 29,784.66 29,784.66

195,160.00 18,781.18 18,781.18

2,898,305.09 256,751.28 256,751.28

521,694.92 46,215.23 46,215.23

3,420,000.00 302,966.51 302,966.51

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Nota: En el anexo 5, se detalla cada partida del presupuesto inicial del 

proyecto.

Nota: En el anexo 8, se detalla cada partida del presupuesto deductivo del 

proyecto.

Nota: En el anexo 9, se detalla cada partida del presupuesto deductivo 

adicional del proyecto.

PROYECTO INICIAL PROYECTO DEDUCTIVO VINCULANTE Y REDUCCIONES PROYECTO ADICIONAL

IGV  (18%)

Total

Costo Directo

Gastos Generales    (14.307%)

Utilidad    (9.021%)

Sub total

IGV  (18%)

Total

Costo Directo

Total

Sub total

Costo Directo

Gastos Generales    (14.307%)

Utilidad    (9.021%)

Gastos Generales    (14.307%)

Utilidad    (9.021%)

Gastos Indemnización por Ampliación Calle

Sub total

IGV  (18%)
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3.1.6. Curva S 

 

 

 

  

Mensual Acumulado % Acumulado Mensual Acumulado % Acumulado

Mayo 2015 138,382.67 138,382.67 4.05% 178,534.37 178,534.37 5.22%

Junio 2015 595,707.83 734,090.50 21.46% 423,740.69 602,275.06 17.61%

Julio 2015 675,032.79 1,409,123.29 41.20% 541,435.38 1,143,710.44 33.44%

Agosto 2015 691,031.39 2,100,154.68 61.41% 530,175.69 1,673,886.13 48.94%

Septiembre 2015 665,292.50 2,765,447.18 80.86% - -

Octubre 2015 586,622.68 3,352,069.86 98.01% - -

Noviembre 2015 67,930.14 3,420,000.00 100.00% - -

Valorización Mes
Avance

Programado

% Avance

Programado

Avance

Real

% Avance 

Real

1 Mayo 2015 138,382.67 4.05% 178,534.37 5.22% 1.17% Adelantado

2 Junio 2015 595,707.83 17.42% 423,740.69 12.39% -5.03% Atrasado

3 Julio 2015 675,032.79 19.74% 541,435.38 15.83% -3.91% Atrasado

4 Agosto 2015 691,031.39 20.21% 530,175.69 15.50% -4.70% Atrasado

5 Septiembre 2015 665,292.50 19.45%

6 Octubre 2015 586,622.68 17.15%

7 Noviembre 2015 67,930.14 1.99%

3,420,000.00 100.00% 1,673,886.13 48.94% -51.06% -Acumulado

Meses
VALOR PLANIFICADO (PV) VALOR GANADO (EV)

Atraso / Adelanto

Mayo 2015 Junio 2015 Julio 2015 Agosto 2015 Septiembre 2015 Octubre 2015 Noviembre 2015

PV 4.05% 21.46% 41.20% 61.41% 80.86% 98.01% 100.00%

EV 5.22% 17.61% 33.44% 48.94%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

%
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U
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U
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A
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O

Curva "S" de Costos

138,382.67

178,534.37

595,707.83

423,740.69

675,032.79

547,734.06

691,031.39

530,175.69

665,292.5

586,622.68

679,30.14Presupuesto a conclusión (BAC) = S/. 3,420,000.00

BAC: Budget at completion
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3.1.7. Costos estimados relativos a la calidad (CRC) 

 

3.1.7.1. Equipo responsable 

 

Gráfico 11. Equipo responsable de los CRC 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7.2. Identificación de proceso clave 

Proceso clave es aquel que incide directamente en la calidad del 

producto físico del proyecto de construcción. En nuestro caso 

específico trata de la construcción de una obra de pistas y veredas, el 

cual el cliente, como el usuario espera el cumplimiento de tales metas 

principales para alcanzar el objetivo del proyecto. Para nosotros como 

empresa operante de CMA, el objetivo es cumplir la obra dentro del 

plazo contratado y con la mejor rentabilidad posible. Como apreciamos 

en el Cuadro 14. 

Objetivo 
de QCSAC 

Cumplir la obra dentro del plazo contratado y con la mejor 
rentabilidad posible 

Objetivo 
Propietario 

Mejorar la transitabilidad a 
nivel vehicular del barrio 

Emprendedores La Pradera 

Mejorar el nivel de vida y confort 
de la población beneficiaria 

Proceso 1 
Construcción de pistas 
(pavimentación rígida con 
concreto f'c=210 kg/cm2) 

Construcción de alcantarillado 
sanitario 

Proceso 2 
Construcción de muros de 
contención 

Mejoramiento de las redes de 
agua potable y desagüe 

Proceso 3 Construcción de veredas Instalación de papeleras 

 
Cuadro 14. Procesos claves del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Equipo Responsable

Gerente de 
operaciones

Gerente de 
operaciones

Director del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Residente 
de obra

Residente 
de obra

AdministradorAdministrador

RR.HH.RR.HH. LogísticaLogística
AlmacénAlmacén

Sup. 
MASSC

Sup. 
MASSC



61 

Para cumplir el objetivo trazado es necesario seguir los procedimientos 

establecidos en el Cuadro 14, para un mismo proyecto existen 

diferentes procesos los cuales tienen que interactuar entre sí para el 

cumplimiento final de las metas, pero de acuerdo al objetivo principal 

del proyecto e importancia tanto por la incidencia en costos y cantidad 

se define a la “Construcción de pistas (pavimento rígido de concreto 

f’c=210 kg/cm2)” como proceso clave de nuestro proyecto en mención. 

 

Una vez identificado el proceso clave del proyecto, tomaremos el 

correspondiente procedimiento constructivo, siendo en nuestro caso el 

vaciado de concreto para la construcción de pistas, como observamos 

en el Gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Procedimientos Constructivos – Construcción de Pistas 
Fuente: Elaboración propia 

CONSTRUCCIÓN DE 
PISTAS

Trazo y replanteo

Movimiento de tierras

Trazo y replanteo durante la 
ejecución de obra

Corte de terreno

Eliminación de material 
excedente

Relleno y compactado con 
material de préstamo

Encofrado de pavimento
Colocación de encofrado 

metálico

Transporte de concreto
Vaciado de concreto 

f’c=210kg/cm2
Colocación de concreto 

premezclado

Acabado de superficie de 
rodadura

Curado de concreto
Curado de concreto con aditivo 

impermeabilizante

Preparación de concreto 
premezclado

Juntas en pavimento

Juntas con Dowell

Juntas de contracción
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3.1.7.3. Costos estimados de calidad cualitativos – proceso clave 

De acuerdo a las partidas que intervienen en la construcción de pistas, 

evaluaremos los beneficios de invertir en costos de calidad para la 

partida de vaciado de concreto f’c=210kg/cm2. Precisar que los costos 

de calidad son parte de los CRC, siendo aquellos costos de inversión 

teniendo la finalidad de asegurar el éxito del proyecto, como parte de la 

aplicación de sistemas de calidad en la gestión. (Ver Cuadro 5). 

 

Dentro del procedimiento constructivo de vaciado con concreto 

f’c=210kg/cm2, veremos los beneficios al aplicar los costos de la 

calidad, como un costo de inversión y aseguramiento de la entrega del 

servicio en forma eficiente y rentable. Según apreciamos en el Cuadro 

15. 

 

 

Cuadro 15. Costos de la calidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el Cuadro 15, dentro del procedimiento 

constructivo de la partida “Vaciado con Concreto f’c=210kg/cm2 en 

Pistas” la aplicación de costos de la calidad (Prevención – Evaluación) 

hará que la ejecución de dicha partida se cumpla de acuerdo a las 

solicitudes técnicas, los sistemas de calidad como los costos de la 

misma van dirigidos a la disminución o eliminación de las variables 

negativas que pueden afectar nuestro proyecto, en tal sentido invertir 

en la GEC producirá en nuestra obra una mayor probabilidad de éxito y 

por tanto el aumento de la rentabilidad conjuntamente con los factores 

de éxito en el cumplimiento del alcance, costo, tiempo y calidad del 

proyecto. 

 

Como parte de los costos de la calidad se ha decidido la contratación 

del suministro de concreto premezclado en remplazo del concreto 

preparado con mezcladoras tipo tolva o trompo, ello a razón de costos, 

tiempo y calidad, siendo esta última más permisible en su control. 
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3.1.7.4. Costos estimados relativos a la calidad cuantitativos 

 

ÍTEM COSTOS RELATIVOS A LA CALIDAD 
COSTOS 
REALES 

% CRC 

1 COSTOS DE LA CALIDAD 88,840.00 3.31% 

1.1 Costos de prevención 74,330.00 2.77% 

1.1.1 Planificación de la calidad 8,000.00 0.30% 

1.1.2 Capacitación del personal directivo 1,500.00 0.06% 

1.1.3 Procesos de selección 1,200.00 0.04% 

1.1.4 Formación del personal 3,500.00 0.13% 

1.1.5 Estudio de las expectativas de los clientes 3,200.00 0.12% 

1.1.6 Reingeniería de los procesos 8,000.00 0.30% 

1.1.7 Manuales de funciones, procesos y procedimientos 1,200.00 0.04% 

1.1.8 Descripción de puestos de trabajo 650.00 0.02% 

1.1.9 Actividades para la prevención de fallas 5,600.00 0.21% 

1.1.10 Sistemas de calidad, procedimientos y normas 9,580.00 0.36% 

1.1.11 Análisis de pruebas 4,100.00 0.15% 

1.1.12 Preparación y revisión de las especificaciones técnicas 1,250.00 0.05% 

1.1.13 Diagramas del procesos de trabajo 630.00 0.02% 

1.1.14 Análisis de los problemas de calidad 2,500.00 0.09% 

1.1.15 Acciones preventivas 6,300.00 0.23% 

1.1.16 Mantenimiento preventivo 8,000.00 0.30% 

1.1.17 Encuestas y estudios 800.00 0.03% 

1.1.18 Datos históricos de fallos 230.00 0.01% 

1.1.19 Sistema de recepción de quejas 1,200.00 0.04% 

1.1.20 Descripción de los requisitos a los proveedores 630.00 0.02% 

1.1.21 Actividades para concientizar la calidad 2,600.00 0.10% 

1.1.22 Orden y limpieza 3,100.00 0.12% 

1.1.23 Programación de las actividades 560.00 0.02% 

1.2 Costos de evaluación 14,510.00 0.54% 

1.2.1 Auditoria de calidad del servicio 5,600.00 0.21% 

1.2.2 Control del procesos 3,400.00 0.13% 

1.2.3 Estudios sobre la satisfacción del cliente 1,200.00 0.04% 

1.2.4 Medida de los procesos 850.00 0.03% 

1.2.5 Evaluación del rendimiento del personal 620.00 0.02% 

1.2.6 Revisión de los gastos 750.00 0.03% 

1.2.7 Revisión de la seguridad 750.00 0.03% 

1.2.8 Certificaciones de conformidad 460.00 0.02% 

1.2.9 Revisión de instrucciones 420.00 0.02% 

1.2.10 Medida de indicadores de calidad general 460.00 0.02% 

2 COSTOS DE LA NO CALIDAD 2,594,400.00 96.69% 

2.1 Costos de fallos internos 1,341,900.00 50.01% 

2.1.1 Accidentes 120,000.00 4.47% 

2.1.2 Costos de reparaciones 25,000.00 0.93% 

2.1.3 Repetición de tareas a causa de las observaciones 5,300.00 0.20% 

2.1.4 Acciones correctivas 25,000.00 0.93% 

2.1.5 No conformidades 32,000.00 1.19% 

2.1.6 Plazos vencidos 300,000.00 11.18% 

2.1.7 Pagos excesivos generados por falta de planificación 80,000.00 2.98% 

2.1.8 Rediseño 26,000.00 0.97% 

2.1.9 Facturas equivocadas y/o retrasos 12,000.00 0.45% 

2.1.10 Inventario excesivo 23,000.00 0.86% 

2.1.11 Inventario escaso 36,000.00 1.34% 

2.1.12 Deficiencias en los procesos constructivos 25,000.00 0.93% 

2.1.13 Cancelaciones / reprogramaciones 12,000.00 0.45% 

2.1.14 Rehacer trabajos 23,000.00 0.86% 

2.1.15 Análisis de no cumplimiento 5,600.00 0.21% 

2.1.16 Procesos de selección inadecuadas 6,000.00 0.22% 

2.1.17 Robos 26,000.00 0.97% 

2.1.18 Pérdida de tiempo por mala organización 60,000.00 2.24% 

2.1.19 Pérdida de confianza del cliente 500,000.00 18.63% 

2.2 Costos de fallos externos 1,252,500.00 46.68% 

2.2.1 
Problemas con el cliente de nuestros servicios (reclamaciones, 
demandas, quejas, negociaciones, etc.) 

23,000.00 0.86% 

2.2.2 Rediseño 16,000.00 0.60% 

2.2.3 Órdenes de cambio para ingeniería o para compras 6,000.00 0.22% 

2.2.4 Costos de reparaciones 25,000.00 0.93% 

2.2.5 Aplicación de garantías 300,000.00 11.18% 

2.2.6 Corrección de problemas 80,000.00 2.98% 

2.2.7 Costos contables relativos a servicios insatisfactorios 50,000.00 1.86% 

2.2.8 Informes y análisis de fallas 2,500.00 0.09% 

2.2.9 Pérdida de imagen 250,000.00 9.32% 

2.2.10 Procesos judiciales por reclamaciones 500,000.00 18.63% 
 

TOTAL COSTO DE LA CALIDAD 88,840.00 3.31% 

TOTAL COSTOS DE NO CALIDAD 2,594,400.00 96.69% 

TOTAL COSTO RELATIVOS A LA CALIDAD 2,683,240.00 100.00% 
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3.1.8. Gestión de riesgos 

 

a) Planificación; Quick Construction SAC, debe prever de acuerdo a 

las estrategias de trabajo a emplear en referencia a la EDT, poner en 

funcionamiento el plan de gestión de riesgos para la obra en 

mención, ello con el respaldo y compromiso de cumplimiento de la 

plana gerencial de la empresa. 

 

b) Identificación de riesgos; Se ha efectuado los estudios necesarios 

para la identificación de los potenciales riesgos que podrían afectar 

el normal desarrollo del proyecto, de acuerdo con el Cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Identificación de riesgos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

CÓDIGO RIESGOS ESTRATEGIA ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA PLAN DE CONTINGENCIA

A EXTERNOS 

1
PARALIZACIONES POR DISCONFORMIDAD DEL 

PROYECTO - COMUNIDAD
EVITAR

Información a la comunidad del los 

objetivos y metas del proyecto.

Mesa de negociación con 

participación técnica de 

terceros.

2
CAMBIOS CLIMÁTICOS Y/O EJECUCIÓN EN PERIODO 

DE LLUVIAS
MITIGAR

Cambio de horario en los trabajos, 

implementar cobertura para 

protección.

La ley faculta la ampliación 

de plazo por causas 

atribuibles a lluvias.

B OPERATIVOS

1
ESCASES DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y 

CALIFICADO
ACEPTAR

Convocar a personal de las zonas 

mas cercanas al proyecto.

Contratar trabajadores de 

lugares mas lejanos 

pagando viáticos.

2 ELEVADO COSTO DE MANO DE OBRA ACEPTAR
Debe estar al menos acorde con el 

presupuesto de obra.

Mantener el costo solicitado 

controlando el rendimiento.

3 FALTA DE ADECUADA PLANIFICACION EVITAR Revisión de la planificación de obra.
Reestructurar la planificación 

de obra .

C INTERNOS

1 PROBLEMAS SINDICALES EVITAR

Diálogo con dirigentes y 

representantes comunales de 

acuerdo al número de trabajadores 

requeridos.

Solicitud de resguardo 

policial en la lugar del 

proyecto.

C PROVEEDORES

1
EXPOSICIÓN A CAMBIOS EN EL PRECIO DE 

PRODUCTOS
ACEPTAR

Contar con un adicional de 

financiamiento para evitar 

desabastecimiento.

Solicitud de créditos

2 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES EVITAR
Corroborar la capacidad operacional y 

de respuesta de los proveedores.
Cambio de proveedores.

3 CALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS EVITAR
Control de calidad antes de la 

adquisición.

Devolución del material, 

cambio de proveedor.

C SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1 PERDIDAS MATERIALES Y PERSONALES EVITAR
Charlas de capacitación, inducción en 

seguridad y medio ambiente.

Reinducción al personal en 

temas de seguridad y medio 

ambiente

2
EXPOSICIÓN DE AGENTES NEGATIVOS, RUIDO, 

POLVO, GASES
MITIGAR

Uso de equipos para disminuir las 

emisiones, tapones, silenciadores, 

riego, mascarillas.

Reprogramar actividades.

3 IMPACTOS NEGATIVIOS EN EL AMBIENTE MITIGAR
Regir los procedimientos al EIA, 

contar con equipos y procedimientos.

Respuesta del plan de 

contingencia ante cualquier 

eventualidad.

C FINANCIEROS 

1
INCAPACIDAD DE AFRONTAR EL PROYECTO 

FINANCIERAMENTE
EVITAR

Conocer la capacidad financiera de la 

empresa antes de ejecutar el 

proyecto.

Financiamiento externo, 

consorcio, préstamos.

2
DESCONOCIMIENTO DEL TEMA CONTABLE Y PAGO DE 

IMPUESTOS 
EVITAR

Asesoría con personal profesional 

sobre el tema.

Contratación de un 

especialista en temas 

contables.

IDENTIFCICACION DE RIESGOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDORES LA PRADERA, HUARAZ – ANCASH – 2015
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c) Análisis cualitativo de riesgos 

 

 

d) Análisis cuantitativo de riesgos 

 

 

  

CODIGO Bajo Medio Alto Leve Intermedio Crítico

A EXTERNOS 

1 PARALIZACIONES POR DISCONFORMIDAD DEL PROYECTO - COMUNIDAD 1 2

2 CAMBIOS CLIMÁTICOS Y/O EJECUCIÓN EN PERIODO DE LLUVIAS 2 2

B OPERATIVOS

1 ESCASES DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y CALIFICADO 2 3

2 ELEVADO COSTO DE MANO DE OBRA 1 2

3 FALTA DE ADECUADA PLANIFICACIÓN 3 2

C INTERNOS

1 PROBLEMAS SINDICALES 1 2

C PROVEEDORES

1 EXPOSICIÓN A CAMBIOS EN EL PRECIO DE PRODUCTOS 1 1

2 TIEMPO DE ENTEGA DE LOS MATERIALES 2 2

3 CALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS 2 2

C SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1 PÉRDIDAS MATERIALES Y PERSONALES 1 3

2 EXPOSICIÓN DE AGENTES NEGATIVOS, RUIDO, POLVO, GASES 2 1

3 IMPACTOS NEGATIVIOS EN EL AMBIENTE 2 2

C FINANCIEROS 

1 INCAPACIDAD DE AFRONTAR EL PROYECTO FINANCIERAMENTE 1 2

2 DESCONOCIMIENTO DEL TEMA CONTABLE Y PAGO DE IMPUESTOS 1 2

IDENTIFCICACION DE RIESGOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDORES 

LA PRADERA, HUARAZ – ANCASH – 2015

RIESGOS
Probabilidad de Ocurrencia Impacto

PERDIDA

CODIGO Bajo Medio Alto Leve Intermedio Crítico PxIx (S/ 25,000)

A EXTERNOS 

1 PARALIZACIONES POR DISCONFORMIDAD DEL PROYECTO - COMUNIDAD 1 2 50,000.00S/.      

2 CAMBIOS CLIMATICOS Y/O EJECUCION EN PERIODO DE LLUVIAS 2 2 100,000.00S/.    

B OPERATIVOS -S/.                  

1 ESCASES DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y CALIFICADO 2 3 150,000.00S/.    

2 ELEVADO COSTO DE MANO DE OBRA 1 2 50,000.00S/.      

3 FALTA DE ADECUADA PLANIFICACION 3 2 150,000.00S/.    

C INTERNOS

1 PROBLEMAS SINDICALES 1 2 50,000.00S/.      

C PROVEEDORES -S/.                  

1 EXPOSICION A CAMBIOS EN EL PRECIO DE PRODUCTOS 1 1 25,000.00S/.      

2 TIEMPO DE ENTEGA DE LOS MATERIALES 2 2 100,000.00S/.    

3 CALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS 2 2 100,000.00S/.    

C SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE -S/.                  

1 PERDIDAS MATERIALES Y PERSONALES 1 3 75,000.00S/.      

2 EXPOSICION DE AGENTES NEGATIVOS, RUIDO, POLVO, GASES 2 1 50,000.00S/.      

3 IMPACTOS NEGATIVIOS EN EL AMBIENTE 2 2 100,000.00S/.    

C FINANCIEROS -S/.                  

1 INCAPACIDAD DE AFRONTAR EL PROYECTO FINANCIERAMENTE 1 2 50,000.00S/.      

2 DESCONOCIMIENTO DEL TEMA CONTABLE Y PAGO DE IMPUESTOS 1 2 50,000.00S/.      

IDENTIFCICACION DE RIESGOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDORES LA PRADERA, 

HUARAZ – ANCASH – 2015

RIESGOS
Probabilidad de Ocurrencia Impacto
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e) Planificar la respuesta a los riesgos 

La capacidad de respuesta de los riegos planificados se da con los 

planes de contingencia ante la eventualidad de la misma (ver cuadro 

16). 

 

f) Monitorear y controlar riesgos 

El monitoreo y control estará dado por los índices o indicadores 

estimados para la verificación del cumplimiento del plan de gestión 

de riesgos. Como por ejemplo en el caso de una eventual 

paralización se sabrá si los efectos de acuerdo a lo identificado, 

tanto en la magnitud de ocurrencia como en costos estimados. 
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3.1.8.1. Procedimiento de IPERC 

 

a) Objetivo 

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos de salud y seguridad en las áreas, instalaciones y equipos; 

así como establecer las medidas de control adecuadas. 

 

b) Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y 

administrativas de QUICK CONSTRUCTION, y todas las áreas, 

instalaciones y equipos de nuestro cliente. 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

IPERC 
Abreviatura de Identificación de Peligros, evaluación y 
control de riesgos. 

ALARP 

Criterio de tan bajo como sea prácticamente posible, 
designado por sus siglas en inglés. Se aplica cuando el 
control del riesgo puede llegar a un límite en el cual, aplicar 
mayores controles no aporta un beneficio significativo en la 
reducción del riesgo. 

Peligro 

Fuente o situación con potencial de producir un daño, en 
términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, 
daño al ambiente del lugar de trabajo, o una combinación 
de éstos. 

Riesgo 
Combinación entre probabilidad y severidad de la 
ocurrencia de un determinado evento peligroso. 

Accidente 
Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, 
lesión, daños u otra pérdida. 

Incidente 
Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial 
para producir un accidente. 

Consecuencia 

Resultado de un incidente en términos de lesiones, 
enfermedades profesionales o daño a la propiedad, se 
considerará como el efecto más probable que ocurra dado 
el incidente. 

Probabilidad 

Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un 
factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se 
presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un 
evento va a depender de experiencias pasadas, del tiempo 
de exposición de la persona, de las capacidades y 
cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las 
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condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la 
actividad, entre otras variables. 

Condición de 
operación 

Contexto en el que se presentan los riesgos. Los que 
pueden ser Operación Normal (Actividades de rutina), 
Operación de Emergencia (Evento no planeado, poco 
frecuente y cuyas consecuencias constituyen un Peligro 
para las personas y/o las instalaciones) u Operación 
Anormal (Actividad que se desarrolle en condición distinta a 
lo planificado). 

Identificación 
de medidas 
de control 
existentes 

Medidas de control previstas para el control de los riesgos, 
las que incluyen medidas o barreras duras tales como: 
protecciones de máquinas y elementos de protección 
personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, 
permisos de trabajo, instructivos de trabajo, procedimientos, 
inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc. 

Magnitud del 
Riesgo (MR) 

Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la 
combinación de valores de la Probabilidad y Severidad de 
ocurrencia de un evento. 

MR = Probabilidad x Severidad 

 

d) Responsabilidades 

Gerente 
General 

 Asegurar la revisión Anual de los estudios del IPERC. 

 Proveer los recursos para la implementación de los 
controles adicionales requeridos. 

Director del 
proyecto 

 Dirigir la prevención de riesgos. 

 Solicitar los recursos para la implementación de los 
controles adicionales requeridos. 

 Garantizar el desarrollo e implementación de las 
acciones preventivas. 

Ingeniero 
Residente 

 Responsable de identificar los peligros y valorar los 
riesgos propios de las actividades que se desarrollan en 
obra junto con el Supervisor de Seguridad. 

Supervisor de 
Seguridad 

 Revisar los resultados de los estudios del IPERC de su 
área de responsabilidad. 

 Realizar seguimiento a las fechas requeridas para la 
revisión de los estudios IPERC del área. 

 Realizar seguimiento a la implementación de medidas 
de control adicionales. 

 Mantener informada a la gerencia sobre los puntos 
anteriores. 

 

e) Procedimiento 

e.1. 

La necesidad de iniciar un proceso IPERC en un área específica se 
identificará de acuerdo a lo siguiente: i) Requerimiento de revisión 
anual del IPERC existente en el área y ii) Edificación de una nueva 
área de operaciones. 

e.2. 

Para iniciar la IPERC, el equipo debe elaborar una ruta de revisión 
de forma que se pueda cubrir en forma sistemática todas las sub 
áreas, equipos e instalaciones. Considerar las áreas adyacentes o 
de entorno. 

e.3. Desde este paso en adelante los resultados se anotan en el formato 
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FOR-QC-001 – IPERC. 

e.4. 
Realizar la revisión física según la ruta trazada, identificando todos 
los peligros presentes en el área. 

e.5. 

Para cada peligro identificado completar en el formato FOR-QC-001, 
lo siguiente: 

 Requisitos legales asociados: principalmente a los artículos del 
DS Nº 055-2010-EM que hacen referencia al peligro específico 
con una pequeña referencia acerca del contenido del artículo. 
Elegir sólo los que aplican directamente en otro caso colocar N/A 
(No aplica). 

 Listar los posibles eventos no planeados que podrían configurar 
incidentes relacionados al peligro identificado en el área 
analizada. 

 Para cada evento describir posibles consecuencias y causas. 
Puede haber varios eventos por peligros, cada uno debe tener 
una evaluación. 

 Determinar si el evento podría afectar a personal propio (Quick 
Construction), al cliente, terceros o a ambos. 

 Determinar si el evento se daría en una situación normal o de 
emergencia. 

 Determinar para cada evento los controles existentes de cada 
tipo según la jerarquía de controles. En el caso de controles de 
eliminación/sustitución el peligro puede haber sido eliminado, sin 
embargo registrar si ha habido implementación de alguna 
medida de este tipo en el área. 

e.6. 

Determinación del riesgo actual: 

 Utilizar las tablas presentadas (Tablas f.1. y f.2.) 

 Determinar la severidad potencial de las consecuencias del 
evento analizado en la matriz de evaluación de riesgos. Tomar 
en cuenta los controles mitigantes identificados. 

 Determinar la probabilidad de ocurrencia del evento analizado en 
el matriz de evaluación de riesgos. Tomar en cuenta los 
controles preventivos existentes (Ingeniería, administración y 
EPP) y su efecto sobre este componente del riesgo. 

 Determinar el nivel actual de riesgo mediante la multiplicación de 
ambos factores. 

e.7. 

Evaluación del Riesgo: 

 De acuerdo al resultado ubicar el nivel de riesgo en la matriz y 
determinar la tolerabilidad de acuerdo a las categorías 
establecidas. 

 Los riesgos tolerables no requieren controles adicionales.  

 Los riesgos moderados deben ser analizados para proponer 
posibles controles adicionales que permitan reducir el riesgo lo 
más posible. 

 Aplicar el criterio ALARP. Pueden haber riesgos que 
permanezcan en esta categoría y merezcan monitoreo especial 
de los controles existentes para asegurar su efectividad a través 
del tiempo. 

 Los riesgos intolerables necesariamente requieren acciones 
adicionales para reducir el riesgo a moderado o bajo. 

e.8. 

Los riesgos para los cuales se propongan controles adicionales 
deberán ser evaluados nuevamente considerando estos controles 
propuestos como ya implementados para comprobar que la 
reducción de riesgo sea eficaz. 
 
NOTA 01: Antes de realizar cualquier trabajo o tarea, se deberá de 
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llenar el formato FOR-QC-002 - Análisis seguro de trabajo - AST y 
este solo servirá para la tarea que asignada; si se cambiara de tarea, 
antes de realizar la labor se procederá a llenar un nuevo AST. 
 

NOTA 02: En cada punto de trabajo se realizara una evaluación del 
AST generado para la actividad, para lo cual se tendrá en cuenta el 
formato FOR-QC-003-Evaluación de AST. 

 

f) Tablas 

Tabla f.1. Tabla de Tolerancia y Prioridades de Acción 

 

 
Tabla f.2. Matriz de Evaluación de Riesgos 
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3.1.8.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

 

 

CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

PÁGINA:
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d
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a
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a
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P

E
R

E
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m
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a

c
ió

n

S
u

s
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tu
c
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n

Controles de 

ingeniería
Señalización, alertas y/o controles administrativos

Equipos de 

protección 

personal

F
re

c
u

e
n

c
ia

S
e

v
e

ri
d

a
d

N
iv

e
l 
d

e
 R

ie
s

g
o

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 I
P

E
R

Herramientas 

manuales (Martillo,

serrucho, barreta)

Uso de herramientas

para colocacion de

cartel

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y/o

manos,

Golpe, corte

Heridas, 

contusiones

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar, no mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores al usar la barreta,

exceso de confianza.

x  x C 3 13 M

desechar 

herramientas 

en mal estado

N/A N/A

Inspección de herramientas antes de utilizarlo

(verificarcion de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), mantener un radio de trabajo de

3M entre trabajadores, no exponerese a la línea de

acción de la herramientas (martillo, serrucho),

difucion de receta de cuidado de manos.

Entrega de 

guantes de 

cuero res 

N/A D 3 17 B

Ergonomicos 

(posturas inadecuada,

movimientos 

repetitivos)

Movimientos 

inadecuados y

repetitivose 

incomodidad para

realizar trabajos

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Movimiento repetitivo, postura

inadecuada, realización de

tareas incómodas

Lesiones musculo

esqueleticas.

Posturas inadecuadas,

movimientos repetitivos, uso de

herramientas inadecuadas, cargar

excesivas

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg, trabajo

cordinado

N/A N/A C 5 22 B

Cartel 

Levantamiento y

colocación del cartel

de obra

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caidas a nivel, golpes,

aplastamiento con cartel

contusiones, 

fracturas, heridas

Falta entrenamiento de personal

en montaje y levantamiento de

cargas

x x C 3 13 M N/A N/A N/A Capacitar al personal en señales para izaje N/A N/A D 3 17 B

Agentes 

disergonomicos

Movimientos 

inadecuados y

repetitivos

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

movimiento repetitivo, postura

inadecuada levantar cargas

pesadas mayor a 25 Kg.

realización de tareas

incómodas

Lesiones musculo

esqueleticas.

Posturas inadecuadas,

movimientos repetitivos, uso de

herramientas inadecuadas, cargar

mas de 25 kg.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, evitar cargar excesivas.

Realizacion de pausas activas, rotacion del personal

en la realizacion de movimientos repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

Falta de orden y

limpieza

Desorden en

ambientes alquilados

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caidas a nmismo nivel,

golpes

contusiones, 

heridas, lesiones.
Desorden de los ambientes x x C 5 22 B N/A N/A N/A Capacitacion de Inpecciones de Orden y Limpieza

Uso de

guantes  

Showa 

Thermo

N/A D 5 24 B

Terreno, vías de 

acceso.

Tránsito de vehiculo 

por terreno lodoso, 

inestable, irregular, 

pedregozo, inclinado.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atascamiento de vehículo, 

despiste, cunetéo, 

volcaduras, choque. 

fracturas, 

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

Conducir a excesiva velocidad,  

No respetar las señales de 

tránsito,  monotomía y trabajo 

rutinario, tránsitar por zona lodosa, 

inestable, irregular, maniobras 

temerarios, conductor sin 

autorización para movilizarze. 

x x x   C 3 13 M N/A N/A N/A

Conductor autorizado con manedo defensivo, 

cumplir con el Cronograma de mantenimiento del 

vehículo. Inspección de Vehículo (Check List). 

N/A N/A D 3 17 B

Tránsito de vehículos 

Tránsito de vehiculo  

interactuando con 

vehículos livianos 

tercero.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Choques, volcaduras, 

despiste, desvío de la 

carretera, 

Heridas, 

Contusiones, 

luxaciones, 

fracturas, 

traumatismo 

múltiple, muerte

No respetar la señalización de 

tránsito, monotonía de trabajo, 

trabajo rutinario, conducir a 

excesiva velocidad. Fallas 

mecánicas en el vehículo,  

maniobra temeraria, conductor sin 

autorización para movilizarse.

x x x

   

C 3 13 M N/A N/A N/A

Respetar las señales de tránsito vehicular y 

peatonal, conductor autorizado con manejo 

defensivo,  Inspección de Vehículo (Check List), 

verificación visual de malestares de conductor o 

fatiga, agotamiento, pesadez en los ojos, dolor de 

cabeza, irritación de ojos, cumplir con el cronograma 

de mantenimiento del vehículo,  

N/A N/A D 3 17 B

Condición del terreno

Traslado de personal

sobre el area de

trabajo con materiales

en el piso y terreno

con desniveles

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Resbalones, tropiezos y

caídas al mismo nivel

Fracturas, 

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

Tránsito de personas por áreas no

definidas, resbaladizos, con lodo,

falta de orden y limpieza, falta de

señalizacion de accesos.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Inspección y verificación del área de trabajo

mantener una secuencia de trabajo, caminar por

zonas libres de obstaculos, no correr, tránsitar por

área estable,  señalización del área de trabajo, orden 

y limpieza, aplicar toma DOCE.

N/A N/A D 4 21 B

Herramientas 

manuales (Martillo,

barreta)

Uso herramientas y

materiales para

armado de cerco

provicional

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y/o

manos,

Golpe, corte

Heridas, 

contusiones, 

golpes, fracturas,

luxaciones, 

punzaciones

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar. No mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores durante el armado de

del cerco, exponerse a la línea de

fuego, exceso de confianza, no

uso de guantes de cuero o hycron

en caso de lluvias

x  x C 3 13 M

desechar 

herramientas 

en mal estado

N/A N/A

Inspección de herramientas antes de utilizarlo

(verificarcion de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), mantener un radio de trabajo entre

trabajadores, no exponerese a la línea de acción de

la herramientas (martillo), difucion de receta de

cuidado de manos

Entrega de 

guantes de 

cuero res o 

hycron

N/A D 3 17 B

Agentes 

disergonomicos

posturas inadecuada,

movimientos 

repetitivos

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Movimiento repetitivo, postura

inadecuada, realización de

tareas incómodas, carguio y

descarguio de materiales

Lesiones musculo

esqueleticas.

Posturas inadecuadas,

movimientos repetitivos, uso de

herramientas inadecuadas, cargar

mas de 25 kg.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg. rotacion

del personal en la realizacion de movimientos

repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

2

INSTALACIÓN DE 

AMBIENTES 

ALQUILADOS PARA 

OFICINAS, ALMACÉN 

Y GUARDIANIA

3

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

4

SEÑALIZACION EN 

OBRA DURANTE LA 

EJECUCION

M
it

ig
a

n
te

s

EVALUACION DE 

RIESGO RESIDUAL 

FINAL

A TRABAJOS PRELIMINARES

1

COLOCACION DE 

CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

OBRA

CONSECUENCIA CAUSAS

AFECTA SITUACIÓN
NIVEL DE RIESGO 

INICIAL
CONTROLES A IMPLEMENTAR

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.

N°

AREA / 

INSTALACIONES / 

ACTIVIDADES 

PELIGROS
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO

REQUISITOS 

LEGALES O 

VOLUNTARIO

EVENTO

FORMATO FOR-QC-001

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

001
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Herramienta Manual y

de Poder (comba,

cincel y martillo

neumatica)

Uso y/o manipulación

de herramientas

manuales y de poder

(comba, cincel y

martillo neumatico)

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y/o

manos, 

Fracturas, 

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar. No mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores durante el armado de

del cerco, exponerse a la línea de

fuego, exceso de confianza, no

uso de guantes de cuero o hycron

en caso de lluvias

x x C 3 13 M N/A N/A N/A

Inspección y verificación del área de trabajo

mantener una secuencia de trabajo, caminar por

zonas libres de obstaculos, no correr, tránsitar por

área estable, firme y sin obstáculos, señalización del

área de trabajo, orden y limpieza. 

uso de EPI 

basicos
N/A D 4 21 B

Polvo

Polvo excesivo

producto de la

actividad

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Problemas respiratorios Neumoconiosis

no utilizar protectores

respiratorios, falta de riego para

evitar el levantamineto del polvo

x x C 3 13 M N/A N/A

uso de agua 

para evitar el 

levantamineto 

de polvo

Capacitacion permanente al personal en el uso de

protectores respiratorios.

Entrega de 

Proteccion 

Respiratoria 

(N° 95)

N/A D 3 17 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg. rotacion

del personal en la realizacion de movimientos

repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

Condiciones del piso

(resbalar, tropezar,

etc)

Tropezones por

exitencia de objetos

en el piso y resbalar

por liquidos o

desniveles en el piso

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caidas a mismo nivel,

resbalones

Herida, Fracturas,

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

Falta de orden y limpieza,

señalizacion de accesos y lugares

por donde se puede caminar

x x C 4 18 B N/A N/A N/A
Elaboracion del AST, Señalizacion o demarcación

del area de trabajo, Inspección de EPP
N/A N/A C 5 22 B

Condición del terreno

Traslado de personal

sobre el area de

trabajo con materiales

en el piso y terreno

con desniveles

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-49

Resbalones, tropiezos y

caídas al mismo nivel

Fracturas, 

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

Tránsito de personas por áreas no

definidas, resbaladizos, con lodo,

falta de orden y limpieza, falta de

señalizacion de accesos.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Inspección y verificación del área de trabajo

mantener una secuencia de trabajo, caminar por

zonas libres de obstaculos, no correr, tránsitar por

área estable,  señalización del área de trabajo, orden 

y limpieza.

N/A N/A D 4 21 B

Agentes 

disergonomicos

posturas inadecuada,

movimientos 

repetitivos

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-49

Ergonomicos (movimiento

repetitivo, postura

inadecuada, etc), levantar

cargas pesadas (mayor a 25

Kg.), realización de tareas

incómodas

Lesiones musculo

esqueleticas.

Posturas inadecuadas,

movimientos repetitivos, uso de

herramientas inadecuadas, cargar

mas de 25 kg.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg(equipos).

Realizacion de pausas activas por 10 min por cada 2 

hora de trabajo, rotacion del personal en la

realizacion de movimientos repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

Equipos (teodolito,

nivel topográfico)

uso y traslado de

equipos

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caídas al mismo nivel y 

(resbalar, tropezar, golpear, 

etc) , aticcion de manos de 

manos y dedos.

Traumatismo 

múltiple, 

contusiones 

Distraccion del personal, trabajos 

sin coordinación y comunicación 

entre los trabjadores area 

desordenada,

x x  C 4 18 B N/A N/A N/A

Verificación del área de trabajo , llenado de AST, 

tránsito por áreas firmes y seguras, observación 

directa del área a transitar, señalización del área de 

trabajo, trabajo rotativo entre los trabajadores.

N/A N/A D 4 21 B

Herramienta Manual y

de Poder (comba,

cincel y martillo

neumatica)

Uso y/o manipulación

de herramientas

manuales y de poder

(comba, cincel y

martillo neumatico)

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y/o

manos, 

Fracturas, 

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

Tránsito de personas por áreas no

definidas, resbaladizos, con lodo,

mojado con obstáculos por

presencia de malezas y piedras.

x x C 3 13 M N/A N/A N/A

Inspección y verificación del área de trabajo

mantener una secuencia de trabajo, caminar por

zonas libres de obstaculos, no correr, tránsitar por

área estable, firme y sin obstáculos, señalización del

área de trabajo, orden y limpieza. 

uso de EPI 

basicos
N/A D 4 21 B

Polvo

Polvo excesivo

producto de la

actividad

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Problemas respiratorios Neumoconiosis

no utilizar protectores

respiratorios, falta de riego para

evitar el levantamineto del polvo

x x C 3 13 M N/A N/A

uso de agua 

para evitar el 

levantamineto 

de polvo

Capacitacion permanente al personal en el uso de

protectores respiratorios.

Entrega de 

Proteccion 

Respiratoria 

(N° 95)

N/A D 3 17 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg. rotacion

del personal en la realizacion de movimientos

repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg. rotacion

del personal en la realizacion de movimientos

repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

Polvo 

Generación de polvo

en la implementación

de la cama de apoyo

(arena o gravilla )

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Daños al sistema

respiratorios

Afeccion a la vista,

via respiratoria y/o

Neumoconiosis.

No utilizar mascarillas para polvo. x  x C 3 13 M N/A N/A N/A
Capacitacion en proteccion respiratoria, cambiar

diariamente el uso de mascarilla N95

Entrega de 

mascarillas 

N95

N/A D 3 17 B

Equipos(Volquete, 

Cargador)

Traslado de equipos

hacia el punto de

trabajo.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Choques, atropellos,

aplastamiento, volcaduras.

Daño a la

propiedad, 

contusiones, 

fracturas.

Exceso de velocidad, no respetar

las señales de transito, no respetar 

el area de transito peatonal y

vehicular.

X X D 2 12 M NA NA NA
Capacitacion sobre manejo defensivo y Señales de 

transito.
NA N/A E 2 16 B

Condiciones del piso

Caida de personal al

piso por las

condiciones del

terreno.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caida de personal al mismo

nivel

Golpes, heridas,

raspones

Personal que transita por vias

inseguras
x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Transitar por vias seguras, señalizar las zonas de

riesgo de caidas o areas resbaladizas.
N/A N/A C 5 22 B

Herramientas 

manuales (lampa.

Pico, carretilla)

Uso y/o manipulación

de herramientas

(lampa, pico, barreta,

carretilla)

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones,

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar. No mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores durante la nivelación

de terreno, exponerse a la línea de 

fuego, no uso de guantes de

cuero o hycron en caso de lluvia

x  x C 3 13 M N/A N/A N/A

Inspección de herramientas antes de utilizarlo

(verificarcion de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), desechar herramientas en mal

estado, mantener un radio de trabajo entre

trabajadores de 2 m, no exponerese a la línea de

acción de las herramientas (pico, lampa, barreta,

carretilla), orden y limpieza.

Entrega de 

guantes de 

cuero res o 

hycron

N/A D 3 17 B

8

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE CON 

VOLQUETE + 

CARGADOR

5
LIMPIEZA DE 

TERRENO MANUAL

6

TRAZO Y 

REPLANTEO 

PRELIMINAR

7

DEMOLICION DE 

LOSA SUPERIOR DE 

CONCRETO 

ARMADO - CANAL 

TAJAMAR
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Excavaciones de

Zanja (espacio

confinado)

Excavación para el

sistema de desague.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caídas a desnivel,

Proyección de partículas,

caídas a desnivel, contacto

con tuberias

lesiones a la vista

(irritación), golpes,

contusiones, 

heridas, asfixia

No respetar las señales de

seguridad, escexo de confianza,

Falta capacitacion en

procedimeinto de excavacion de

zanjas y espacio confinado.

x x C 2 8 A N/A N/A

Colocacion de 

escalera si son 

mayores a 1.20 

mt. Para la 

estabilizacion de 

talud 

conformacion 

de banquetas 

y/o zanja en 

forma "V"

Capacitación en excavaciones de zanjas, aplicar el

procedimiento de excavaciones, espacios

confinados, señalizar el área de excavación}

uso de 

guantes de 

cuero de res 

y barbiquejo.

Briga

da de 

emer

genci

as

D 2 12 M

Zanja
Existencia de la zanja

por excavacion

Caida a desnivel por terceras

persona y personal propio

fracturas, 

contusiones, 

luxaciones, 

traumatismo 

múltiple.

No respetar las señales,

inexistencia de pasarelas en la

obra.

x x x C 3 13 M N/A N/A

colocacion de 

de pasarela con 

baranda para el 

peaton y el 

personal propio.

señalizar el área de excavación, 

uso de 

guantes de 

cuero de res 

y barbiquejo.

Briga

da de 

emer

genci

as

D 3 17 B

Herramientas 

manuales (lampa.

Pico, barreta,

carretilla)

Uso y/o manipulación

de herramientas

(lampa, pico, barreta,

carretilla)

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones, 

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar. No mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores durante la nivelación

de terreno, exponerse a la línea de 

fuego, no uso de guantes de

cuero o hycron en caso de lluvia

x  x C 3 13 M N/A N/A N/A

Inspección de herramientas antes de utilizarlo

(verificarcion de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), desechar herramientas en mal

estado, mantener un radio de trabajo entre

trabajadores de 2 m, no exponerese a la línea de

acción de las herramientas (pico, lampa, barreta,

carretilla), orden y limpieza.

Entrega de 

guantes de 

cuero res o 

hycron

N/A D 3 17 B

Equipo auxiliar en

movimiento

Trabajos de corte de

terreno con Equipo

auxiliar

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Choques, apropellos al

personal 

Heridas, 

Contusiones, 

luxaciones, 

fracturas, 

traumatismo 

múltiple, fatalidad

Inadecuada señalizacion y falta de

comunicación de cuadrador y

operador de maquinaria,

exposicion a la linea de juego

exceso de confianza, apuros,

ingresar al area de giro del equipo

x x    C 3 13 M N/A N/A N/A

Señalización del area de trabajo, capacitacion de

cuadrador uso de paletas rígidas de color verde y

rojo, coordinación constante con radio handy entre

operadores y maquinaria. No exposición a la línea

de fuego ( mantenerse alejado a una radio de

trabajo de  20 M), 

El personal 

debe hacer 

uso de EPPs 

básico

N/A D 3 17 B

Polvo Generación de polvo

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Daños al sistema

respiratorios
Neumoconiosis No utilizar respiradores para polvo. x  x C 3 13 M N/A N/A N/A

Capacitacion en proteccion respiratoria, cambiar

diariamente el uso de mascarilla N95

Entrega de 

mascarillas 

N95

N/A D 3 17 B

Condiciones del piso

Caida de personal al

piso por las

condiciones del

terreno.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caida de personal al mismo

nivel

Golpes, heridas,

raspones

Personal que transita por vias

inseguras
x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Transitar por vias seguras, señalizar las zonas de

riesgo de caidas o areas resbaladizas.
N/A N/A C 5 22 B

Ruido

Ruidos generados por 

los vehiculos livianos 

o pesados y equipos 

auxiliares

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Problema auditivo

Hipoacusia, dolor 

de oído, 

aturdimiento.

 - No usar o mal uso de protector 

auditivo

- volumen elevado de radio  de 

comunicación.

x x

   

3 B 9 M N/A N/A N/A Capacitación en Proteccion Auditiva, N/A N/A 4 C 18 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 3 13 M N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg. rotacion

del personal en la realizacion de movimientos

repentitivos.

N/A N/A D 3 17 B

Equipo auxiliar en

movimiento

Trabajos de corte de 

terreno con Equipo 

auxiliar

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Choques, apropellos al 

personal 

Heridas, 

Contusiones, 

luxaciones, 

fracturas, 

traumatismo 

múltiple, fatalidad

Inadecuada señalizacion y falta de 

comunicación de cuadrador y 

operador de maquinaria, 

exposicion a la linea de juego 

exceso de confianza, apuros, 

ingresar al area de giro del equipo

x x

   

B 3 9 M N/A N/A N/A

Señalización del area de trabajo, capacitacion de 

cuadrador uso de paletas rígidas de color verde y 

rojo, coordinación constante con radio handy entre 

operadores y maquinaria. No exposición a la línea 

de fuego ( mantenerse alejado a una radio de 

trabajo de  20 M), 

El personal 

debe hacer 

uso de EPPs 

básico

N/A 4 C 18 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonómía, compartir la carga entre

dos personas si el peso excede los 25 kg. rotacion

del personal en la realizacion de movimientos

repentitivos.

N/A N/A C 5 22 B

Polvo 

Polvo generado por el 

movimiento de 

equipos en el corte de 

terreno

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Problemas respiratorios

Enfermedades 

respiratorias. 

Neumoconiosis

 -  Ingreso de polvo por deficiente 

aislamiento de la cabina.

 - Dejar la ventana abierta,

- No uso o uso inadecuado de 

protección respiratoria,.

 - Falta de regado.

x x 3 B 9 M N/A N/A Riego de vias Capacitacion en Protección respiratoria.

El personal 

debe hacer 

uso de EPPs 

básico, 

respirador 

N95 .

Plan 

de 

Emer

genci

a

4 C 18 B

Plancha 

compactadora 

vibratoria

compactado de tierra

con planca

copactadora

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

vibracion,  golpes

traumatismo 

múltiple, heridas,

lesiones musculo

esqueleticas

Uso plancha compactadora

permannte, falta de rotacion del

personal que opera el percutor, no

verificación de equipo al utilizar, 

x x B 3 9 M N/A N/A N/A

Capacitacion en uso de plancha compactadora,

inspección de equipo antes de utilizarlo (verificarcion 

de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), rotacion de personal para operar

el percutor.

N/A N/A D 5 24 B

Herramientas 

manuales (lampa,

carretilla)

Uso de herramientas

(lampa, carretilla) para

traslado de tierra para

compactado

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones, 

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar. No mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores durante el armado de

del cerco, exponerse a la línea de

fuego, exceso de confianza, no

uso de guantes de cuero o hycron

en caso de lluvias

x  x C 4 18 B

Desechar 

herramientas 

en mal estado 

N/A N/A

Inspección de herramientas antes de utilizarlo

(verificarcion de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), mantener un radio de trabajo entre

trabajadores de 2 m, no exponerese a la línea de

acción de las herramientas ( lampa, carretilla), orden

y limpieza.

Entrega de 

guantes de 

cuero res o 

hycron

N/A D 3 17 B

Ruido

Ruidos generados por 

los vehiculos livianos 

o pesados y equipos 

auxiliares

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Problema auditivo

Hipoacusia, dolor 

de oído, 

aturdimiento.

 - No usar o mal uso de protector 

auditivo

- volumen elevado de radio  de 

comunicación.

x x

   

3 B 9 M N/A N/A N/A Capacitación en Proteccion Auditiva, N/A N/A 4 C 18 B

2

CORTE, PERFILADO 

Y COMPACTADO 

HASTA NIVEL DE 

SUBRASANTE CON 

MAQUINARIA

B OBRAS

1

MOVIMIENTO DE 

TIERRA - 

EXCAVACION DE 

ZANJA CANAL 

FLUVIAL, MURO DE 

CONTENCION Y 

GLORIETA.
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Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en ergonomía, Realización de pausas

activas, rotación del personal en la realización de

movimientos repetitivos, No exceder la carga en

carretilla 

N/A N/A C 5 22 B

Tubería PVC
MANIPULACIÓN DE

TUBERÍA PVC

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atrapamiento, aplastamiento,

contacto con la tubería.

Contusiones, 

golpes, heridas.

Exposición de la mano a la línea

de fuego, no inspeccionar la

tubería.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Inspección de tubería, manipular la tubería teniendo

en cuenta la receta de las manos, capacitar en

temas de exposición de línea de fuego y protegerse

de los bordes cortantes.

N/A N/A C 5 22 B

sustancias peligrosas

(pegamento para

tuberia )

Utilizacion de

pegamente para

pegado de tuberias y

accesorios

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Inhalacion, ingestion, contacto 

Intoxicación, 

irritación en las

manos, ojos,

dermatitis de

contacto, 

problemas 

respiratorios.

Contacto directo, de los ojos, vista

y piel con el pegamento inhalación, 

ingestión, no uso de respiradores

6003

x x C 3 13 M N/A N/A N/A

Capacitación de sustancias peligrosas, contar con la

MSDS del pegamento utilizado, difusion de las hojas

MSDS antes del inico de trabajo.

uso de lentes 

de seguridad 

guantes de 

cuero res y 

respirador 

con filtros 

6003

N/A C 5 22 B

Polvo 

Generación de polvo

durante el relleno final

de las zanjas.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Inhalación, Daños al sistema

respiratorios
Neumoconiosis No utilizar mascarillas para polvo. x  x C 3 13 M N/A N/A N/A

Capacitación en protección respiratoria, cambiar

diariamente el uso de mascarilla N95

Entrega de 

mascarillas 

N95

N/A D 3 17 B

Herramientas 

manuales (lampa.

Hoja de sierra)

Uso y/o manipulación

de herramientas

(lampa, pico, barreta,

carretilla)

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones,

Uso de herramientas manuales

defectuosas, no verificación de

herramienta al utilizar. No mantener

un radio de trabajo entre

trabajadores durante la nivelación

de terreno, exponerse a la línea de 

fuego, no uso de guantes de

cuero o hycron en caso de lluvia

x  x C 3 13 M N/A N/A N/A

Inspección de herramientas antes de utilizarlo

(verificación de la cinta de color de acuerdo al mes

correspondiente), desechar herramientas en mal

estado, mantener un radio de trabajo entre

trabajadores de 2 m, no exponerese a la línea de

acción de las herramientas (pico, lampa, barreta,

carretilla), orden y limpieza.

Entrega de 

guantes de 

cuero res o 

hycron

N/A D 3 17 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

- Contracturas

musculares, -

Estiron de

ligamentos 

-Lesiones musculo

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en riesgos ergonómicos, no

sobrecargar los recipientes en los cuales se

trasladaran el concreto, rotación del personal en la

realización de movimientos repetitivos.

N/A N/A D 4 21 B

Herramientas 

manuales y de poder

(lampa y vibrador de

concreto, martillo)

uso de herramientas

para vaciado de

concreto

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones,

Falta de orden y limpieza, uso de

herramientas manuales y de poder

en mal estado, exceso de

confianza

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación y entrenamiento en uso de

Herramientas manuales y de poder, Inspección de

herramientas antes de utilizarlo (verificación de la

cinta de color de acuerdo al mes correspondiente),

trabajo coordinado, aplicación de la receta del

cuidado de manos,

uso de 

guantes 

cuero.

N/A E 4 23 B

Carga de trabajo

excesiva

Trabajo repetitivo,

trabajo más del

tiempo estipulado

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Horas extras, trabajos

extemporáneos, 

eventualidades, contingencias

Lesiones musculo-

esqueléticas, 

Agotamiento, 

fatiga, stress.

Mala planificación, mala

administración
x x C 5 22 B N/A N/A N/A

Mejora de tiempos en entregas logisticas,

palnificacion, seguimiento y vigilancias de salud

adecuadas

N/A N/A E 5 25 B

Manipulacion de

cemento al realizar la

mezcla y trasladarla

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

inhalacion, ingestion,

contacto, salpicadura 

Intoxicación, 

irritación en las

manos y ojos,

dermatitis de

contacto, 

problemas 

respiratorios.

Contacto directo, de los ojos, vista

y piel con el cemento, inhalación,

ingestión, salpicadura.

x x B 4 14 M N/A N/A N/A

Capacitación de sustancias peligrosas y derrames,

contar con la MSDS del cemento utilizado,difusion

de las hojas MSDS antes del inico de trabajo.

guantes de 

cuero res, 

hycron, 

respirador N° 

95

N/A C 5 22 B

Manipulacion de

Asfalto al realizar la

mezcla y trasladarla

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

inhalacion, ingestion, 

contacto, salpicadura 

Intoxicación, 

irritación en las

manos y ojos,

dermatitis de

contacto, 

problemas 

respiratorios.

Contacto directo, de los ojos, vista

y piel con el cemento, inhalación,

ingestión, salpicadura.

x x B 4 14 M N/A N/A N/A

Capacitación de sustancias peligrosas y derrames,

contar con la MSDS del asfalto utilizado,difusion de

las hojas MSDS antes del inico de trabajo, uso de

bandejas de geomenbranaspara la preparacion para

evitar derrames.

guantes de 

cuero res, 

hycron, 

respirador 

N95

N/A C 5 22 B

Polvo 

Partículas en

suspensión, producto

de preparacion del

concreto

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Inhalación de particulas de

polvo  
Neumoconiosis

Exposicíon excesiva de personal

al material al material particulado

(polvo)

x x C 3 13 M N/A N/A N/A

Caacitacion en proteccion respiratoria , uso de 

respirador N° 95, reforzamiento de protección 

respiratoria.

Entrega de 

Proteccion 

Respiratoria 

(N° 95)

N/A D 3 17 B

Equipos (mezclador

de concreto )

Preparacion de

concreto con equipo 

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Golpes, atrapamientos, golpe.

Heridas, 

Contusiones, 

luxaciones, 

fracturas, 

traumatismo 

múltiple.

monotonia de trabajo, exposicion a

la linea de juego, exceso de

confianza, apuros.

x x

   

C 3 13 M N/A N/A N/A

Mantener distancia de equipo cuando este en

funcionamiento personal con vehiculos en

movimientos, coordinación constante entre

trabajadores, No exposición a la línea de fuego

(mantenerse distancia adecuado del equipo)

N/A N/A D 3 17 B

Materiales para

encofrado y

desencofrado(tablas 

listones y rollisos de

esucalipto, Clavos,

alambres)

Habilitados y armado

de paneles para

encontrado

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Manipulación de tabla y

madera y alambres para

encontrado, mal uso u

operación de materiales

Golpes, cortes,

pellizcos, 

puntaciones

Operación inadecuada de

materiales, no uso de guantes de

cuero.

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Coordinación entre personal del equipo de trabajo,

orden y limpieza, difusión de receta de cuidado de

manos

Uso de 

guantes de 

cuero o 

hycron

N/A E 4 23 B

Sustancias peligrosas 

(cemento porland tipo 

I, asfalto)

3

SANEAMIENTO - 

AGUA Y DESAGUE 

(CONEXIONES 

DOMICILIRIAS)

4
PAVIMENTO DE 

PISTAS Y VEREDAS
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Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A

Capacitación en riesgos ergonómicos, no

sobrecargar los recipientes en los cuales se

trasladaran el concreto, rotación del personal en la

realización de movimientos repetitivos.

N/A D 4 21 B

Mezcla de Mortero y

concreto

preparacion y

colocacion de mezcla

para asentado de

muros y tarrajeo

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Irritacion a la piel de manos,

irritacion de los ojos a

consecuencia del polvo

Irritación en las

manos y ojos,

dermatitis de

contacto, 

problemas 

respiratorios.

Manipulacion incorrecta de los

materiales , no uso de EPI básicos
x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación de sustancias peligrosas contar con la

MSDS del cemento utilizado, difusion de las hojas

MSDS antes del inico de trabajo.

Epp Basico y

especificos
E 4 21 B

Trabajos en alturas,

caidas a desnivel

Caidas, uso

inadecuado y/o falta

de equipo contra

caida

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Caídas por mala

implementacion de equipo

contra caídas. Carga y

descarga inadecuada de

materiales, andamios y

plataformas en mal estado,

aseguramiento inadecuado

Caidas a diferentes

niveles, golpes

,fracturas, Muerte

Posicionamiento inadecuado

Plataforma inestable, perdida del

equilibrio al realizar el trabajo, uso

equipos de trabajo inadecuados,

deteriorados o no dispocion de

estos.(andamio. Arneses,etc.)

x x B 2 5 A N/A N/A N/A

Capacitacion en trabajos en altura, verificacion del

buen estado de los equipos contra caidas antes del

inicio de traajo.

Equipos 

contra caidas
D 2 12 M

Falta de orden y

limpieza

Desorden en el area

de trabajo

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Desorden en el area de

Trabajo

Caidas a un Mismo

Nivel, Golpes,

fracturas, lesiones.

Desorden del area de trabajo x x C 5 22 B N/A N/A N/A Capacitacion de Inpecciones de Orden y Limpieza EPP básico E 5 25 B

Herramientas 

manuales  (plancha, 

paleta de madera, 

regla de aluminio) 

uso de herramientas 

para enlucido del 

mortero

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones,

Falta de orden y limpieza, uso de

herramientas manuales y de poder

en mal estado, exceso de

confianza

x x C 4 18 B N/A N/A

Capacitación y entrenamiento en uso de

Herramientas manuales y de poder, Inspección de

herramientas antes de utilizarlo (verificación de la

cinta de color de acuerdo al mes correspondiente),

trabajo coordinado, aplicación de la receta del

cuidado de manos,

uso de 

guantes 

cuero.

E 4 23 B

Polvo 

Partículas en 

suspensión, producto 

de preparacion del 

mortero

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Inhalación de particulas de

polvo  
Neumoconiosis

Exposicíon excesiva de personal 

al material al material particulado 

(polvo)

x x C 3 13 M N/A N/A N/A

Caacitacion en proteccion respiratoria , uso de 

respirador N° 95, reforzamiento de protección 

respiratoria.

Entrega de 

Proteccion 

Respiratoria 

(N° 95)

N/A D 3 17 B

Agentes 

disergonomicos

 Posicionamiento 

inadecuado para 

manipular la 

herramienta

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

 Movimientos repetitivos.

 - Vibración.

- Malas posturas al momento

de operar la herramienta

(Martillo neumatica)

 -  Lumbalgias

 - Contracturas 

musculares,   - 

Estiron de 

ligamentos 

 -Lesiones musculo 

esqueleticas

 - 

 - No realizar pausas activas. 

- No reporter en caso de

agotamineto

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación en riesgos ergonómicos, no

sobrecargar los recipientes en los cuales se

trasladaran el concreto, rotación del personal en la

realización de movimientos repetitivos.

N/A D 4 21 B

Herramientas 

manuales y de poder

(lampa y vibrador de

concreto, sierra de

cortar, martillo)

uso de herramientas

para vaciado de

concreto

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Atriccion de dedos y /o

manos, tropiezos

Heridas, 

contusiones, 

golpes, luxaciones,

Falta de orden y limpieza, uso de

herramientas manuales y de poder

en mal estado, exceso de

confianza

x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Capacitación y entrenamiento en uso de

Herramientas manuales y de poder, Inspección de

herramientas antes de utilizarlo (verificación de la

cinta de color de acuerdo al mes correspondiente),

trabajo coordinado, aplicación de la receta del

cuidado de manos,

uso de 

guantes 

cuero.

E 4 23 B

Sustancias peligrosas 

(cemento porland tipo 

I, Pintura, thiner)

Manipulacion, 

exposicion a Pintura y

thiner.

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Inhalacion de vapor quimico

Intoxixacion ,

mareos, dolor de

cabeza ,desmayos

realizar trabajos de pintar sin usar

proteccion respiratoria
x x B 4 14 M N/A N/A

Capacitación de sustancias peligrosas contar con la

MSDS de pintura y thiner, difusion de las hojas

MSDS antes del inico de trabajo.

Epp Basico y

especificos 

respirador 

con filtro

6003

D 4 21 B

Bancas, Faroles y 

Papelera

Aplastamiento, 

golpes, 

DS 055-2010

DS 005-2012 

Norma G-50

Colocacion de las Bancas
Aplastamiento, 

golpes, fracturas
Mala Operación, sobre esfuerzo, x x C 4 18 B N/A N/A N/A

Verificación del área de trabajo cordinado tránsito 

por áreas firmes y seguras,  señalización del área de 

trabajo, trabajo rotativo entre los trabajadores, 

difusion de las recetas para cuidado de manos.

EPP basico E 4 23 B

1

ASENTADO DE 

MURO DE 

LADRILLOS

2

COLOCACION DE 

SEÑALES 

VERTICALES, 

BANCAS, PAPELERA 

Y FAROLES

C TRABAJOS VARIOS
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3.1.8.3. Análisis seguro de trabajo - AST 
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3.1.8.4. Evaluación AST 

 

 

Si el resultado es de 60% o menos, el evaluador debe brindar reforzamiento 
al grupo de trabajo y el AST debe volverse a hacer. 
 
En caso ingrese personal nuevo, el AST debe difundirse al personal 
ingresante y deben firmar la hoja. 
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3.1.8.5. Listado de EPP para el proyecto 
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3.2. Aplicación de la gestión de calidad 

 

3.2.1. Planificar la gestión de la calidad 

De acuerdo al siguiente Gráfico 13. 

 

 

Gráfico 13. Planificar la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

FOR-QC-006: Permiso de Trabajo de Excavación

FOR-QC-015: Permiso de Trabajo en Espacios 
Confinados

FOR-QC-021: Permiso de Trabajo en Altura

FOR-QC-022: Permiso de Para Uso de Andamio

FOR-QC-023: Permiso de Para Montaje de Andamio

QC-PETS-002: Procedimiento Trabajo de excavación 
de pozas, zanjas y cunetas con retro retroexcavadora

QC-PETS-003: Procedimiento Trabajo de 
Herramientas Manual y de Poder

QC-PETS-004: Procedimiento Encofrado y 
Desencofrado

QC-PETS-005: Procedimiento Vaciado de Concreto

QC-PETS-006: Procedimiento Carguío de material a 
volquetes con retroexcavadora

QC-PETS-007: Procedimiento carguío, acareo y 
descarga de material volquete

QC-PETS-008: Procedimiento Trabajos en Altura

QC-PETS-009: Procedimiento Montaje y Uso de 
Andamio

QC-PETS-010: Procedimiento Uso de Escalera

Políticas 
de la empresa

PLANIFICAR LA CALIDAD

PETS y permisos de 
trabajo

Capacitación y 
entrenamiento

FOR-QC-016: Registro de Entrega de EPP

FOR-QC-017: Inducción del Personal

FOR-QC-018: Ficha Personal

PG-QC-001: Programa de Capacitación y 
Simulacros

PG-QC-002: Programa de Charla de cinco 
Minutos

PG-QC-003: Programa de Simulacro

Inspecciones

PG-QC-004: Programa de Inspecciones

FOR-QC-003: Evaluación de AST

FOR-QC-004: OPT

FOR-QC-007: Registro de Asistencia

FOR-QC-008: Inspección de EPP

FOR-QC-009: Inspección de Herramientas

FOR-QC-010: Inspección de Extintor

FOR-QC-011: Inspección de Botiquín

FOR-QC-012: Inspección de Orden y Limpieza

FOR-QC-013: Etiquetado de Herramientas de 
Seguridad

FOR-QC-014: Inspección de Guardas de Seguridad

FOR-QC-015: Inspección de Sistemas contra Caída

FOR-QC-024: Inspección de Andamio

FOR-QC-025: Inspección de Escalera

Investigaciones de 
incidentes

FOR-QC-005: Investigación de Incidentes/
Accidentes

QC-PETS-0011: Procedimiento de Investigación 
de incidentes

Estadísticas

FOR-QC-019: Estadísticas de Seguridad

Emergencias y 
brigadas

QC-PETS-009: Procedimiento de 
Respuesta ante Emergencias

QC-PRE-001: Respuesta ante 
emergencias

Reporte de 
incidentes

QC-PETS-010: Procedimiento de reporte 
de actos y condiciones subestándares

FOR-QC-020: Reporte de actos y 
condiciones subestándares

Procedimientos 
medio ambientales

QC-PMA-001: Clasificación, tratamiento y 
disposición de residuos solido

QC-PMA-002: Procedimiento de manejo de 
derrames de hidrocarburos

QC-PETS-014: Identificación y manipulación 
de materiales peligrosos

FOR-QC-026: Lista de Materiales Peligrosos a 
Utilizar
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3.2.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 

 

 

Gráfico 14. Asegurar la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 

FOR-QC-006: Permiso de Trabajo de Excavación

FOR-QC-015: Permiso de Trabajo en Espacios 
Confinados

FOR-QC-021: Permiso de Trabajo en Altura

FOR-QC-022: Permiso de Para Uso de Andamio

FOR-QC-023: Permiso de Para Montaje de Andamio

QC-PETS-002: Procedimiento Trabajo de excavación 
de pozas, zanjas y cunetas con retro retroexcavadora

QC-PETS-003: Procedimiento Trabajo de 
Herramientas Manual y de Poder

QC-PETS-004: Procedimiento Encofrado y 
Desencofrado

QC-PETS-005: Procedimiento Vaciado de Concreto

QC-PETS-006: Procedimiento Carguío de material a 
volquetes con retroexcavadora

QC-PETS-007: Procedimiento carguío, acareo y 
descarga de material volquete

QC-PETS-008: Procedimiento Trabajos en Altura

QC-PETS-009: Procedimiento Montaje y Uso de 
Andamio

QC-PETS-010: Procedimiento Uso de Escalera

Políticas 
de la empresa

ASEGURAR LA CALIDAD

PETS y permisos de 
trabajo

Capacitación y 
entrenamiento

FOR-QC-016: Registro de Entrega de EPP

FOR-QC-017: Inducción del Personal

FOR-QC-018: Ficha Personal

PG-QC-001: Programa de Capacitación y 
Simulacros

PG-QC-002: Programa de Charla de cinco 
Minutos

PG-QC-003: Programa de Simulacro

Inspecciones

PG-QC-004: Programa de Inspecciones

FOR-QC-003: Evaluación de AST

FOR-QC-004: OPT

FOR-QC-007: Registro de Asistencia

FOR-QC-008: Inspección de EPP

FOR-QC-009: Inspección de Herramientas

FOR-QC-010: Inspección de Extintor

FOR-QC-011: Inspección de Botiquín

FOR-QC-012: Inspección de Orden y Limpieza

FOR-QC-013: Etiquetado de Herramientas de 
Seguridad

FOR-QC-014: Inspección de Guardas de Seguridad

FOR-QC-015: Inspección de Sistemas contra Caída

FOR-QC-024: Inspección de Andamio

FOR-QC-025: Inspección de Escalera

Protocolos de calidad

Topografía

Pavimentado

Alcantarillado

Veredas

Muros de contención
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3.2.3. Controlar la calidad 

El control de calidad se realiza de acuerdo al Gráfico 15, y también a los 

protocolos de calidad, que se observá en el Plan de Gestión de Calidad 

(página 97) 

 

 

Gráfico 15. Controlar la Calidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Políticas 
de la empresa

CONTROLAR LA CALIDAD Inspecciones

PG-QC-004: Programa de Inspecciones

FOR-QC-003: Evaluación de AST

FOR-QC-004: OPT

FOR-QC-007: Registro de Asistencia

FOR-QC-008: Inspección de EPP

FOR-QC-009: Inspección de Herramientas

FOR-QC-010: Inspección de Extintor

FOR-QC-011: Inspección de Botiquín

FOR-QC-012: Inspección de Orden y Limpieza

FOR-QC-013: Etiquetado de Herramientas de 
Seguridad

FOR-QC-014: Inspección de Guardas de Seguridad

FOR-QC-015: Inspección de Sistemas contra Caída

FOR-QC-024: Inspección de Andamio

FOR-QC-025: Inspección de Escalera

Protocolos de calidad

Topografía

Pavimentado

Alcantarillado

Veredas

Muros de contención
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3.3. Aplicación de la gestión de procesos 

Comprende la identificación de los procesos, que se deben desarrollar de 

acuerdo al grado de importancia o relevancia de estos. En nuestro caso los 

procesos de calidad deben ser enfocados a la producción y prestación del 

servicio, el cual incluye equipos, productos, materiales, personal, 

procedimientos, entre otros, es decir la estandarización de los debidos 

procesos que aseguren el éxito de la gestión. La categorización de la 

misma está dado por: 

 

a) Procesos de gestión; en esta etapa tiene mayor responsabilidad la 

alta dirección, en nuestro caso específico, es el Gerente de 

Operaciones, cuya función principal es la gestión para el logro de los 

objetivos, es decir la persona encargada de tomar las decisiones para 

que el plan de trabajo se cumpla de acuerdo a lo programado, en este 

proceso también es importante la gestión del director del proyecto, 

residente de obra y administrador. 

 

b) Procesos claves; como procesos claves podemos catalogar a todo 

proceso que tiene una mayor incidencia en costo, tiempo, grado de 

complejidad, es decir donde sea necesario poner énfasis, debido al tipo 

de actividad, para el caso del proyecto los principales procesos claves 

son: 

 Concreto para pistas y veredas; gestión de compra (cemento, 

agregados), programación de abastecimiento, transporte, 

procedimientos escrito de trabajo para el vaciado y acabados. 
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 RRHH; reclutamiento de personal calificado para puestos de 

operarios. 

 Equipos y Maquinaria; control de rendimiento y mantenimiento de 

equipos, programación de mantenimiento preventivo y costos. 

 

c) Procesos de apoyo; por medio de los cuales o de forma 

complementaria nos servirá para el logro del cumplimiento, para 

nuestro caso se puede citar partidas a ejecutar con menor incidencia de 

costo, como por ejemplo el pintado, señalización, sub contratas, etc. 

 

En el Gráfico 16, apreciamos un diagrama de procesos, y del Gráfico 17 al 

31 se observa los procesos claves del proyecto. 
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Gráfico 16. Diagrama de procesos 
Fuente: Basada en Alfaro Felix, Omar C. 2008. Tesis: Sistemas de aseguramiento de la calidad en la construcción. Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Gráfico 17. Construcción de infraestructura vial (pistas y veredas) – Trazo y 
replanteo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 18. Construcción de infraestructura vial (pistas y veredas) – 
Movimiento de tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Construcción de infraestructura vial (pistas y veredas) – Trazo y replanteo

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO SI

Verificación del trazo y 

replanteo, planimetría y 

niveles de corte

Protocolos de 

trazo, nivelación y 

replanteo durante 

la construcción

Revisa y aprueba 

que los ejes estén de 

acuerdo a los planos 

y especificaciones 

técnicas

Conforme
Trazo, plantillado, 

monumentación de 

BM referenciales

Fin

Ubicación de BM, 

replanteo y trazo 

según expediente

Levantamiento 

topográfico, nuevo 

trazo y replanteo

Seguimiento y control 

del trazado de los ejes

Conformidad del 

trazo (protocolo)

Construcción de infraestructura vial (pistas y veredas) – Movimiento de tierras

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz
Equipos

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Coordina con 

operadores de equipos 

para el movimiento de 

tierras

 Conformidad de 

Control topográfico, 

protocolo de corte.

 Control topográfico, 

protocolo de 

excavación.

Protocolos de 

movimiento de 

tierras

Certificado de 

operatividad de 

equipos

Conforme

Proceder a ejecutar 

el movimiento de 

tierras

 Corte hasta nivel de 

subrasante con una 

altura aproximada 

de 40 cm.

 Perfilado y 

compactado de la 

subrasante en zonas 

de corte.

Fin

 Protocolo control de 

calidad

 Mecánica de suelos 

(proctor / densidad 

en campo)

 Volúmenes

 Afirmado, perfilado y 

compactado de la 

subrasante en capas 

de un espesor de 

aprox. 20cm con 

material de 

préstamo.

 Eliminación del 

material excedente.
Conformidad del 

proceso
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Gráfico 19. Construcción de infraestructura vial (pistas y veredas) – Vaciado 
de concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 20. Construcción de muros de contención y muro de ladrillo 
caravista – Trazo y replanteo 
Fuente: Elaboración propia 

Construcción de infraestructura vial (pistas y veredas) – Vaciado de concreto

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO SI

Colocación de 

encofrado metálico

Verifica la colocación del 

encofrado metálico

Protocolos y 

pruebas para 

pavimento rígido.

Protocolo en juntas 

con dowell y juntas 

de contracción

Conforme
Realizar trabajos de 

vaceado (regleado, 

vibrado y acabados)

Fin

Verificación de niveles 

y espesores de losa

Inspecciona 

trabajos de vaciado

Verificación de protocolos

Control de calidad 

slump, probetas, 

curado y acabados.

Inspecciona  el 

vibrado, lampeado, 

reglado y niveles

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Conformidad del 

proceso

Construcción de muros de contención y muro de ladrillo caravista – Trazo y replanteo

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO SI

Verificación del trazo y 

replanteo, planimetría y 

niveles de corte

Protocolos de 

trazo, nivelación y 

replanteo durante 

la construcción

Revisa y aprueba 

que los ejes estén de 

acuerdo a los planos 

y especificaciones 

técnicas

Conforme
Trazo, plantillado, 

monumentación de 

BM referenciales

Fin

Ubicación de BM, 

replanteo y trazo 

según expediente

Levantamiento 

topográfico, nuevo 

trazo y replanteo

Seguimiento y control 

del trazado de los ejes

Conformidad del 

trazo (protocolo)



89 

 

Gráfico 21. Construcción de muros de contención y muro de ladrillo 
caravista – Movimiento de tierras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de muros de contención y muro de ladrillo caravista – Movimiento de tierras

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Indica la zona donde se 

efectuará el movimiento 

de tierras

 Conformidad de 

Control topográfico, 

protocolo de corte.

 Control topográfico, 

protocolo de 

excavación.

 Proctor Modificado, 

densidad de campo.

Protocolos de 

movimiento de 

tierras

Conforme

Proceder a ejecutar 

el movimiento de 

tierras

 Excavación manual 

en conglomerado.

 Corte en material de 

bolonería.

 Perfilado y 

compactado en 

veredas.

 Relleno con material 

propio.

 Eliminación de 

material excedente.

Fin

Conformidad del 

proceso

 Excavación manual 

en conglomerado.

 Refine y nivelación 

de zanjas.

 Compactado en 

fondo de zanja.

 Relleno y 

compactado de 

zanjas manual.

 Eliminación de 

material excedente.

En muro de contención

En muro de ladrillo 

caravista

 Protocolo control de 

calidad

 Mecánica de suelos 

(proctor / densidad 

en campo)

 Volúmenes



90 

 

Gráfico 22. Construcción de muros de contención – Acero, encofrado, 
desencofrado y concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción de muros de contención – Acero, encofrado desencofrado y concreto

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Protocolos y 

pruebas, ensayos 

para construcción 

de muros

Conforme Colocar el acero 

estructural en zapatas 

y muros

Fin

Habilitación del acero 

de barras longitudinales 

y transversales en 

zapatas. En muros 

longitudinalmente
Verificación de protocolos

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Verificar medidas de 

cortes, doblados en 

zapatas y muros

Verifica el habilitado 

del acero de acuerdo 

a lo especificado

Verificar,  

espaciamiento, 

ubicación y longitud del 

acero correspondiente a 

zapatas y muros

Habilitar el encofrado 

en zapatas y muros

Colocación de encofrado 

en zapatas y muros

Verificación de la calidad 

del concreto, nivelación, 

colocación de acero 

estructural y encofrado

Verifica la colocación del 

encofrado
Conforme

SI

NO

Vaciado de concreto

Se encarga del vibrado 

y nivelado del concreto

Inspecciona  el 

vibrado, lampeado y 

niveles

Controla el tiempo de 

curado especificado en 

muros

Desencofrado

Suministro e instalación de 

tubería PVC ISO 4435 DN 

250 mm S-25, el cual solo 

corresponde al tramo de 

longitud 15 m. 

correspondiente a la Calle 

Tajamar

Coordinación de 

protocolos y 

procedimientos
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Gráfico 23. Construcción de muros de ladrillo caravista – Acero, encofrado, 
desencofrado y concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción de muro de ladrillo caravista – Acero, encofrado desencofrado y concreto

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Protocolos para 

construcción de 

muros

Conforme
Colocar el acero 

estructural en zapatas, 

sobrecimiento reforzado, 

columnas y vigas

Fin

Habilitación del acero de 

barras longitudinales y 

transversales en zapatas 

y sobrecimiento 

reforzado. En columnas y 

vigas considerar barras 

longitudinales y estribos 

de acuerdo a planos

Verificación de protocolos

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Verificar medidas de 

cortes, doblados y estribos 

(solo columnas y vigas) en 

zapatas, sobrecimientos 

reforzados, columnas y 

vigas

Verifica el habilitado 

del acero de acuerdo 

a lo especificado

Verificar  espaciamiento de 

estribos (columnas y 

vigas), ubicación y longitud 

del acero correspondiente 

a zapatas, sobrecimientos 

reforzados, columnas y 

vigas

Habilitar el encofrado en 

sobrecimiento reforzado, 

columnas y vigas

Colocación de encofrado 

en sobrecimiento 

reforzado, columnas y 

vigas

Verificación de la calidad 

del concreto, nivelación, 

colocación de acero 

estructural y encofrado

Verifica la colocación del 

encofrado

Conforme

SI

NO

Vaciado de concreto

Se encarga del vibrado 

y nivelado del concreto

Inspecciona  el 

vibrado, lampeado y 

niveles

Controla el tiempo de 

curado especificado en 

sobrecimiento reforzado, 

columnas y vigas

Desencofrado

Coordinación de 

protocolos y 

procedimientos
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Gráfico 24. Construcción de muros de ladrillo caravista – Muro de ladrillo 
caravista 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 25. Construcción de muros de ladrillo caravista – Tarrajeo de 
sobrecimiento, columnas y vigas 

Fuente: Elaboración propia 

Construcción de muro de ladrillo caravista – Muro de ladrillo caravista

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario Peón

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Cercar el lugar. 

Humedecer el piso y 

los ladrillos a utilizar 

para un buen fraguado 

durante el proceso

Protocolos y 

pruebas, ensayos 

para construcción 

de muros

Conforme

Fin

Ubicar la zona en donde 

se construirá el muro de 

ladrillo caravista

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Comprobar que estén 

alineados y verificar 

continuamente el espacio 

entre ladrillo y ladrillo

Verificación de la calidad 

del concreto, nivelación, 

colocación de ladrillos

Seleccionar el agregado 

para la mezcla del 

mortero

Preparar la mezcla del 

mortero cemento: arena 

gruesa y agua

Asentar sobre el 

piso la mezcla y 

asentar los ladrillos 

con una separación 

de 1.5 cm

Inspeccionar la 

verticalidad y 

horizontalidad del muro

Construcción de muro de ladrillo caravista – Tarrajeo de sobrecimiento, columnas y vigas

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Verificación de 

trabajos según 

protocolos

Conforme

Fin

Verificar los 

sobrecimientos, 

columnas y vigas, listos 

para recibir el tarrajeo 

correspondiente

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Verificación de la calidad 

del concreto, nivelación, 

colocación de tarrajeo

Preparar la mezcla 

con un mortero de  

cemento y arena fina

Aplicar la mezcla a 

sobrecimientos, 

columnas y vigas y luego 

extender la mezcla hasta 

emparejar la aplicación

Con una madera larga 

nivelar, para un mejor 

acabado

Verificar el nivelado 

de la superficie y 

que cumpla con el 

espesores de las 

especificaciones 

técnicas

Verificar el 

acabado del 

trabajo
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Gráfico 26. Construcción de alcantarillado pluvial – Trazo y replanteo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 27. Construcción de alcantarillado pluvial – Movimiento de tierras 
Fuente: Elaboración propia 

Construcción de alcantarillado pluvial – Trazo y replanteo

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO SI

Verificación del trazo y 

replanteo, planimetría y 

niveles de corte

Protocolos de 

trazo, nivelación y 

replanteo durante 

la construcción

Revisa y aprueba 

que los ejes estén de 

acuerdo a los planos 

y especificaciones 

técnicas

Conforme
Trazo, plantillado, 

monumentación de 

BM referenciales

Fin

Ubicación de BM, 

replanteo y trazo 

según expediente

Levantamiento 

topográfico, nuevo 

trazo y replanteo

Seguimiento y control 

del trazado de los ejes

Conformidad del 

trazo (protocolo)

Construcción de alcantarillado pluvial – Movimiento de tierras

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Indica la zona 

donde se efectuará 

el movimiento de 

tierras

 Conformidad de 

Control topográfico, 

protocolo de corte.

 Control topográfico, 

protocolo de 

excavación.

 Proctor Modificado, 

densidad de campo.

Protocolos de 

movimiento de 

tierras

Conforme

Proceder a ejecutar 

el movimiento de 

tierras

 Excavación manual 

en conglomerado.

 Corte en material de 

bolonería.

 Perfilado y 

compactado en base 

de canal.

 Relleno con material 

propio.

 Eliminación de 

material excedente.

Fin

 Protocolo control de 

calidad

 Mecánica de suelos 

(proctor / densidad 

en campo)

 Volúmenes

Conformidad del 

proceso
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Gráfico 28. Construcción de alcantarillado pluvial – Vaciado de concreto 
simple, armado (acero, encofrado, concreto), rejas pluviales y sellado de 

juntas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción de alcantarillado pluvial – Vaciado de concreto simple, armado (acero, encofrado, 

concreto), rejas pluviales y sellado de juntas

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Colocación de 

concreto para 

solado

Habilitar el encofrado 

en muros y techo

Protocolos de 

calidad en 

alcantarillas

Conforme

Fin

Verificación y 

control del concreto 

para solado

Verificación de protocolos

Inspecciona  el 

vibrado, lampeado, 

reglado y niveles

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Verifica que las barras 

de acero necesarias 

estén en obra
Habilitación del acero 

de barras longitudinales 

y transversales en 

muros y techo

Verificar medidas de 

cortes, doblados en 

muros y techo

Verifica el habilitado 

del acero de acuerdo 

a lo especificado

Colocar el acero 

estructural en muros y 

techo
Verificar espaciamiento, 

ubicación y longitud del 

acero correspondiente a 

muros y techo

Colocación de encofrado 

en muros y techo 

respectivamente

Verifica la colocación 

del encofradoConforme
NO

Vaciado de concreto
SI

Se encarga del vibrado 

y nivelado del acabado 

del concreto

Desencofrado

Controla el tiempo de 

curado especificado en 

muros y techo

Colocación de rejillas 

de tomas pluviales

Sellado de juntas con 

material elastomerico
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Gráfico 29. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Tajamar y 
Diego Ferrer) y Sistema de agua potable – Trabajos preliminares 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 30. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Tajamar y 
Diego Ferrer) y Sistema de agua potable – Movimiento de tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Tajamar y Diego Ferrer) y sistema de agua 

potable – Trabajos preliminares

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO SI

Control de protocolos 

y procedimientos

Protocolos de 

trazo, nivelación y 

replanteo durante 

la construcción

Revisa y aprueba 

que los ejes estén de 

acuerdo a los planos 

y especificaciones 

técnicas

Conforme

Ubicará Bm y ejes 

respectivamente
Control

Fin

 Trazo y replanteo 

inicial de 

alcantarillado.

 Trazo y replanteo 

final para 

alcantarillado.

 Puente de madera 

para pase peatonal 

en zanja.

 Demolición de 

buzones existentes

Trazo y replanteo

Inspección:

Control de calidad

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Tajamar y Diego Ferrer) y sistema de agua potable – Movimiento de 

tierras

Director del Proyecto Residente de Obra Topógrafo
Maestro de Obra /  

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Indica la zona 

donde se efectuará 

el movimiento de 

tierras

 Conformidad de 

Control topográfico, 

protocolo de corte.

 Control topográfico, 

protocolo de 

excavación.

 Proctor Modificado, 

densidad de campo.

Protocolos de 

movimiento de 

tierras

Conforme

Proceder a ejecutar 

el movimiento de 

tierras

 Excavación manual en 

conglomerado.

 Nivelación, refine y 

compactado de zanja.

 Conformación de cama 

de apoyo con material 

de préstamo con una 

altura H=0.10 m.

 Relleno de zanja con 

material de préstamo 

(arena gruesa), con 

maquinaria sobre clave 

de tubería.

 Relleno de zanja con 

material propio, con 

maquinaria hasta 1.00 

m. de profundidad 

promedio.

 Acarreo de material 

excedente.

 Eliminación de material 

excedente.

Fin

 Protocolo control de 

calidad

 Mecánica de suelos 

(proctor / densidad 

en campo)

 Volúmenes

Conformidad del 

proceso
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Gráfico 31. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Tajamar y 
Diego Ferrer) y Sistema de agua potable – Suministro e instalación de 

tuberías y accesorios 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Tajamar y Diego Ferrer) y sistema de agua 

potable – Suministro e instalación de tuberías y accesorios

Director del Proyecto Residente de Obra
Maestro de Obra /  

Capataz
Operario

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo al 

EDT y el cronograma de 

obra

NO

SI

Control de:

 Excavación

 Nivelación 

(topografía)

 Compactación de 

fondo

 Cama de arena

Protocolo prueba 

hidráulica

Protocolos de 

calidad en 

instalación de 

tuberías y 

accesorios

Conforme

Relleno y 

compactado

Fin

Compactación a nivel 

de subrasante

Alineamiento y 

colocación de 

tuberías

Inspección:

Control de calidad

Prueba de densidad 

en campo
Conforme

NO

SI
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3.4. Plan de gestión de calidad 

 

Objetivo 

El presente Plan de Gestión de Calidad, define la forma en que Quick 

Construction SAC, estableceré la metodología, prácticas y la secuencia de 

actividades vinculas a la calidad para el proyecto: “Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial del Barrio Emprendedores La Pradera”. 

 

Alcance 

El presente plan de calidad se aplica de acuerdo al EDT desarrollado en 

función al expediente técnico de contratación, incluyendo también el 

adicional y deductivo de obra, objetivos y metas del proyecto. 

 

Documentación de referencia 

 Contrato 

 Manual de Calidad 

 Normas ISO -2008 

 PMBOK-2005 

 Normas y estándares de seguridad y medio ambiente 

 

De la organización 

 Visión 

 Misión 

 Política Integrada Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

 



98 

Gestión de recursos 

 

a) Recursos materiales 

Quick Construction SAC ha previsto los recursos necesarios de 

acuerdo a las especificaciones solicitadas en el expediente técnico 

(incluye adicional y deductivo de obra) y estándares de Calidad para el 

desarrollo del proyecto, el cual se irá asignando de acuerdo a la 

planificación de abastecimiento. 

b) Recursos humanos 

El personal, profesional y técnico, son completamente calificados y 

competentes para los distintos trabajos a ejecutar en el proyecto. Se 

cuenta con una programación de actividades de inducción y 

capacitación permanente para el buen desempeño del mismo. 

c) Infraestructura 

Quick Construction SAC ha previsto infraestructura como equipos, 

maquinarias, herramientas, medios de comunicación, entre otros, los 

cuales forman parte de los procesos de apoyo. 

 

Control de procesos 

Quick Construction SAC llevará a cabo todos los procesos del proyecto en 

mención, bajo condiciones controladas, las cuales incluyen: 

 Disponibilidad de la Información de entrada y especificaciones 

técnicas en los puntos que sean requeridos. 

 El uso de maquinaria y equipos adecuados para cada proceso 

requerido. 
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 El uso de dispositivos de seguimiento y medición para los procesos 

requeridos. 

 La ejecución de actividades de liberación y entrega. 

 Procedimientos e instrucciones para actividades de operación y/o 

control, en el trazo y replanteo, nivel de corte, relleno y compactado, 

acero, concreto. 

 Antes del relleno y compactado se verificará el diseño de material a 

utilizar el cual esté acorde con lo solicitado en las especificaciones 

técnicas. Proctor Modificado con las respectivas densidades de 

campo. 

 En el vaciado de concreto se verificará la condición de mezcla 

(slump) así como la residencia del concreto por medio de ensayos de 

resistencia a la compresión de briquetas de concreto. 
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3.4.1. PETS y Permisos de trabajo 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CUNETAS CON 
RETROEXCAVADORA 

CÓDIGO QC-PETS-002 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 106 de 4 

 

a) Objetivo 

Establecer prácticas seguras para excavar pozas y zanjas a fin de 

evitar lesiones personales, daños a los equipos y la contaminación 

ambiental en las áreas operativas de Quick Construction SAC. 

 

b) Alcance 

Es aplicable a todas las áreas operativas dentro de Quick Construction 

concerniente al trabajo de Peinado de Excavación de Pozas, Zanjas y 

Cunetas con Retroexcavadora. 

 

c) Definiciones y abreviaturas 

Berma de 
seguridad 

Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos 
utilizados para estacionarse por seguridad y para protegerse 
de colisiones con otros vehículos móviles que circulan por la 
vía. 

Depresión 
Es un término para designar la zona del relieve situada a un 
nivel inferior que la superficie vecina. 

Espacio 
Confinado 

Tiene medios limitados para entrar y salir, No tiene una 
ventilación natural, No está diseñado para ser ocupado por 
seres humanos en forma continua. 

FOPS 
Estructura de protección contra caída de objetos o de 
materiales. 

Poza 
Aluden a los desniveles o concavidades del terreno donde el 
agua queda retenida. 

Talud 
Es una superficie expuesta, situada en un Angulo de 
inclinación de un terreno o del parámetro de un muro, 
respecto a su horizontal. 

Zanja 
Es un corte y extracción de las tierras que se realiza sobre el 
terreno. Es una excavación lineal. 

 

d) Personal 

Residente de 
Obra 

 Coordinar con el Supervisor del área de la actividad 
a realizar, así como eventos ocurridos durante el 
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proyecto. 

 Es responsable de implementar, difundir y hacer 
cumplir a todo el personal involucrado en la 
actividad. 

 Dar las pautas o especificaciones para el inicio y 
continuidad de los trabajos. 

 Evaluar las condiciones de terreno y equipo 
diariamente para prevenir incidentes, dar la 
conformidad operativa de los equipos con la firma 
del Check-list, y realizar evaluaciones del AST y 
OPT. 

 Informar las fallas mecánicas de los equipos 
auxiliares, vehículos pesados y livianos al supervisor 
de mantenimiento. 

 Responsable de asegurar el aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para dar cumplimiento al 
presente procedimiento. 

 Informar al Supervisor de Área el inicio y final de los 
trabajos de cada jornada. 

Supervisor de 
Seguridad 

 Comunicar al Supervisor de Seguridad del área, los 
eventos de seguridad ocurridos en el proyecto. 

 Asesorar y monitorear el cumplimiento del presente 
procedimiento y estándares de Antamina que se 
apliquen en estos trabajos. 

 Apoyar en Identificar las condiciones de riesgo, 
asesorar en la implementación de las medidas de 
control y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 El Supervisor de Seguridad visará los ASTs, 
verificará el cumplimiento de las medidas de control. 

Operador de 
retroexcavadora 

 Seguir las indicaciones del Supervisor de Campo 
para el trabajo a realizar, el cual mantendrá 
comunicación visual y/o radial. 

 Realizar el check list correspondiente de su equipo y 
así comprobar el buen funcionamiento. 

 Verificar que el área de trabajo tenga el espacio 
necesario para realizar las maniobras. 

 Desarrollar el AST por cada tarea a realizar antes de 
iniciar los trabajos. 

 Verificar el levantamiento y la reparación de las fallas 
que se reportan día a día, producto de los trabajos 
que se realiza en el proyecto. 

 Informar y/o reportar las condiciones inseguras 
existentes en los equipos.  

 Informar y/o reportar las condiciones inseguras en el 
área de trabajo, tales como: (Terrenos fangosos, 
desniveles), los trabajos no se iniciaran hasta 
mejorar las condiciones inseguras en el área de 
trabajo. 

 Son responsables de reportar inmediatamente 
cualquier incidente al supervisor de campo. 

 Participar activamente en las charlas de 5 minutos. 

 Mantener las maquinas bajo control y no hacerlas 
trabajar por encima de su capacidad. 
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e) Equipos de protección personal 

Casco de seguridad 

Lentes de seguridad 

Orejeras 

Guantes de badana 

Zapatos de seguridad con punta de acero 

Chaleco Naranja con cinta reflectiva 

Mascarilla según condiciones del área de trabajo 

 

f) Equipos / herramientas / materiales 

Equipos Auxiliares, Vehículos: 
Equipo auxiliar retroexcavadora 416E o 420E 

Equipo de Seguridad: 
02 conos de seguridad 

 

g) Procedimientos 

g.1. 

Realizar las inspecciones del equipo con el formato Check List; si se 
encontrará hallazgo de fallas mecánicas y malas condiciones, el 
operador deberá comunicar al residente de obra. Durante la 
inspección deberá aplicar los 03 puntos de apoyo y aplicar toma 
DOCE. 

g.2. 
Antes de iniciar la labor se realizará se identificaran todos los 
peligros existentes y los riesgos asociados a este empleando TOMA 
DOCE, para establecer medidas de control y luego elaborar el AST. 

g.3. 
Una vez realizado el AST firmado, se elaborara el permiso de 
excavación que debe estar firmado por el supervisor SSOMA. 

g.4. 

El operador del retroexcavadora, realizará un toque de claxon para 
advertir a las personas cercanas en el área de trabajo, que 
encenderá el equipo, calentará el motor por un espacio de 5 a 10 
minutos. 

g.5. 

La excavación se deberá realizar en lugar indicada o señalizada por 
el residente de obra, ya sea para poza, zanja o cuneta con yeso, 
estacas u otro mecanismo, las dimensiones será según indicado en 
el proyecto y el cliente. 

g.6. 
El operador de la excavadora, preparará el área donde realizará el 
trabajo y ubicará su equipo en posición de avance o marcha. 

g.7. 
El material de excavación se colocará  a no menos de 0.6 metros del 
borde de la poza o zanja. El equipo de excavación se estacionará a 
más de 1 metro del borde de la zanja. 

g.8. 
Para evitar que las cunetas, sufran deslizamiento se debe aperturar 
la zanja con una inclinación de 70 a 80° en forma de “V”, en caso se 
realizarán banquetas para minimizar la altura de la excavación. 

g.9. 
Terminada la excavación, si se va a dejar la poza, zanja y cuneta 
para trabajos en días posteriores,  se debe dejar cercada totalmente 
con cinta roja. 

g.10. 
Si las excavaciones son mayores a 1.80 m. de profundidad es 
tratado como espacio confinado. 

g.11. 
Si la poza o zanja pasa el 1.80 metros las barrera de seguridad debe 
de ser con mallas o cintas con soporte. 

g.12. Ningún personal ingresará al interior de la zanja, a menos que haya 
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órdenes por el supervisor inmediato y evaluada la estabilidad de los 
paredes de la zanja (taludes). 

g.13. 
Cuando la tarea se realice en una zona de tránsito de personas, esta 
deberá ser cercada con cinta de advertencia amarilla para advertir a 
los usuarios el ingreso de personas no autorizadas. 

g.14. 
Si la zona de excavación afecta una carretera o vía de tránsito, se 
deberá colocar un sistema de vigía con chalecos, varas y paletas de 
siga y pare a fin de controlar el paso de vehículos y personas. 

g.15. 

Se utilizarán conos de advertencia para señalizar el radio de trabajo 
del equipo de excavación y el personal que labore alrededor deberá 
ser instruido en peligros relacionados al tránsito alrededor de 
equipos auxiliares. 

g.16. 
Para el caso de pozas las orugas de la excavadora deberá 
posicionarse de forma perpendicular a la excavación. 

 

h) Restricciones 

h.1. 
No se podrá iniciar el trabajo, si no se cuenta con el permiso de 
excavación firmada por el supervisor del área. 

h.2. 
Está prohibido del ingreso al área de trabajo, de personal no 
autorizado. 

h.3. 
No se podrá iniciar el trabajo, si el operador de excavadora no 
realiza el Check list y AST de su equipo. 

h.4. 

No podrán operar la Retroexcavadora aquellos que cuenten con una 
experiencia de operación del equipo menor a dos años, debiendo 
además ser personal capacitado, certificado por una empresa 
especializada y estar previamente autorizados por entrenamiento 
mina para la operación del equipo. 

h.5. 

De haber derrame de hidrocarburo se procederá al uso del kit 
antiderrame, tratando de controlar el derrame desde la fuente 
siempre verificando la seguridad personal y dando aviso al 
supervisor del área. 

h.6. 
El operador no podrá hacer uso del celular, mientras esté operando 
el equipo, si esto llegase a ocurrir será sancionado. 
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USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER 
CÓDIGO QC-PETS-003 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 110 de 4 

 

a) Objetivo 

El propósito del presente procedimiento es proveer los lineamientos 

necesarios para el buen uso de las herramientas, manuales y de poder 

en el área de trabajo, el cual nos va a ayudar a detectar el uso 

inadecuado y/o abusos en su manipulación. 

 

b) Alcance 

Todos los lugares donde la empresa se encuentre realizando trabajos 

con el uso de herramientas manuales y eléctricas portátiles; así como, 

de equipos fijos utilizados por el personal. 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

Herramientas 
Manuales de 
Golpe 

Los martillos y combas son herramientas manuales 
diseñadas para golpear; básicamente consta de una cabeza 
pesada y de un mango que sirve para dirigir el movimiento 
de aquella. Las cabezas de los martillos, de acuerdo con su 
uso, se fabrican en diferentes formas, dimensiones, pesos y 
materiales. 
 
Los cinceles y barretillas son herramientas manuales 
diseñadas para cortar, ranurar o desbastar material en frío, 
mediante la transmisión de un impacto. 
 
Los punzones son herramientas manuales diseñadas para 
expulsar remaches y pasadores cilíndricos o cónicos, pues 
resisten los impactos del martillo, para aflojar los pasadores y 
empezar a alinear agujeros, marcar superficies duras y 
perforar materiales laminados. 

Herramientas 
Manuales de 
Corte 

Los alicates y tenazas son herramientas manuales diseñadas 
para sujetar, doblar o cortar. Se fabrican de distintas formas, 
pesos y tamaños. 
 
Las tijeras son herramientas manuales que sirven para cortar 
principalmente hojas de metal aunque se utilizan también 
para cortar otros materiales más blandos. 
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Herramientas 
Manuales 
Mecánicas 

Las herramientas mecánicas deben usarse con guardas e 
interruptores de seguridad; son extremadamente peligrosas 
cuando se utilizan de manera inadecuada. Los tipos de 
herramientas mecánicas se determinan por su fuente de 
energía: eléctrica, neumática, hidráulica, combustible líquido 
y accionada con pólvora. 

 

d) Responsabilidades 

Supervisor de 
Seguridad 

 Asegurar la implementación del presente procedimiento 
en todas las áreas de trabajo de la empresa. 

 Asegurar la existencia de las herramientas manuales, de 
poder y equipos adecuados para desarrollar las labores 
asignadas al personal. 

Residente de 
Obra 

 Organizar las actividades necesarias para cumplir con el 
presente procedimiento en área de responsabilidad. 

Trabajadores 

 Realizar una inspección antes de cada uno de las 
herramientas manuales, de poder y equipos. 

 No utilizar las herramientas a menos que se encuentren 
con la señalización de colores correspondiente a la 
inspección cuatrimestral respectiva. 

 Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de 
duda sobre la utilización correcta de una herramienta o 
equipo. 

 Usar el equipo de protección necesario para el uso de 
cada herramienta o equipo. 

 

e) Procedimiento 

Aspectos 
Generales 

Las herramientas manuales y eléctricas portátiles son 
utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma 
individual, son una de las fuentes de mayor cantidad de 
accidentes que en circunstancias se convierten en accidentes 
con lesiones serias. 

Riesgos 
Generales 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las 
herramientas manuales son: 

 Golpes y cortes en manos: ocasionados por las propias 
herramientas y/o máquinas durante el trabajo normal con 
las mismas. 

 Lesiones oculares: por partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 

 Golpes en diferentes partes del cuerpo: por despido de la 
propia herramienta o del material trabajado. 

 Esguinces y torceduras: por sobre esfuerzos. 

 Choques eléctricos: por una mala instalación o cables 
pelados o trabajos en zonas húmedas. 

Causas 
Generales 

Las principales causas genéricas que originan los riesgos 
indicados son: 

 Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de 
operación. 

 Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas y/o mal 
conservadas. 

 Uso de herramientas de forma incorrecta. 
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 Herramientas abandonadas en lugares peligrosos. 

 Herramientas transportadas de forma peligrosa. 
 
Para el correcto desarrollo de las labores se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

 Escoger la herramienta correcta para la tarea. 

 Conocer bien la herramienta y sus peligros potenciales. 

 Inspeccionar las herramientas y sus peligros antes de 
cada uso. 

 Evite trabajar con ropa suelta. 

 Utilizar el Equipo de Protección Personal recomendado. 

 Nunca llevar herramientas en los bolsillos. 

 Evite cambiar los útil con la herramienta enchufada. 

 No utilizar herramientas “hechizas”, toda herramienta 
debe ser original. 

 No usar herramientas defectuosas, etiquetar aquellas y 
comunicar al supervisor para su reparación. 

 Revisar cables y enchufes. 

 Concentrarse en lo que se está haciendo. 

 Verificar el lugar donde se va a trabajar de posibles 
peligros. 

 Mantener orden y limpieza. 

 Aislar la herramienta en lugares húmedos o mojados. 

 No dejar las herramientas enchufadas cuando no se 
utilicen. 

 No utilizar las herramientas con otro propósito diferente al 
recomendado. 

Las herramientas manuales y de poder deberán estar sujetas a las 
siguientes inspecciones: 
 
Pre – Uso 
El usuario es responsable de inspeccionar sus herramientas antes de 
utilizarlas. Cualquier anormalidad, deterioro, condiciones sub estándares 
deberá reportarse a la supervisión. 
 
Programada 
Cada cuatro meses el supervisor responsable liderará una inspección de 
todas las herramientas que utiliza su personal, marcándolas con las cintas 
de inspección según el color. La inspección se realizará al inicio del primer 
mes de cada período y se utilizarán los siguientes colores: 

 Rojo    : Enero a Abril 

 Azul    : Mayo a Agosto 

 Amarillo    : Setiembre a Diciembre 
 
Planeada 
Durante las inspecciones planeadas de área, los responsables verificarán 
que las herramientas hayan sido inspeccionadas y se encuentren 
señalizadas de acuerdo al color correspondiente al periodo. 

Herramientas 
en Mal Estado 

Para realizar la inspección de las herramientas se utilizará 
el formato FOR-QC-009 - Inspección de herramientas 
manuales y de poder. 
 
Toda herramienta en mal estado que se detecte en su 
inspección antes de utilizarlas o en las inspecciones 
planificadas, deben seguir las siguientes acciones: 

 El trabajador comunicará al supervisor del estado de 
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la herramienta. 

 El supervisor colocará una etiqueta de defectuoso a la 
herramienta y la entregará a almacén. FOR-QC-013 - 
Etiqueta de herramienta defectuosa. 

 En encargado de almacén revisará la herramienta y 
dispondrá lo necesario para su reaparición inmediata 
o programada según la prioridad. 

Disposición 
de 
Herramientas 

 El encargado de almacén al inicio de la jornada 
entregará a los trabajadores las herramientas 
necesarias para su labor. 

 El Trabajador verificará el buen estado de las 
herramientas antes de ser utilizadas, en caso contrario 
identificará la herramienta con el formato FOR-QC-013 
- Etiqueta de herramienta defectuosa y serán ubicadas 
en un almacén separado. 

 Se verificará el estado de las herramientas según 
inspección planificada acordada anteriormente por el 
Ingeniero Residente y Supervisor de Seguridad, 
utilizando los formatos según el tipo de herramienta a 
inspeccionar. Así mismo, se prohíbe el uso de 
herramientas hechizas para cualquier labor dentro de 
la empresa, si durante la inspección se encuentra 
herramientas hechizas estas serán decomisadas y 
eliminadas del lugar de trabajo y la empresa. 

 Al finalizar la labor, los trabajadores deberán limpiar 
sus herramientas y entregarlas al responsable del 
almacén, deben comunicar alguna irregularidad que 
hayan tenido con la herramienta al momento de ser 
utilizaras para su corrección. 

 El encargado de almacén debe comunicar con 
anticipación los requerimientos de herramientas o 
reparaciones bajo coordinación con el Ingeniero 
Residente, supervisor o maestro de la obra. 

 

 

  



114 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA 
CÓDIGO QC-PETS-004 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 114 de 5 

 

a) Objetivo 

Establecer las directrices para realizar los trabajos de encofrado y 

desencofrado con el fin de minimizar los accidentes y los riesgos a la 

salud de los trabajadores que realizan la labor. 

 

b) Alcance 

Todos los lugares donde la empresa se encuentre realizando trabajos 

con el uso de herramientas manuales y eléctricas portátiles; así como, 

de equipos fijos utilizados por el personal. 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

Cepilladora 
Herramienta portátil con motor eléctrico constituido de 
cuchillas muy afiladas que se utiliza para dar un acabado de 
superficie lisa a la madera. 

Cuña 
Pieza pequeña de madera que sirve para fijar o asegurar la 
posición de un puntal. 

Desmoldante 

Solución antiadherente que permite retirar la pieza sin daño 
alguno del molde, se emplean también como lubricantes de 
moldes y protectores en caso de uso discontinuo del molde, 
siendo su uso interno y externo. 

Encofrado 
Sistema de moldes de madera o de metal que se prepara 
para dar forma al hormigón o concreto de acuerdo al diseño 
establecido como vigas, columnas, etc. 

Garlopa 
Herramienta manual usada para cepillar y hacer rebajes a fin 
de igualar la superficie de la madera. 

Habilitar 
piezas de 
madera 

Trabajos de trazado y corte de las piezas de acuerdo a las 
medidas requeridos. 

Panel Pieza de madera triplay mayor a 1,00 x 1,00 m. 

Puntal 
Pieza de madera de forma cilíndrica utilizada como elemento 
de soporte para los encofrados. 
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d) Responsabilidades 

Residente de 
Obra 

Personal calificado y responsable del aspecto técnico de la 
obra, de la capacitación y entrenamiento en temas de 
seguridad, salud y medio ambiente. 

Supervisor de 
seguridad 

Profesional calificado y con la experiencia en prevención de 
pérdidas y respuestas a emergencias, además de tener 
compromiso y liderazgo durante la ejecución de todo el 
proyecto. 

Maestro de 
Obra 

Personal técnico encargado de la dirección técnica de 
operarios, oficiales y peones, quienes en conjunto 
desarrollan las actividades encomendadas por el maestro 
de obra y el ingeniero residente de obra para la ejecución 
del proyecto. 

Operario 
encofrador 

Personal calificado con experiencia en encofrados de 
madera. 

Peón 
Personal que colabora en todo lo que es encomendando 
por el ingeniero residente de obra o el maestro de obra. 

 

e) Procedimiento 

Desarrollo del trabajo 
El trabajo consiste en la habilitación de madera para que posteriormente 
estas sean usadas en el encofrado de estructuras indicadas por el supervisor. 

Habilitado de 
madera 

 El residente de obra en coordinación con el maestro de 
obra designarán la cuadrilla de trabajo según la meta a 
cumplir. 

 El maestro de obra en coordinación con el supervisor de 
seguridad designará el área de trabajo adecuado para 
esta actividad, esta área deberá de estar debidamente 
señalizada y tener el área suficiente para realizar las 
labores. 

 La cuadrilla de trabajo compuesta por operarios y 
peones se dirigirán al área de trabajo designado, 
llenarán el AST antes de iniciar sus labores y lo 
colocarán en un lugar visible. 

 El operario carpintero para poder habilitar la madera 
deberá de contar con las siguientes herramientas: 
serrucho, sierra eléctrica, escuadras, lápiz, tira línea, 
hoja de sierra para lo cual deberá contar con los EPPs 
necesarios para esta actividad. Estas herramientas y 
EPPs deberán ser revisados periódicamente para 
cerciorarse de su buen estado y funcionamiento, esta 
revisión estará a cargo del ingeniero residente, maestro 
de obra o supervisor de seguridad. 

 Las herramientas de poder solo podrán ser utilizados 
por el operario carpintero, está prohibida el uso de 
herramientas hechizas y aquellas en las que se tiene 
riesgo de atrapamiento se colocaran sus respectivas 
guardas de seguridad, con el propósito de proteger 
adecuadamente al operario. 

 El material que utilizará el operario carpintero serán 
tablas de madera, listones, rollizas o tripley, según las 
especificaciones técnicas y los planos del proyecto, la 
madera a utilizar deberá  estar en buen estado, recta, 
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alineada, limpia, sin irregularidades u ojos que puedan 
influir en la forma, dimensión o acabado de los 
elementos de concreto a los que sirve de molde. 
Preferentemente deberá estar seca y de ser posible 
protegida de la humedad. 

 El operario juntamente con el ingeniero residente o el 
supervisor de seguridad deberá de verificar las 
conexiones eléctricas provisionales para esta actividad, 
los cables de la extensión deberán estar protegidos con 
material aislante y en lo posible no podrán estar tirados 
en el suelo, se buscara la manera de ajustarlos a la 
pared, sino es posible esto, se colocaran en el suelo 
pero se buscara la manera que no perjudique el normal 
tránsito de los trabajadores y no sea causa de 
tropiezos. 

 El peón será el encargado de ayudar al operario 
carpintero y al oficial en el corte de las piezas, no 
utilizara los equipos, herramientas eléctricas de poder, 
estas solo podrán ser utilizadas por el operario 
carpintero, trasladara las maderas habilitadas hacia el 
lugar de las estructuras a encofrar, si las piezas a 
trasladar son muy pesadas deberán ser trasladados por 
dos personas. 

 Concluida las labores el operario carpintero juntamente 
con el oficial y el peón limpiaran el área de trabajo, 
dejándolo limpio y ordenado, los residuos sobrantes de 
la actividad serán recogidos y colocados en los 
contenedores respectivos, de acuerdo a lo estipulado 
en el procedimiento de residuos sólidos de la empresa. 

Armado del 
encofrado 

 Teniendo todas las piezas para el armado del encofrado 
los operarios, oficiales y peones se dirigirán a la zona 
donde se encuentran las estructuras a encofrar para 
iniciar sus labores, pero antes deberán de llenar el AST 
y lo colocarán en un lugar visible, verificarán juntamente 
con el ingeniero residente o el maestro de obra sus 
equipos y herramientas. 

 Para esta actividad el operario carpintero hará uso de 
las siguientes herramientas y materiales: martillo, Pata 
de cabra, cordel, nivel de mano, madera, alambres 
clavos y otros que vea necesario de acuerdo a lo 
especificado en el proyecto. 

 Los operarios con ayuda de los oficiales y peones 
deberán armar los encofrados según el elemento 
estructural a encofrar. 

 Para encofrar columnas deberá de juntar tablones en 
toda la altura de la columna, enmarcados con barrotes 
distanciados según la presión del concreto, se sujetaran 
al suelo con pies derechos estacas, al encofrar la parte 
más alta de la columna se hará uso de un andamio ya 
que para este trabajo se considera un trabajo en altura, 
para lo cual se realizara el permiso escrito de trabajo 
seguro (PETS), analizados por los supervisores y 
trabajadores. 

 Para los sobre cimientos reforzados, deberá de unir 
tablones en toda la longitud de la cimentación, 
enmarcados con barrotes los cuales deben estar 
distanciados como máximo 0.60m en la longitud de la 
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cimentación, además se ajustara los barrotes con 
tornapuntas, el cual quedara fijado en la solera 
distanciado a 0.50m. de los barrotes, dicha solera 
estará sujetado en suelo firme mediante estacas. 

 Para encofrar las vigas deberán unirse tablones en toda 
la longitud de la viga, los cuales  descansaran sobre 
cabezales estos a la vez serán sujetos por medio de 
soleras y barrotes, los mismos que serán ajustados a la 
estructura por medio de tornapuntas,  estos irán 
apoyados en soleras, esta estructura se apoyara sobres 
pies derechos y se arriostran al pie derecho por medio 
de tornapuntas,  en la base de los pies derechos se 
colocaran cuñas. 

 Para el encofrado de losa aligerada se armaran las 
soleras que servirán de base para los tablones, sobre 
estos tablones se pondrán frisos de madera que 
definirán la altura de la losa, todo este conjunto de 
panel estará apoyado sobre los pies derechos 
distanciados a 0.80m en toda la longitud de las soleras 
de base, para que de esta forma se transmita las cargas 
al piso, así mismo se colocaran arriostres y refuerzos 
laterales adicionales entre pies derechos para limitar 
sus movimientos laterales y longitudinales; finalmente 
se acuñara la parte inferior de los pies derechos para su 
mejor  aseguramiento ante cualquier deslizamiento. 

 Antes del vaciado del concreto el operario deberá de 
controlar las dimensiones y recubrimiento de la 
estructura a encofrar colocando escantillones y dados 
de concreto. 

 El operario también deberá controlar la estabilidad del 
encofrado, la verticalidad de las estructuras mediante el 
uso de la plomada y el cordel, controlara la 
horizontalidad usando el nivel de mano. Así mismo 
controlar el alineamiento y separación de las 
estructuras. 

 No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización 
del maestro de obra o el ingeniero residente, quien 
previamente habrá verificado el dimensionamiento, 
nivelación, verticalidad, estructuración del encofrado, 
humedecimiento adecuado de la caja del encofrado, la 
no existencia de elementos libres (esquirlas o astillas), 
concretos antiguos pegados o de otro material que 
pueda perjudicar el vaciado y el acabado del mismo. En 
caso de elementos de gran altura en donde resulta 
difícil la limpieza, el encofrado debe contar con 
aberturas para facilitar esta operación. 

 Terminado todos los trabajos el operario, oficial y peón 
deberán de limpiar la zona de trabajo, recogiendo las 
maderas, clavos y alambres sobrantes, colocándolos en 
los contenedores respectivos. La zona de trabajo 
deberá quedar limpio y ordenado. 

Desencofrado 

 El operario no podrá desencofrar hasta que el concreto 
haya alcanzado la resistencia suficiente para 
mantenerse sin dañarse. El tiempo para la remoción del 
encofrado está acondicionado por el tiempo y 
localización de la estructura, el curado, el clima y otros 
factores que afecten el endurecimiento del concreto. El 
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desencofrado de las estructuras se realizara de acuerdo 
a lo que indique el expediente técnico. 

 En caso de utilizarse aditivos como acelerantes de 
fragua y con la autorización del ingeniero residente, los 
tiempos de desencofrado se podrán reducir, de acuerdo 
al tipo y proporción del aditivo que se emplee.  

 Cuando la estructura de concreto haya alcanzado la 
resistencia suficiente se designara una cuadrilla de 
trabajo constituida por oficiales y peones para realizar 
los trabajos de desencofrados, para esta labor los 
trabajadores deberán llenar el AST, contar con sus 
EPPs básicos y sus herramientas entre ellas martillo, 
pata de cabra y otros que vea necesario. 

 El peón deberá de recoger los clavos, alambres y trozos 
de madera esparcidos en el suelo, dejando el área de 
trabajo limpio y ordenado, además deberá de sacar los 
clavos de las maderas, cuando esto no sea posible las 
deberá de doblar, las maderas se deberán de recoger, 
limpiar y llevar al almacén u otro lugar designado para 
su almacenamiento. Las maderas que no presenten 
alabeos, deformaciones, incrustaciones podrán 
reutilizarse para el encofrado y las que no, se 
desecharan en los contendores correspondientes. 

 

f) Restricciones 

f.1. 
Sólo el personal autorizado que haya recibido y aprobado los cursos 
específicos designados para esta actividad, podrán realizar este 
trabajo. 

f.2. 
No iniciara las labores así cuente con los permisos, si no ha difundo 
el PETS y este en el área de trabajo como todos los permisos 
requeridos, con las firmas respectivas. 

f.3. No se permitirá el uso de celulares. 

f.4. 
Ningún personal deberá realizar actividades si no cumple con los 
estándares de seguridad, como uso permanente de los equipos de 
protección personal, entre otros. 

f.5. 
No se permitirá tardanza al personal, debiendo estar presentes en la 
charlas de 10 minutos. 

f.6. No se permitirá bromas ni juegos durante la realización del trabajo. 

f.7. 
Ante situaciones no estipuladas en el presente procedimiento 
deberá consultarlo con el ingeniero residente o el maestro de obra. 
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VACIADO DE CONCRETO 
CÓDIGO QC-PETS-005 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 119 de 2 

 

a) Objetivo 

Establecer las directrices para realizar los trabajos de vaciado de 

concreto seguro, con el fin de minimizar los accidentes y los riesgos a 

la salud de los trabajadores que realizan la labor. 

 

b) Alcance 

Todos los lugares donde la empresa se encuentre realizando trabajos 

con material de concreto. 

 

c) Responsabilidades 

Residente de 
Obra 

Personal calificado y responsable del aspecto técnico de la 
obra, de la  capacitación  y entrenamiento en temas de 
seguridad, salud y medio ambiente. 

Supervisor de 
seguridad 

Profesional calificado y con la experiencia en prevención de 
pérdidas y respuestas a emergencias, además de tener 
compromiso y liderazgo durante la ejecución de todo el 
proyecto. 

Maestro de 
Obra 

Personal técnico encargado de la dirección técnica de 
operarios, oficiales y peones, quienes en conjunto desarrollan 
las actividades encomendadas por el maestro de obra y el 
ingeniero residente de obra para la ejecución del proyecto. 

Operario 
encofrador 

Personal calificado con experiencia en encofrados de madera. 

Peón 
Personal que colabora en todo lo que es encomendando por el 
ingeniero residente de obra o el maestro de obra. 

 

d) Procedimiento 

Desarrollo del trabajo 
El trabajo consiste en realizar el vaciado o colocado del concreto en vigas, 
columnas, sobre cimiento y losa aligerada. 

Preparado 
y traslado 
de 
concreto 

 La preparación del concreto se realizara con un equipo 
(mezcladora de concreto) para esta actividad el personal llenara 
en el equipo agua, cemento y agregados teniendo en cuenta en 
no exceder en cargar dichos materiales y de acuerdo a lo 
indicado por el maestro de obra. 
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 Posteriormente se trasladará el concreto preparado haciendo 
uso de carretillas y/o latas en esta últimas no se deberá exceder 
con el peso del concreto, el cual será trasladado por los peones.  

 Se colocara una geomenbrana a determinadas áreas para evitar 
derrames y evitar posibles impactos al área verde o cauce del 
agua para su posterior colocación en la estructura de la 
construcción. 

Vaciado 
de 
concreto 

 Se procederá a colocar en cualquier estructura de la 
construcción, teniendo en cuenta los vaciados en altura usando, 
arnés, línea de vida, sogas, escaleras o andamios para controlar 
la caída del personal. 

 Para asegurarse que no haya cangrejeras ni bolsas de aire 
vacío se usará el equipo vibrador de concreto, el vibrado se hará 
en forma vertical. 

 Una vez terminado la colocación de concreto en diferentes 
estructuras de la construcción se procederá a realizar acabados 
usando herramientas adecuadas como: regla frotacho, 
barrilejos, bruñas y dejarlo para su posterior curado. Cuando 
hayan transcurrido el tiempo necesario de su fraguado y 
resistencia al 30% mínimo se procederá a realizar el 
desencofrado. 

 Se mantendrá limpio y ordenado el área de trabajo y los 
materiales durante la ejecución de la obra, para controlar 
posibles incidentes. Se dejará protegido el concreto vaciado 
para evitar el contacto de lluvias y temperaturas bajas. 

 Una vez finalizado las actividades o la tarea se dejará limpia y 
ordenada el área de trabajo, los residuos generados serán 
dispuestos según el procedimiento de manejo de residuos 
sólidos, y luego informar al supervisor el  avance de los trabajos 
sustentado con el reporte diario, reporte diario de máquina. 

 El supervisor, en caso de presentarse algún incidente, deberá 
realizar la investigación correspondiente y presentar el informe 
Supervisor  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 No se permitirá el tránsito de personas cercanas al área de 
trabajo. 

 El personal con carretilla vaciado el concreto teniendo cuidado 
de no alejarse demasiado del borde del encofrado para evitar 
derrame de concreto. 

 

e) Restricciones 

e.1. 
Sólo el personal autorizado que ha recibido y aprobado los cursos 
específicos designados para esta actividad, podrán realizar este trabajo. 

e.2. 
No iniciara las labores así cuente con los permisos, si no ha difundo el 
PETS y este en el área de trabajo como todos los permisos requeridos, 
con las firmas respectivas. 

e.3. No se permitirá el uso de celulares. 

e.4. 
Ningún personal deberá realizar actividades si no cumple con los 
estándares de seguridad, como uso permanente de los equipos de 
protección personal, entre otros. 

e.5. 
No se permitirá tardanza al personal, debiendo estar presentes en la 
charlas de 10 minutos. 

e.6. No se permitirá bromas ni juegos durante la realización del trabajo. 

e.7. 
Ante situaciones no estipuladas en el presente procedimiento deberá 
consultarlo con el ingeniero residente o el maestro de obra. 
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CARGUÍO DE MATERIAL A VOLQUETES CON 
RETROEXCAVADORA 

CÓDIGO QC-PETS-006 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 121 de 3 

 

a) Objetivo 

Establecer un método seguro de lastrado de vías con retroexcavadora 

a fin de evitar lesiones personales, daños a los equipos y la 

contaminación ambiental. 

 

b) Alcance 

Todos los lugares donde la empresa se encuentre realizando trabajos 

con movimientos de equipos auxiliares. 

 

c) Definiciones y abreviaturas 

Berma de 
seguridad 

Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos 
utilizados para estacionarse por seguridad y para protegerse 
de colisiones con otros vehículos móviles que circulan por la 
vía. 

Carguío Cantidad de material que compone una carga. 

FOPS 
Estructura de protección contra caída de objetos o de 
materiales. 

 

d) Responsabilidades 

Residente de 
Obra 

 Coordinar con el Supervisor del área de la actividad a 
realizar, así como eventos ocurridos durante el 
proyecto. 

 Es responsable de implementar, difundir y hacer 
cumplir a todo el personal involucrado en la actividad. 

 Dar las pautas o especificaciones para el inicio y 
continuidad de los trabajos. 

 Evaluar las condiciones de terreno y equipo 
diariamente para prevenir incidentes, dar la 
conformidad operativa de los equipos con la firma del 
Check-list, y realizar evaluaciones del AST y OPT. 

 Informar las fallas mecánicas de los equipos 
auxiliares, vehículos pesados y livianos al supervisor 
de mantenimiento. 

 Responsable de asegurar el aprovisionamiento de los 
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recursos necesarios para dar cumplimiento al 
presente procedimiento. 

 Informar al Supervisor de Área el inicio y final de los 
trabajos de cada jornada. 

Supervisor de 
seguridad 

 Comunicar al Supervisor de Seguridad del área, los 
eventos de seguridad ocurridos en el proyecto. 

 Asesorar y monitorear el cumplimiento del presente 
procedimiento y estándares de Antamina que se 
apliquen en estos trabajos. 

 Apoyar en Identificar las condiciones de riesgo, 
asesorar en la implementación de las medidas de 
control y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 El Supervisor de Seguridad visará los ASTs, 
verificará el cumplimiento de las medidas de control. 

Operador de 
retroexcavadora 

 Seguir las indicaciones del Supervisor de Campo 
para el trabajo a realizar, el cual mantendrá 
comunicación visual y/o radial. 

 Realizar el check list correspondiente de su equipo y 
así comprobar el buen funcionamiento. 

 Verificar que el área de trabajo tenga el espacio 
necesario para realizar las maniobras. 

 Desarrollar el AST por cada tarea a realizar antes de 
iniciar los trabajos. 

 Verificar el levantamiento y la reparación de las fallas 
que se reportan día a día, producto de los trabajos 
que se realiza en el proyecto. 

 Informar y/o reportar las condiciones inseguras 
existentes en los equipos. 

 Informar y/o reportar las condiciones inseguras en el 
área de trabajo, tales como: (Terrenos fangosos, 
desniveles), los trabajos no se iniciaran hasta mejorar 
las condiciones inseguras en el área de trabajo. 

 Son responsables de reportar inmediatamente 
cualquier incidente al supervisor de campo. 

 Participar activamente en las charlas de 5 minutos. 

 Mantener las maquinas bajo control y no hacerlas 
trabajar por encima de su capacidad. 

 

e) Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

Equipos de protección personal Equipos/herramientas/materiales 

Casco de seguridad 
Equipos Auxiliares, Vehículos 
Equipo auxiliar retroexcavadora 416E 
o 420E 

Lentes de seguridad 
Equipo de Seguridad 
02 conos de seguridad 

Orejeras  

Guantes de badana  

Zapatos de seguridad con punta de 
acero 

 

Chaleco Naranja con cinta reflectiva  

Mascarilla según condiciones del área 
de trabajo 
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f) Procedimientos 

f.1. 
Realizar las inspecciones del equipo con el formato Check List. 
Durante la inspección deberá aplicar los 03 puntos de apoyo y 
aplicar toma DOCE. 

f.2. 
Antes de iniciar la labor se realizará identificara los peligros 
aplicando TOMA DOCE, donde se establecerán medidas de control 
y luego elaborar el AST. 

f.3. 
El operador de la retroexcavadora iniciará la tarea, previa 
calentamiento del equipo y acondicionamiento del área de carguío 
conformando una plataforma uniforme. 

f.4. 

El operador de la Retroexcavadora, dará un toque de la bocina para 
invitar el ingreso de los Volquetes y el operador de esta debe emitir 
3 toques para ingresar de retroceso guiándose del cucharón 
presentado por el equipo de carguío. 

f.5. 

El operador de Retroexcavadora deberá tener en cuenta de no 
cargar por el lado ciego (lado derecho), es decir, el carguío se debe 
realizar por el lado de mayor visibilidad para el operador (lado 
izquierdo). 

f.6. 
Durante el carguío de la carga, las puertas del equipo de carguío se 
mantendrán cerradas para evitar salpicadura de esquirlas. 

f.7. 
El operador de volquete se mantendrá en cabina en posición de 
alerta visualizando las maniobras de carga por el espejo retrovisor  
exterior del volquete. 

f.8. 

Terminada el carguío, el equipo de carguío emitirá un toque de 
bocina largo dando la conformidad de la uniformidad de carga y la 
buena distribución del material y luego el camión debe salir siempre 
hacia delante respetando los dos toques de bocina. 

f.9. 

En el trayecto al punto de descarga, el operador debe conducir 
respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito, 
practicar en todo momento el manejo defensivo. Comunicación 
radial en todo momento, si se encontrará dos volquetes darse pase 
en un espacio amplio, considerar que la preferencia de pase tiene el 
equipo con carga. 

 

g) Restricciones 

g.1. 
No realizar la tarea si las condiciones ambientales no son favorables 
(poca visibilidad). 

g.2. 
No deberá realizar la tarea descrita si se presenta los siguientes 
eventos condiciones climáticas adversas, lluvia excesiva, poca 
visibilidad. 

g.3. Fugas o derrames de hidrocarburo. 

g.4. Problemas de salud del personal. 
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CARGUÍO, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL CON 
VOLQUETE 

CÓDIGO QC-PETS-007 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 124 de 4 

 

a) Objetivo 

Establecer las directrices para realizar los trabajos de con volquete con 

el fin de minimizar los accidentes y los riesgos a la salud de los 

trabajadores que realizan la labor. 

 

b) Alcance 

Todos los lugares donde la empresa se encuentre realizando trabajos 

con el volquete. 

 

c) Definiciones y abreviaturas 

Check List 
Es una lista de verificación, es un documento que detalla uno 
por uno distintos aspectos que se deben analizar, 
comprobar, verificar. 

Terreno 
Compacto 

Es un área fija y estable que no presente riego para el 
conductor. 

Bermas de 
seguridad 

Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos, 
utilizado para estacionarse por seguridad y para protegerse 
de colisiones con otros vehículos móviles. 

AST Análisis de Trabajo Seguro 

OPT Observación Planeada de Trabajo 

EPPs Equipos de Protección Personal 

 

d) Responsabilidades 

Residente de 
Obra 

 Es responsable de implementar, difundir y hacer 
cumplir a todo el personal involucrado en la actividad 
al presente procedimiento. 

 Evaluar las condiciones de terreno y equipo 
diariamente para prevenir incidentes, dar la 
conformidad operativa de los equipos con la firma del 
Check-list, realizar evaluaciones del AST y OPT. 

 Informar las fallas mecánicas del equipo al supervisor 
de mantenimiento. 

 Informar al Supervisor de Área el inicio y al culminar 
el trabajo durante la guardia. 
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Supervisor de 
seguridad 

 Asesorar y monitorear el cumplimiento del presente 
procedimiento y estándares de Antamina que se 
apliquen en estos trabajos. 

 Apoyar en Identificar las condiciones de riesgo, 
asesorar en la implementación de las medidas de 
control y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 El supervisor de seguridad visará los ASTs 
verificando el cumplimiento de las medidas de 
control. 

Conductores de 
Volquete 

 Coordinación con el residente de obra antes de 
iniciar los trabajos, las tareas a realizarse durante el 
día. 

 Realizar el check list correspondiente de su volquete 
y así comprobar el buen estado y funcionamiento de 
éste. 

 Cumplir con el presente procedimiento. 

 Desarrollar los AST antes de iniciar los trabajos. 

 Cumplir solo las indicaciones del Residente de Obra, 
el cual mantendrá la comunicación visual. 

 Verificar el levantamiento y la reparación de las fallas 
que se reportan día a día, producto de los trabajos 
que se realiza en el proyecto. 

 Informar y/o reportar las condiciones inseguras 
existentes en el área de trabajo y de los equipos. 

 Son responsables de reportar inmediatamente 
cualquier tipo de incidente al supervisor inmediato. 

 Participar activamente en la reunión de 10 minutos y 
en capacitaciones programadas. 

 Mantener las maquinas bajo control y no hacerlas 
trabajar por encima de su capacidad. 

Operadores del 
equipo de 
carguío 

 El operador del equipo de carguío es el responsable 
de organizar el carguío y tomar las medidas de 
prevención en el área. El conductor de volquete 
seguirá sus indicaciones y coordinara con el 
operador ante cualquier sugerencia. 

 El operador del equipo de carguío no podrá utilizar 
celulares durante la ejecución del trabajo. El uso de 
celulares se permitirá solo durante los tiempos de 
descanso y/o refrigerio. 

 

e) Equipo de protección personal, herramientas y materiales 

Equipos de protección personal Equipos/herramientas/materiales 

Casco de seguridad 
Equipos Auxiliares, Vehículos 
Volquete Iveco / Mercedes 

Lentes de seguridad (claro y oscuro) 
Equipo de Comunicación 
Radio Base y/o portátil 

Tapones de oído 

Dispositivos de Seguridad 

 02 conos de seguridad 

 02 tacos de seguridad 

 02 cinturones de seguridad 

Guantes de cuero  

Zapatos de seguridad con punta de 
acero 
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Chaleco Naranja con cinta reflectiva  

Mascarilla según condiciones del área 
de trabajo 

 

 

f) Procedimiento 

f.1. 

Realizar las inspecciones del Check List donde el operador hará uso 
de los tres puntos de apoyo cada vez que ascienda o descienda del 
equipo utilizando su respectivo EPPs; si se encontrará hallazgo de 
fallas mecánicas y malas condiciones, el operador deberá comunicar 
al residente de obra. 

f.2. 

Inspección del área de trabajo, antes de iniciar la labor se realizará 
un recorrido del área de trabajo para garantizar las condiciones del 
terreno. Se evaluará las condiciones del área de trabajo 
(confirmación que no existan trabajo con equipos ni personal en 
banquetas superiores o inferiores, no trabajar en línea de fuego con 
otros equipos, supervisar las crestas del talud, material rocoso 
inestable, cuerpos de agua, tránsito de vehículos particulares 
pesados y livianos). 

f.3. 
Elaborar el AST para describir los pasos de la tarea, peligros, 
riesgos existentes con su respectivos controles implementados. 

f.4. 

Previo a la operación, el conductor realizará un toque de claxon para 
advertir a las personas cercanas en el área de trabajo, que 
encenderá el equipo, calentará el motor y sistema hidráulico por 
espacio de 5 a 10 minutos. 

f.5. 

El conductor del volquete ingresara a la zona de carguío previa 
comunicación con el operador del equipo de carguío, el conductor 
emitirá 3 toques del claxon para ingresar en retroceso guiándose del 
cucharón presentado por el equipo de carguío. Toda comunicación 
entre conductor y el operador de los equipos auxiliares será vía 
visual, gestual y uso de claxon en el área de trabajo. 

f.6. 

Durante el carguío, el conductor del volquete se mantendrá en la 
cabina con una postura en el asiento adecuada con las manos 
sujetas firmemente a su volante (timón), el freno aplicado y en 
posición de alerta, visualizando las maniobras de carga por el 
espejo retrovisor del volquete. Ningún vehículo liviano se podrá 
aproximar a menos de 40 m. de cualquier equipo en operación de 
carguío. En caso de ser necesario que el vehículo ingrese al área de 
trabajo a una distancia menor a 40 m. será previa comunicación con 
el operador o conductor. 

f.7. 

Una vez cargado el volquete, el operador del equipo de carguío 
emitirá un toque de claxon largo dando la conformidad de la 
uniformidad de carga y la buena distribución del material y luego el 
conductor de volquete efectuará dos toques del claxon antes de salir 
para ir hacia delante. 

f.8. 
El siguiente volquete ya estará esperando para ingresar cuando el 
volquete cargado lo haya sobrepasado completamente en su salida. 

f.9. 

Durante el traslado al punto de descarga y retorno al punto de 
carguío se debe aplicar el manejo defensivo, respetando los límites 
de velocidad, señalizaciones, preferencia a las personas, animales y 
unidades de terceros (mantener distancia de 50 m. con los 
camiones de acarreo). Comunicación radial en todo momento, si se 
encontrara dos volquetes darse pase en un espacio amplio, 
considerar que la preferencia de pase tiene el equipo con carga. 

f.10. El conductor de volquete al llegar al lugar de descarga, realizará tres 
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toques de claxon ingresar en retroceso hasta que el equipo auxiliar 
de empuje de material, le indique con un toque de claxon para que 
se posicione para la descarga, el volquete siempre estará cuadrado 
en el lado bueno del equipo auxiliar, el conductor y el operador 
mantendrán siempre contacto visual y comunicación radial. 

f.11. 

En el punto de descarga respetar la distancia necesaria del borde 
del talud (2 m. como mínimo), esta debe tener una berma de 
seguridad (70 cm. de altura como mín.), posicionando el volquete en 
un terreno plano y compacto. Antes de iniciar con la descarga de 
material, el equipo auxiliar de empuje procederá a salir del área de 
descarga. 

f.12. 

El conductor del volquete procede a descargar teniendo en cuenta 
que en dicha descarga está prohibido de hacer balancear la tolva 
del volquete, sólo podrá avanzar hacia adelante no más de 2 m, no 
se puede retroceder con la tolva levantada. Durante la descarga los 
equipos deberán permanecer detenidos. 

f.13. 
Se detendrá la operación de descarga cuando la compuerta de la 
tolva no se abre o cuando el terreno comienza a ceder. Comunicar 
inmediatamente al residente de obra. 

f.14. 

El conductor de volquete luego de realizar la descarga procederá a 
su retiro de dicha área mediante dos toques de claxon, en 
coordinación con el operador del equipo de empuje. El conductor de 
volquete nunca deberá transitar su equipo con la tolva levantada. 

f.15. 
De presentarse alguna eventualidad el conductor del volquete debe 
informar inmediatamente al residente de obra, vía telefónica u otro 
medio de comunicación. 

f.16. 

Cuando exista la posibilidad de que el material se quede pegado o 
rocas con diámetro que excede la abertura de la tolva, el operador 
deberá informar al supervisor inmediato del evento ocurrido para 
que realice la coordinación de limpieza utilizando el equipo de 
carguío. 

f.17. 
El parqueo de los volquetes debe ser en zonas firmes, fijas, amplias 
y autorizadas por Quick Construction SAC, dejando señalizados con 
conos de seguridad y sus respectivos tacos. 

 

g) Restricciones 

g.1. 
De haber condiciones climáticas adversas (Densa neblina, 
tormentas, fuerte intensidad de precipitación – lluvia, etc.). 

g.2. 
Está prohibido del ingreso al área de trabajo, de personal no 
autorizado. 

g.3. 
No podrá iniciar el trabajo, si el conductor del volquete no realiza el 
Check list y AST de su equipo. 

g.4. 
Nunca debe realizarse movimientos de adelantar y retroceder 
cuando se realiza la descarga con la tolva levantada. 

g.5. 

De haber derrame de hidrocarburo se procederá al uso del kit 
antiderrame, tratando de controlar el derrame desde la fuente 
siempre verificando la seguridad personal y dando aviso al 
supervisor del área. 

g.6. 
El operador y/o conductor no podrá hacer uso del celular, mientras 
esté operando el equipo y/o manejando un vehículo, si esto llegase 
a ocurrir será sancionado. 
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TRABAJO EN ALTURA 
CÓDIGO QC-PETS-008 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 128 de 9 

 

a) Objetivo 

Prevenir daños a los trabajadores por la exposición a los peligros 

inherentes cuando estén realizando trabajos en altura. 

 

b) Alcance 

Este procedimiento es aplicada a todas las actividades que involucre 

trabajar a una altura mayor a 1.8 m. 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

Andamio 
Cualquier superficie de trabajo temporaria instalada a una 
altura mayor que los 1.8 m. 

Plataformas 
Auto 
Elevadoras 

Cualquier superficie de trabajo instalada a 1.8 m. o con 
accionamiento mecánico, neumático y/o hidráulico. 

Distancia 
Segura de 
Caída 

Es la distancia que puede recorrer un trabajador durante la 
caída sin llegar a sufrir daño por chocar contra objetos o 
partes de la estructura que le rodea. 

Distancia 
Total de 
Caída 

Es la máxima distancia vertical que una persona tiene la 
probabilidad de caer ya sea durante una caída libre o en la 
parte restringida de una caída e incluye la extensión 
dinámica máxima de todos los componentes de soporte, 
tales como la extensión del absorbedor de impacto, longitud 
de línea de vida, elongación de los componentes del sistema 
y la altura de la persona. 

Baranda 

Estructura de protección metálica o de madera formada por 
rieles horizontales soportados por postes verticales, la cual 
protege a las personas de caídas inadvertidas a desnivel. Su 
altura debe ser mínimo de 1.10 metros y debe contar con un 
riel intermedio a la mitad de esa altura y un rodapié de 0.10 
metros como mínimo. Debe resistir un mínimo de 92 kg-f 
aplicados de manera concentrada en cualquier parte y 
dirección del riel superior. 

Silletas Andamio unipersonal colgante. 

Escaleras Las escaleras de mano o portátiles. 

Arnés de 
Seguridad 

Remplaza al cinturón de seguridad en todos los trabajos en 
altura superior a 1.8 m. 

Anclaje 
Un punto seguro de conexión en el cual se puede asegurar 
un arnés de seguridad, un dispositivo de restricción / 
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detención de caídas, o una línea de vida. 

Gancho de la 
Línea de Vida 

La unión crítica que une el arnés con el anclaje y/o el 
conector de anclaje. Debe tener un mecanismo secundario 
de apertura, es decir para abrirlo es necesario accionar dos 
seguros. 

Línea de Vida 
Una línea de tejido sintético que generalmente tiene un 
gancho en cada extremo. Puede ser metálica para casos 
especiales como trabajos de soldadura. 

Línea de 
Anclaje 

Conjunto de elementos instalados de tal forma que permiten 
el amarre de los ganchos de la línea de vida y su 
desplazamiento seguro a través de la misma. 

Línea de Vida 
Retráctil 

Es un dispositivo de desaceleración que contiene una cuerda 
enrollada en un tambor la cual se extrae o se contrae sobre 
sí. El tambor se mantiene bajo tensión leve durante el 
movimiento normal del trabajador, y que al momento de una 
caída, bloquea el tambor automáticamente y detiene la 
caída. 

Anillos D 
Un conector usado en un arnés o correa de posicionamiento 
como elemento de conexión o accesorios de detención de 
caídas. 

Amortiguador 
de Caída 

Elemento del cabo de vida para amortiguar el golpe de la 
caída, el cual permite la disipación de la energía, 
extendiendo la distancia de desaceleración y reduciendo las 
fuerzas de freno de caída. 

Sistemas de 
Protección 
Contra Caídas 

Conjunto de dispositivos que se utilizan con la finalidad de 
evitar la caída, por ejemplo barandas, o detener la caída una 
vez producida, por ejemplo el conjunto de anclaje, la línea de 
vida, arnés. 

Sistema 
Personal para 
Detener 
Caídas 

Un arreglo de componentes que en conjunto frenarán una 
persona en una caída. Típicamente, consiste de un anclaje, 
dispositivo de conexión y arnés de cuerpo entero, una línea 
de vida, dispositivo de desaceleración. 

 

d) Responsabilidades 

Residente de 
Obra 

 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento 
por parte de los trabajadores. 

 Planear y controlar los trabajos que presentan 
riesgos de caídas. 

 Revisar y aprobar el permiso de trabajo en altura. 

Trabajadores 

 Cumplir con los requerimientos indicados en el 
presente procedimiento. 

 Llenar la lista de verificación para trabajos con 
riesgos de caídas del presente procedimiento. 

 Inspeccionar su equipo de protección contra caídas 
antes de cada uso. 

 Inspeccionar la escalera portátil antes de utilizarla. 

 

e) Procedimiento 

Del Diseño 

e.1. 
 Se deben diseñar las plantas, instalaciones y equipos nuevos de 

manera que se minimice la necesidad de trabajar en altura. 
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e.2. 

 Cuando se requieran, las pasarelas elevadas, barandas, 
escaleras fijas, escaleras portátiles deben ser adquiridas, 
diseñadas o construidas cumpliendo especificaciones dadas en 
por Normas Nacionales, tales como el Reglamento Nacional de 
Construcciones o normas aceptadas internacionalmente como 
ANSI (American Nacional Estándar Institute), OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) u otras similares. 

Acciones previas 

e.3. 

 Antes de iniciar una actividad en altura se debe buscar eliminar o 
minimizar la necesidad de trabajo en altura utilizando la Jerarquía 
de Controles (Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Administrativo 
o EPP). 

e.4. 

 Deben considerarse las medidas preventivas para trabajos en 
altura para aquellos que se realicen a más de 1.8 metros, 
medidos desde el nivel de referencia más bajo al que se 
encuentre expuesta la persona durante la tarea, incluyendo 
agujeros o taludes. Esto incluye trabajos en andamios y en 
equipos de elevación de personal. 

e.5. 

 El examen médico ocupacional anual incluye una evaluación de 
suficiencia médica a los trabajadores que deban realizar trabajos 
en altura. Si se detectara alguna restricción, esto se anotará en el 
pasaporte médico. 

e.6. 

 Se deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo documentadas 
mediante un Permiso de Trabajo con Riesgo de Caídas (Formato 
FOR-QC-021), antes del inicio del trabajo en altura y en cualquier 
momento en que el alcance del trabajo cambie o el riesgo de 
caída aumente. 
Adicionalmente el AST o PETS del trabajo debe considerar, por lo 
menos, las siguientes pautas: 
- Controles para prevenir caídas de personal, así como evitar 

o reducir la exposición antes caída de objetos desde altura, 
considerando posibles rebotes contra estructuras 
adyacentes. 

- Selección de puntos de anclaje, según lo establecido en el 
punto e.9. 

- Distancia segura de caída (Ver Referencia 2). 
- El estado o condición de las estructuras de soporte, tales 

como techos o lugares donde las personas pisarán al realizar 
el trabajo. 

- La posibilidad de que las condiciones climáticas y otras 
condiciones ambientales influyan sobre las condiciones del 
trabajo (por ejemplo: viento, lluvia, nieve, polvo, gases, 
iluminación deficiente, temperatura, tormentas eléctricas, 
etc.). 

Seguir la secuencia de respuesta a emergencias para rescatar al 
personal en caso de una caída desde altura. 

Del Trabajo en Altura 

e.7. 

 Donde el trabajo en altura sea inevitable se debe proporcionar 
un área segura o plataforma de trabajo, temporal (andamios, 
manlifts, elevadores de tijera o jaulas de trabajo suspendidas) o 
permanente, con un diseño y resistencia adecuados, que 
incluya: 
- Pisos firmemente colocados, de tal manera que no puedan 

desplazarse accidentalmente. 
- Rejillas o gratings, pasamanos, barandas o barreras sólidas 

para prevenir la caída de personas. 
- Instalación de rodapiés para evitar la caída de herramientas 
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u objetos por el borde las plataformas. 

e.8. 

 Donde exista el potencial de caer más de 1.8 metros, el 
personal debe usar sistemas adecuados de restricción o 
detención de caídas. Estos sistemas deben incorporar el uso de 
un arnés de cuerpo entero, que incluye una línea con 
amortiguador de energía o carrete inercial (dispositivo retráctil), 
conectado a puntos de anclaje o líneas de vida, diseñadas para 
resistir la carga dinámica de todas las personas conectadas al 
punto de anclaje y /o línea de vida. 

e.9. 

 Los puntos de anclaje para una sola persona deben ser 
capaces de soportar 22.7 KN (aproximadamente 2 270 Kg-f). 
Donde no sea factible instalar puntos de anclajes dedicados o 
permanentes, se deben identificar los puntos de anclaje 
capaces de resistir 22.7 KN y ser aprobados por la supervisión 
del trabajo en el permiso respectivo. 

e.10. 
 El líder del equipo o trabajador que requiera realizar un trabajo 

en zonas donde exista riesgos de caídas debe completar el 
formato FOR-QC-021 - Permiso para trabajos en altura. 

e.11. 
 El formato FOR-QC-021 - Permiso para trabajos en altura, debe 

ser revisado y firmado por el Supervisor del Trabajo. 

e.12. 

 Todo el equipamiento para trabajo con riesgos de caídas debe 
cumplir y ser usado de acuerdo con los estándares de diseño 
aprobados y la especificaciones del fabricante. El arnés de 
cuerpo entero debe cumplir con la norma ANSI Z359.1, lo cual 
será verificado en las respectivas etiquetas. 

e.13. 

 Se debe contar con sistemas que impidan que herramientas, 
materiales y otros objetos puedan caer mientras se está 
haciendo trabajos en altura (por ejemplo: recipientes para 
materiales, mantas para colocarse sobre grating, rodapiés, 
cuerdas de sujeción, etc.). 

e.14. 

 Se debe restringir el acceso a los niveles por debajo de trabajos 
en altura, para tal efecto deben usarse barreras y señales de 
advertencia en todos los niveles inferiores donde pueda caer 
algún objeto, material o herramienta. 

e.15. 
 Las personas que trabajan en altura deben usar cascos con 

correa en la barbilla (barbiquejos) y tenerlos puestos todo el 
tiempo que dure el trabajo. 

e.16. 

 Donde los operadores necesiten tener acceso frecuente a 
lugares en altura en plantas industriales y equipo móvil (por 
ejemplo para limpiar parabrisas o filtros), se debe instalar vías 
de acceso con pasamanos. En donde no se puedan instalar los 
pasamanos, se debe considerar el uso del equipamiento de 
restricción o impedimento de caídas, dependiendo del resultado 
de una evaluación de riesgo de cada situación. 

e.17. 

 Debido a los riesgos inherentes al uso de escalera verticales 
fijas o de gato para acceder a lugares en altura, se debe 
minimizar, cuando sea posible, su instalación en nuevos 
proyectos. En las escaleras verticales fijas existentes se deber 
considerar el uso de sistemas de protección contra caídas o 
jaula de protección siempre que exista el riesgo de caídas. 

e.18.  El uso de cinturones para detener las caídas están prohibidos. 

e.19. 
 Los equipos de protección para trabajos con riesgo de caída 

deben llevar impresas o etiquetadas, las precauciones de uso. 

Uso de Plataformas Elevadoras 

e.20. 
 Todas las formas de plataformas elevadas, portátiles y móviles, 

y las jaulas de trabajo suspendidas deben cumplir con los 
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estándares pertinentes de diseño aprobados, y deben estar bajo 
un programa de mantenimiento periódico y de inspecciones pre-
operacionales. Los registros de las inspecciones pre-
operacionales deben estar ubicadas en un lugar visible del 
equipo durante su uso. Las personas en la canasta de una 
plataforma de trabajo deben llevar un arnés debidamente fijado, 
unido por una línea de vida a un punto de anclaje apropiado 
ubicado dentro de la canasta. 

e.21. 

 Los operadores de estos equipos deben ser competentes y 
certificados para el tipo de equipo a operar. La operación se 
hará de acuerdo a las instrucciones dadas en el manual del 
fabricante. 

e.22. 

 Por ningún motivo los ocupantes de la plataforma saldrán de los 
confines de la protección proporcionada por las barandas, a no 
ser de que la plataforma se encuentre completamente 
descendida a nivel de piso. De ser necesario salir de la 
plataforma del manlift se debe hacer uso de equipo de 
protección de caídas anclado a un punto adecuado. 

e.23. 
 El peso colocado en el canasto, incluyendo personas y carga, 

no debe exceder la Carga Máxima Segura. 

e.24. 
 En el uso de plataformas elevadoras se debe considerar el 

control de caída de objetos tal como se detalla en los puntos 
e.13 y e.14. 

Uso de Andamios 

e.25. 

 Todas las personas que realizan el armado, desarmado y 
modificación de andamios deberán haber recibido 
entrenamiento documentado por el representante del fabricante 
del andamio. 

e.26. 

 Las personas que trabajen dentro de las plataformas de un 
andamio no podrán salir de los confines de protección que 
proporcionan las barandas del andamio. De ser necesario salir 
de la plataforma del andamio se debe hacer uso de equipo de 
protección de caídas anclado a un punto adecuado. 

e.27. 

 Información más detallada sobre los requerimientos específicos 
al armado, uso, modificación, y desarmado de andamios se 
encuentra en el Procedimiento FOR-QC-022 - Montaje y uso de 
andamios. Uso de Sistemas de Protección contra caídas. 

e.28. 

 Los Sistemas de Protección contra caídas son controles de 
última opción dentro de la Jerarquía de Controles, y por lo tanto, 
deben utilizarse como complemento a otros mecanismos de 
control más seguros para prevenir la caída de personas. 

e.29. 
 Todo trabajador antes de utilizar cualquier tipo de sistema o 

equipo de protección personal contra caída en altura, debe 
recibir capacitación y entrenamiento. 

e.30. 

 Está prohibido que el personal que trabaja en altura usando un 
arnés de protección contra caídas se encuentre sólo, siempre 
debe estar acompañado de otra persona que pueda dar la 
alarma en caso de caída. 

e.31. 

 Si una persona sufre una caída y queda suspendida del arnés 
debe ser rescatada lo antes posible, a fin de evitar el trauma de 
suspensión, para lo cual se debe seguir el plan de respuesta 
inmediata. 

e.32. 

 Los Sistemas de Protección contra caídas constan de los 
siguientes elementos (Ver Referencia 3 para mayor detalle): 
- Equipos de Restricción / Detención de Caídas 
- Puntos de Anclaje 
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- Líneas de Vida Verticales y Horizontales 

e.33. 

 Donde exista el potencial de caer más de 1.8 metros, el 
personal debe usar equipos de detención de caídas. En tales 
circunstancias, un arnés de cuerpo entero, incluyendo una línea 
con amortiguador de energía o carrete de inercia, es obligatorio. 

e.34. 

 Donde el método de trabajo requiera que las personas se 
conecten y desconecten en altura, se debe usar un sistema de 
cuerda dual o de doble línea de vida para asegurar que por lo 
menos un punto de conexión sea mantenido en todo momento. 

Trabajo en techos o en áreas cercanas a bordes o aberturas 

e.35. 

 Cuando el personal deba trabajar a menos de 1.8 metros de 
cualquier abertura, desnivel o borde de techo por donde podría 
caer, se debe instalar barandas temporales o usar un sistema 
de restricción o posicionamiento, que impida al trabajador 
alcanzar el borde, a este efecto se puede emplear un arnés y 
línea de vida, lo cual impedirá que caigan por el borde. La  
persona no debe trabajar sola y, debe haber más personal en la 
proximidad que pueda dar la alarma inmediatamente, en caso 
de caída. 

e.36. 

 Para trabajos sobre los techos, se debe estar seguro de la 
integridad estructural del techo y la capacidad del techo para 
aguantar el peso a colocar encima, si existen zonas débiles 
estas deben estar marcadas con cintas que puedan impedir que 
el trabajador pueda acceder a ella. 

Uso de Escaleras Portátiles 

e.37. 

 Se hará uso de escaleras portátiles sólo cuando no sea factible 
usar otros medios más seguros para hacer trabajos en altura. 
De preferencia las escaleras portátiles serán utilizadas sólo 
como medios de acceso. 

e.38. 
 Está prohibido el uso de escaleras portátiles para trabajos 

prolongados o para tareas en altura sobre los 9 metros. 

e.39. 
 Mayor detalle en el uso y cuidado de escaleras portátiles se 

puede encontrar en procedimiento QC-PETS-010 - Uso de 
escaleras. 

Inspección de equipos y accesorios 

e.40. 

 Antes de usar un equipo de detención de caída debe ser 
inspeccionado, en caso de encontrar algunos defectos no utilice 
el equipo. Se debe considerar lo indicado en la Referencia 1: 
“Inspección de Equipos y Accesorios”. 

e.41. 

 Todo equipo para detención de caídas, debe ser sometido a 
una inspección de acuerdo al cronograma establecido, a cargo 
del supervisor responsable y/o personal calificado que se 
designe, que debe contar con conocimientos y experiencia 
necesarias para revisar correctamente el equipo / sistema. 

e.42. 

 Los equipos de protección para trabajos de altura que hayan 
estado sometidos a impactos causados por una caída libre o un 
ensayo, deben ser eliminados del servicio y no deben utilizarse 
nuevamente. 

 

f) Medio ambiente 

Al realizar trabajos en altura, se utiliza materiales que en ciertas ocasiones no 
se consideran que se harán con los desechos, generando impactos negativos 
hacia el medio ambiente; debido a ellos se tomaran las siguientes 
consideraciones al emplear cualquier tipo de material: 
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f.1. 

El trabajo en altura contempla la utilización de mezcla de cemento y 
arena u hormigón; al finalizar la tarea del día se procederá a recoger 
los desperdicios que resulten del trabajo y de reutilizaran si fuera el 
caso o en se desecharan los restos en los contenedores de color 
negro para su respectivo tratamiento. 

f.2. 
Si se utiliza material metálico (fierros, clavos, alambres, etc.), los 
restos serán recogidos al finalizar el trabajo y desechados en los 
tachos amarillos (residuos metálicos). 

f.3. 

Si para la ejecución de la actividad se utilizó madera o derivados de 
la misma (drywal, triplay, listones de madera, etc.), al finalizar el 
trabajo se procederá a recoger los desechos que resulten de dicho 
trabajo y se depositaran en los contenedores de color azul. 

f.4. 
Si los trabajos contemplan la utilización de vidrios, los residuos que 
resulten del trabajo se procederán a recoger y depositarlos en los 
contenedores de color verde para su respectivo manejo. 

f.5. 

Si en la realización de los trabajos se utilizara pintura y disolventes, 
los restos de este trabajo (huaypes, bidones, envases, etc.), se 
depositaran en los contenedores de color rojo y se les dará el mayor 
de los tratamientos ya que este tipo de productos son considerados 
peligrosos y tienen efectos muy nocivos sobre el medio ambiente. 

 

g) Referencias 

 Referencia 1: Inspección de Equipos y Accesorios 

 Referencia 2: Distancia Segura de Caída 

 Referencia 3: Sistemas de Protección contra Caídas 

 

Referencia 1: Inspección de Equipos y Accesorios 

Estirar las parte del arnés para detectar daños o cortes en las fibras o 
costuras que forman el tejido. 

Revisar los anillos y hebillas metálicos, de forma que no tengan rajaduras o 
deformación. 

Las hebillas del arnés no deben presentar cortes o daños en el punto de 
unión del tejido con la hebilla metálica. Los ojales no deben estar deformados 
ni deben hacerse agujeros adicionales. 

Los ganchos de la línea de vida no deben estar deformados, con daños ni 
rajaduras. Deben tener el seguro operativo, cerrar firmemente y sin juego. 
Revise el tejido de la línea igual que el del arnés. 

Los cables de acero deben estar sin hebras rotas. En caso de cabos, éstos 
no deben presentar ninguna zona deshilachada, desgastada o quemada. 

Revisar el dispositivo absorbedor de impacto, al usarlo, asegurarse que su 
gancho esté conectado al anillo dorsal del arnés, considerar que su máxima 
elongación es un metro. 
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Referencia 2: Distancia Segura de Caída 

Es la distancia que puede recorrer un trabajador durante la caída sin 

llegar a sufrir daño por chocar contra objetos o partes de la estructura 

que le rodea 

 

 

 

 En lo posible seleccione el punto de anclaje por encima de su 

hombro, esto le dará un mayor distancia segura de caída. 

 Cuando la distancia total de caída es menor a 5.6 m, procure usar 

dispositivo auto retráctil. Para distancias mayores, se puede usar 

arnés con amortiguador de impacto o dispositivo auto retráctil. 
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Referencia 3: Sistema de Protección contra Caídas 

Líneas de Vida 
1. El gancho de la línea de vida deber ser conectado directamente al punto de 

anclaje. Si las dimensiones del punto de anclaje no lo permiten, debe 
utilizarse un estrobo corto de acero ½ pulgada, como mínimo, que pueda 
rodearlo y, conectar el gancho directamente a una oreja del estrobo, 
adicionalmente, se podrá usar eslingas cortas con anillos metálicos, que se 
conectarán al gancho de la línea de vida. Bajo ningún punto de vista se 
usará una eslinga sobre una línea de anclaje de acero, éste generará el 
desgaste acelerado de la misma. 

2. Cuando las líneas de vida no estén en uso, el personal debe cruzarla por el 
hombro y engancharla en el anillo contrario al hombro que cruza para evitar 
tropiezo, enredos o arrastre de la línea de vida. 

3. Por ningún motivo, el personal conectará dos líneas de vida entre sí, ni 
anudará su línea de vida o la usará para izar elemento alguno, esto reduce 
su resistencia y vida útil. 

Punto de Anclaje 
4. Los puntos de anclaje deben ser capaces de resistir 2,270 Kg. por cada 

trabajador y, no deben ser usados para sostener ninguna otra carga. Como 
mínimo se usará un cable de acero de ½ pulgada como línea de anclaje. 

5. El punto de anclaje puede ser un miembro estructural de las instalaciones, 
una pieza de equipo, cables de acero especialmente instalados: En aquello 
lugares donde haya dificultad para establecer los puntos de anclaje, se debe 
solicitar la presencia del supervisor de la tarea, para que luego de una 
evaluación de riesgos, se pueda identificar puntos de anclaje seguros. No 
utiliza como puntos de anclaje tuberías o bandejas que se pueden 
desprender con el peso. 

6. Escoja puntos de anclaje donde el acople y desacople sean hechos desde 
una plataforma segura para ingresar a la zona de trabajo sin causar la 
pérdida de equilibrio o una posición corporal que incremente el riesgo de 
caídas. 

7. Los puntos de anclaje deben, en lo posible, estar a la altura de los hombros 
o cabeza, para reducir la distancia de caída. 

8. Debe verificarse la altura adecuada del punto de anclaje para asegurar que 
exista un espacio libre de caída menor a la longitud de la línea de vida, más 
la apertura del absorbedor de impactos, más la altura de la persona. Si no 
existe este espacio se debe usar una línea de vida más corta, un punto de 
anclaje más alto o un dispositivo con línea de vida auto retráctil. 

9. Nunca se debe amarrar una línea de vida alrededor de una viga o elemento 
estructural que se piense utilizar como punto de anclaje. Se debe usar para 
ello, eslingas o conectores de anclaje. 

10. Para el caso de arneses de doble línea de vida, no se aceptará que se unan 
los ganchos de ambas líneas alrededor de un elemento estructural para 
formar un anclaje. 

11. Si es imposible conectar la línea de vida a una viga, utilice los conectores de 
anclaje, estos pueden ser fajas con anillo en D, platinas empernadas con 
anillo en D o mosquetones. Estos dispositivos son fabricados con fibras 
sintéticas y acero forjado y deben tener una resistencia de 2270 Kgf. 

Línea de Vida Horizontal para anclaje 
12. Los sistemas de anclaje basados en una línea horizontal, deben ser hechos 

con cable de acero de un mínimo de ½ pulgada de diámetro, asegurado en 
ambos extremos con no menos de tres grapas, tensionado de forma que no 
presente arqueo. Si por el largo de cable este se arquea, se debe colocar 
aseguramiento intermedio. 

13. Para los sistemas de anclaje verticales deben usar como mínimo un cabo de 
material sintético de 5/8 de pulgada, sujetada con el nudo adecuado y 
protegida contra el roce, en caso de dudas sobre el nudo a usar se debe 
llamar al personal de rescate. 
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MONTAJE Y USO DE ANDAMIO 
CÓDIGO QC-PETS-009 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 137 de 4 

 

a) Objetivo 

Proporcionar al personal, parámetros que sirven de guía para 

salvaguardar su integridad física durante los trabajos de armado y uso 

de andamios. 

 

b) Alcance 

Todo andamio que se empleado en las diferentes actividades de la 

empresa. 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

Pie Derecho 
Elemento soportante vertical del andamio que transmite la 
carga al terreno. 

Plataforma de 
Trabajo 

Superficie horizontal conformada por tablones de madera o 
metálicos antideslizantes donde se ubica el personal a fin de 
realizar el trabajo. 

Travesaño 
Pieza horizontal que une dos pies derechos y sirve de apoyo 
a la plataforma de trabajo. 

Solera 
Pieza de madera ubicada entre el contacto del pie derecho 
con el terreno destinada a repartir el peso del andamio. 

Cruceta 
Elemento destinado a arriostrar el andamio a fin de 
proporcionar rigidez a la estructura. 

Cuerpo del 
Andamio 

Esta conformado por la estructura metálica desde la base del 
pie derecho hasta la plataforma de trabajo incluyendo las 
crucetas, en promedio el cuerpo del andamio tiene una altura 
de 1.80 m. 

 

d) Responsabilidades 

Ingeniero 
Residente 

 Es responsable de la implantación de este 
procedimiento  y ver su cumplimiento. 

 Solicitar la autorización respectiva utilizando los 
formatos FOR-QC-023- Permiso para el montaje de 
andamios y FOR-QC-022 - Permiso para el uso de 
andamios. 

 Responsable de vigilar la aplicación de este 
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procedimiento y de su seguimiento. 

Supervisor de 
Seguridad 

 Es el responsable de vigilar que todo el personal en el 
proyecto cumpla con las recomendaciones de este 
procedimiento. 

Maestro de 
Obra 

 Son responsables de llevar a cabo las recomendaciones 
de este procedimiento en todos sus acápites. Son 
responsables de asegurarse que los andamios son 
usados de acuerdo a los propósitos pre establecidos. 

 Solo a personas designadas (entrenados y aprobados) 
se les permite construir y desarmar andamios y 
plataformas de trabajos temporal. 

Personal en 
General 

 Inspeccionar el andamio antes del armado y pre uso 
cada día. 

 Informar al supervisor cualquier anomalía del andamio o 
malestar que impida un desarrollo seguro en los 
trabajos. 

 

e) Procedimiento 

Medidas de seguridad adoptadas en el montaje y Uso de los andamios. 

e.1. De los 
Tablones 

 Todo tablón a utilizarse será de madera aprobado, 
rechazándose aquellos que presenten rajaduras, 
deformaciones, etc. Los tablones deberán estar secos, 
libres de partes en descomposición  y no deben ser 
pintados. 

e.2. De la 
Superficie de 
Apoyo 

 Se deberá verificar la superficie donde se requiere 
montar un andamio, el terreno deberá ser firme y parejo, 
en caso necesario se deberá colocar tacos de madera en 
cada pilar que constituye el marco con medidas mínimas 
de 2,5c x 0.30m x 0.30m debajo de cada pie para evitar 
hundimiento. 

 En caso de trabajar en una superficie de apoyo con 
pendiente, se procederá a nivelar el suelo, o se buscara 
un medio que permita que las patas de los arcos, 
siempre estén nivelados. 

e.3. De su 
Construcción 

 Antes de armar un andamio se revisara los marcos, 
diagonales y tablones y se rechazaran aquellos que 
visualmente presenten algún defecto es su estructura. No 
se aceptara andamios que le falten elementos 
constitutivos (marcos, diagonales o pasadores). 

 La zona donde se está armando el andamio se 
acordonara con cinta amarilla para evitar el paso del 
personal por esa zona y así evitar accidentes por caída 
de objetos. 

 Las escaleras de los cuerpos del andamio (escaleras 
incorporadas al cuerpo del andamio) deben estar en una 
misma dirección. 

 Todo andamio a partir de dos cuerpos se amarrara 
(asegurara) a la estructura, cuerpo o equipo donde se 
haya levantado, se amarrara en dos puntos a lo menos 
por cuerpo y del marco del andamio en forma segura y 
se utilizara soga de Manila, de nylon o alambre No 8 (no 
se podrá amarrar de las crucetas del andamio). Cada dos 
cuerpos de andamio se debe proceder a asegurarlo así 
se evita el riesgo de caída del andamio. 
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 Todo andamio que no se ocupe se desarmara en forma 
inmediata. No se permitirá a medio hacer, deteniéndose 
la actividad para solicitar su desarme. 

 No se permitirá modificar estructuralmente un marco de 
andamio (cortar o soldar) ni la colocación de cuartones ni 
cañerías como puntos de sustentación de plataformas de 
trabajo intermedios. 

 Al levantar un andamio tanto los tablones como los 
cuerpos se moverán con sogas. Esta estrictamente 
prohibido arrojar tablones, marcos y diagonales desde 
niveles superiores. 

 Al levantar un andamio se colocaran dos tablones como 
superficie de trabajo provisoria en cuerpos que se vayan 
levantando. Estos tablones deberán estar amarrados a si 
sean provisorios. 

e.4. De su 
Uso 

 Todo trabajador que acceda a un andamio deberá 
hacerlo con arnés de seguridad y se amarrara con la cola 
de seguridad a la estructura existente. 

 No subirán a trabajar en un andamio aquellas personas 
que padezcan de epilepsia, vértigos, afecciones 
cardiacas o cualquier otra afección que involucre riesgo 
para su integridad física o la de sus compañeros de 
trabajos. 

e.5. De su 
Control 

 Considerando el andamio altamente riesgoso para 
nuestro personal, el control que deben efectuar los 
supervisores será de vital importancia para detectar a 
tiempo los actos y condiciones sub estándares. 

 Será obligación de cada supervisor revisar y aprobar los 
andamios que se construyen en su área de trabajo, sean 
o no de su personal. 

 El Responsable del SSOMA revisará los andamios, 
rechazando aquellos mal construidos. El rechazo 
significa detener la actividad que se esta realizando en el 
andamio, solicitar la presencia del supervisor de la Obra 
e informar por escrito al jefe inmediato superior. 

e.6. Tarjetas 
de Andamios 

Los andamios y las plataformas de trabajos temporales 
deberán ser rotulados para indicar su condición de uso. 
Las tarjetas de los andamios deberán ser usados tal como 
se señala. Las tarjetas de andamios deberán pegarse a los 
andamios por personal designado quien es competente en 
evaluar la integridad y construcción de un sistema provisorio 
de andamios. 

 

e.7. 
Inspecciones 

Los supervisores deberán inspeccionar sus andamios una 
vez por semana utilizando el formato FOR-QC-024 - 
Inspección de andamios, para asegurarse de que se 
mantienen en condiciones seguras y que estos no han sido 
modificados por personal no autorizado. 
Los registros generados por la inspección deberán ser 
entregados al Responsable del SSOMA para su 
archivamiento. 
Las tarjetas de los andamios no deberán ser retiradas por el 
personal, excepto cuando un andamio se aprecie seguro 
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para usarlo. Las tarjetas rojas deberán adherirse al andamio 
para impedir su uso. 

e.8. Desarme 
de andamios 

Cuando un andamio no se necesita usar más, se deberá 
comunicar al Responsable del SSOMA de tal manera que el 
andamio se desarme solo por personal calificado. 
Se acordonará la zona con cinta amarilla para impedir el 
paso del personal, cerca de los andamios que se están 
desarmando y evitar riesgos de accidentes por caídas de 
objetos. 

 

f) Medio ambiente 

Durante el proceso de armado de un andamio se utilizan un sin número de 
piezas para que los andamios estén seguros, por lo cual se deberán tomar las 
siguientes recomendaciones: 

f.1. 

Los pernos y tuercas que resulten sobrando del proceso de armado de 
un andamio o que hayan sido remplazados por otras nuevas se 
deberán en el primer caso devolverlos al almacén o ser llevados a los 
contenedores de color amarillo para su respectivo tratamiento. 

f.2. 
Si hubiera que desechar material de madera están serán depositados 
en los contenedores de color marrón para que de esta manera 
podamos mitigar los impactos en el medio ambiente. 
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USO DE ESCALERAS 
CÓDIGO QC-PETS-010 Fecha de Aprobación  

Versión 001 Página Página 141 de 3 

 

a) Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es evitar accidentes cuando se 

utilizan las escaleras portátiles durante la ejecución de los trabajos. 

 

b) Alcance 

Este procedimiento es una guía general sobre el uso, especificaciones 

e inspecciones de las escaleras portátiles en todos los proyectos que 

se encuentre ejecutando la empresa. 

 

c) Responsabilidades 

Maestro de Obra 
y/o Ingeniero 
Residente 

 Son los responsables por el uso, cuidado, 
almacenamiento y mantención de las escaleras 
portátiles. 

 Son responsables de que todos los trabajadores que 
utilicen escaleras, cumplan con el presente 
procedimiento. 

Supervisores de 
Seguridad 

 Capacitar y entrenar en el uso de las escaleras a 
todos los trabajadores de la empresa. 

 Evaluar el nivel de entendimiento de todos los 
trabajadores. 

 Programar las inspecciones de las escaleras en 
almacén y campo. 

Trabajadores 
 Utilizar las escaleras de acuerdo al procedimiento. 

 Cumplir con las indicaciones del Maestro de Obra y/o 
Ingeniero Residente. 

 

d) Procedimiento 

Escaleras Portátiles Aprobadas para Usar 
Escaleras portátiles capaces de soportar 136 kg. de peso, deberán cumplir 
con las normas establecidas y ser usadas en tareas de construcción normal. 
Las siguientes escaleras están aprobadas para ser usadas en el proyecto: 

 Escaleras no – metálicas, de maderas o fibra de vidrio deben emplearse 
en donde se desarrolle un trabajo cerca de sistemas eléctricos o donde 
exista un riesgo de accidente por contacto eléctrico. 
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 Las escaleras deberán ser especificadas como Alta Resistencia para la 
Construcción o Trabajo Pesado. 

 Las escaleras tipo caballetes están permitidas pero no podrán ser 
usadas como soportes verticales para poner tablones en andamios u 
otras plataformas. 

Especificaciones de las Escaleras Portátiles 

 Las escaleras rectas no deberán tener una longitud superior a 6 m. 

 Las escaleras extensibles no deberán ser más largas que 11 m. 

 Todas las escaleras rectas y extensibles debieran disponer de 
dispositivos anti-deslizante en cada uno de los extremos inferiores de los 
largueros, destinados a evitar movimientos o resbalones de la escalera. 

 Las escaleras de maderas no deberán pintarse, excepto en su 
plataforma o peldaño superior, en el cual; deberá ser escrita la frase “No 
se pare en esta ubicación”. 

Uso 

 Las escaleras deben de inspeccionarse antes de usarse. 

 Las áreas de accesos en la parte superior o inferior de una escalera 
deberán mantenerse permanentemente despejadas. 

 Solo se permite que una sola persona se suba a una escalera al mismo 
tiempo. Esto incluye las escaleras de acceso y egreso a áreas de trabajo. 

 Las escaleras con peldaños quebrados o extraviados, con largueros 
trisados o quebrados, o con otro elemento dañado, no deberán usarse. 
Las escaleras dañadas deberán retirarse de la obra. 

 Cuando se use una escalera para acceder a un área de trabajo elevada, 
la parte superior de la escalera deberá sobresalir por lo menos 1 metro (3 
pies) por encima del objeto en que ha sido apoyado. Cuando esto no sea 
posible, se deberán instalar manillas donde el personal pueda agarrarse. 

 Todas las escaleras (escaleras rectas y las escaleras de largueros 
corredizos) deben tener una soga y deben estar amarradas, bloqueadas 
o aseguradas de cualquier manera para evitar accidentes por 
desplazamientos de ellas. 

 Cuando al comienzo, una persona se sube para asegurar la escalera en 
su lugar, otra persona deberá estar en la base de esta para asegurarse 
de que no se resbalará, hasta que la escalera este bien colocada en su 
sitio. 

 Las escaleras rectas deberán ser posesionadas de tal forma que el 
ángulo de inclinación sea de 1 m. por cada 4 m. de altura. 

 Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe: 
- Tener ambas manos libres para afirmarse (no llevar objetos en 

ellas). 
- Revisar la suela de sus zapatos para asegurarse de que están libres 

de lodo, aceites, u otro material que pueda producir un 
resbalamiento mientras suben o bajan por una escalera. 

 Al trabajar sobre o desde una escalera el trabajador debe: 
- Apoyar ambos pies en los peldaños. 
- Utilizar una cuerda para izar o bajar herramientas y/o materiales de 

trabajo. 
- Usar arnés de seguridad y asegurarse cuando se trabaje a más de 

1.8 m. de altura. 
- Mantener el cuerpo dentro de la posición normal de equilibrio, 

evitando estirarse demasiado o sacar los pies de los peldaños. 
- Cambiar la ubicación de la escalera todas las veces que sea 

necesario. 
- Evitar pararse sobre el último peldaño y/o escalón de la escalera. 

 Las escaleras no deberán usarse en posición horizontal como tablones 
de andamios, plataformas u otro medio similar para soportar a personas 
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o materiales. 

 Cuando se usen escaleras cerca de puertas o pasadizos, se deberán 
instalar una barrera para advertir a los transeúntes. 

 No se deben usar escaleras de metal si se ha de hacer soldadura 
eléctrica o trabajar cerca y/o alrededor de instalaciones eléctricas. 

 Al no usarse, las escaleras deberán estar adecuadamente guardadas y 
protegidas contra todo daño. 

 Las escaleras de tijeras deben ser instaladas con sus patas totalmente 
separadas y bien plantadas. Está prohibido usar una escalera de tijera 
como escalera recta y jamás usar el último escalón para poner 
herramientas, materiales o pararse sobre él. 

Inspección de Escaleras 

 Las escaleras deben estar en buenas condiciones en todo momento. El 
usuario deberá inspeccionar la escalera antes de usarla. 

 Las deformaciones, dobleces, abolladuras, grietas, peldaños sueltos o 
inexistentes, remaches, brazos de tijeras sueltos o desconectados, 
oxidación, etc. pueden debilitar una escalera. Se deberá realizar una 
cuidadosa inspección de las zonas cerca de puntos de apoyo, de los 
soportes metálicos de los peldaños en las escaleras de fibra, para 
verificar si hay fisuras en estos lugares. Destruya cualquier escalera 
defectuosa inmediatamente, o retírela del proyecto. 

 Las escaleras deberán inspeccionarse una vez por semana por personal 
calificado (Supervisor de Seguridad) utilizando el formato FOR-QC-025 - 
INSPECCIÓN DE ESCALERAS, levantando las observaciones si 
existiera y entregando el registro de inspección al Supervisor de 
Seguridad para su archivamiento. 

Almacenamiento y Transporte 

 Nunca almacene materiales o equipos sobre escaleras. 

 Las escaleras de maderas deberán ser almacenadas en áreas 
protegidas contra los elementos del tiempo (lluvia, calor excesivo, etc.) y 
con buena ventilación. 

 Las escaleras cuando van a ser transportadas en los vehículos, se 
sujetaran a los extremos del vehículo con cuerdas o soga y la misma 
será señalizada con una franela roja o cinta de color rojo, para poner en 
alerta a los demás conductores. 
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3.4.2. Capacitación y Entrenamiento 

 

 

ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
QUICK 

CONSTRUCTION CÓDIGO FOR-QC-016 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 144 de 1 

 

 
 



145 

 

INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA 

CÓDIGO FOR-QC-017 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 145 de 340 
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FICHA DE PERSONAL 

Código FOR-QC-018 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 146 de 340 

 

 

 



147 

 

 

N° Tema

1
Induccion al personal en Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente

Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X

2 Difusión: Políticas de SSOMA y plan de seguridad
Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X X

3 IPERC General - Difusión de matriz IPERC

Residente de Obra / 

Supervisor de 

Seguridad

Todo el personal involucrado 1 hora X X

4 Uso y Manejo de los EPP

Residente de Obra / 

Supervisor de 

Seguridad

Todo el personal involucrado 1 hora X X

5 Técnicas de desarrollo de AST adecuados
Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X X

6
Procedimiento de excavaciones y zanjas, uso de 

formato

Residente de obra/ 

maestro de obra
Todo el personal involucrado 1 hora X X

7 Trabajo en Altura, uso del aarnes
Residente de obra/ 

maestro de obra
Todo el personal involucrado 1 hora X

8 Herramientas manuales y de poder Maestro de Obra  Todo el personal involucrado 1 hora X X

9 Código de Colores y Señalización
Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X

10

Sustancias y materiales peligrosos (Uso de MSDS e 

información específica y Uso y manipuleo de 

sustancias peligrosas)

Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X

11 Lucha contra incendio / Manejo de Extintores Residente de Obra Todo el personal involucrado 1 hora X

12 Manejo de Residuos solidos
Supervisor de 

Seguridad
Todo el personal involucrado 1 hora X X

13 Reporte e investigación de incidentes
Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X X

14 Planes de Emergencia
Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X X

15 Primeros auxilios y manejo de botiquines
Supervisor de 

Seguridad
Todo el personal involucrado 1 hora X X

16 Tareas críticas Residente de Obra Todo el personal involucrado 1 hora X X

17 Aspectos e impactos ambientales
Supervisor de 

Seguridad
Todo el personal involucrado 1 hora X

18 Rombo NFPA / Hojas MSDS
Supervisor de 

Seguridad
Todo el personal involucrado 1 hora X X

19 Ergonomía

Supervisor de 

Seguridad / 

Residente de Obra

Todo el personal involucrado 1 hora X X

20 Flora y Fauna
Supervisor de 

Seguridad 
Todo el personal involucrado 1 hora X

6° MES

PG-QC-001: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS

MATRIZ DE CAPACITACIÓN / ENTRANAMIENTO QUICK CONSTRUCTION SAC

5° MES
Responsable 

Capacitación
Dirigido a: 1° MES 2° MES 3° MES 4° MESTiempo
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PG-QC-002: PROGRAMA DE CHARLA DE 10 MINUTOS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 

HUARAZ - ANCASH

MES: 1

N° DÍA FECHA

1 Las distracciones personales Miércoles

2 Tarjetas de presentación Jueves

3 Influencia negativa Viernes

4 Orden y limpieza y sus consecuencias Sábado

5 Primeros auxilios Lunes

6 La electricidad puede ser un enemigo mortal Martes

7 Es la prevención de accidentes una necesidad Miércoles

8 Riesgos ocultos Jueves

9 Metodo correcto de levantamiento de cargas Viernes

10 Actitudes seguras Sábado

11 El engaño de la velocidad Lunes

12 Actitudes inseguras Martes

13 Base para un futuro seguro Miércoles

14 Seguridad… ayudala a crecer Jueves

15 La seguridad no tiene edad Viernes

16 Mi nombre es…? Sábado

17 Nadie escucha hoy día Lunes

18 Qué  clase de chofer es usted? Martes

19 El tiempo para la seguridad es ahora Miércoles

20 Se deben informar todos los peligros Jueves

21 Precaver para no lamentar Viernes

22 Donde esta el extintor Sábado

23 No se deje abatir por una caída Lunes

24 Aseo en el Trabajo Martes

25 Seguridad del peaton Miércoles

26 Analisis del riesgo Jueves

27 Las improvisaciones causan accidentes Viernes

TEMA

MES: 2

N° DÍA FECHA

1 Usted y la seguridad Sábado

2 La seguridad en los días de fiesta Lunes

3 Los accidentes inevitables no existen Martes

4 Como evitar accidentes Miércoles

5 Los accidentes no escogen Jueves

6 ¿Reglas de seguridad para qué? Viernes

7 La seguridad necesita la cooperación de todos Sábado

8 Es usted es un corre riesgos Lunes

9 El manejo defensivo Martes

10 Porque necesitamos normas Miércoles

11 Un accidente puede paralizar sus ingresos Jueves

12 No deje cordones en el suelo Viernes

13 Diez factores humanos que causan accidentes Sábado

14 Participación Lunes

15 Beber y conducir Martes

16 Los cascos de seguridad Miércoles

17 Clases de fuego Jueves

18 Protección contra ruidos Viernes

19 Al ir y al venir del trabajo Sábado

20 Protección del ambiente Lunes

21 La soledad, mala compañía Martes

22 Su estado de animo Miércoles

23 Uso seguro de la lampa en el trabajo Jueves

24 Cuidado de la espalda Viernes

25 Prevencion de caidas, resbalones Sábado

TEMA
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MES: 3

N° DÍA FECHA

1 Lavarselas manos antes de comer Lunes

2 Ergonomia Martes

3 Fractura Miércoles

4 Irritacion de los ojos Jueves

5 El corazon es el motor del cuerpo Viernes

6 La salud Sábado

7 Enfermedades respiratorios Lunes

8 Higiene personal Martes

9 los tres Rs Miércoles

10 Contaminacioj del suelo Jueves

11 Manejo de desechos Viernes

12 Operación con desechos peligrosos. Sábado

13 Riesgos de levantamiento Lunes

14 Agua que no has de beber cuidala Martes

15 Madio Ambiente Miércoles

16 Inventario de productos quimicos peligrosos Jueves

17 Clasificacion de resisduos solidos Viernes

18 Hoja de datos de seguridad Sábado

19 Analisis del riesgo laboral Lunes

20 Seguridad del peaton Martes

21 Aseo en el trabajo Miércoles

22 Trbajo con calor Jueves

23 Peligros - reconocimiento reporte Viernes

24 Materiales peligrosos - almacenamiento Sábado

25 Materiales peligrosos - Manejo y uso Lunes

26 Materiales Peligrosos Martes

27 Rotulacion del Material quimico peligroso Miércoles

TEMA

MES: 4

N° DÍA FECHA

1 No hay atajo para la seguridad Lunes

2 Promes de año nuevo Martes

3 Interactundo con mi compañero Miércoles

4 Porque es necesario decir NO Jueves

5 Las herramientas manuales Viernes

6 Condiciones subestandares Sábado

7 Actos subestandares Lunes

8 Seguridad vs felicidad Martes

9 Trabajo en equipo Miércoles

10 Cilindros de gas comprimidos Jueves

11 La seguridad aun depende de ti Viernes

12 Habitos en el trabajo Sábado

13 Proteje tus manos Lunes

14 Gasolina lo bueno lo malo y lo feo Martes

15 Emisiones fugitivas Miércoles

16 Liquidos inflmables - Manejo y almacenamiento Jueves

17 Montacarga seguridd con combustible Viernes

18 No tengas medio al fracaso Sábado

19 Las señales tienen un significado Lunes

20 Fallas humanos - actos inseguros Martes

21 Corregir errores pequeños antes que crezcan Miércoles

22 Influencia Negativa Jueves

23 La electicidad enemigo mortal Viernes

24 La distraccion Sábado

25 Trabaje con seguridad Lunes

26 Planeando lo inesperado Martes

27 Prevencion de la lesiones de columna Miércoles

TEMA
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MES: 5

N° DÍA FECHA

1 Soldar, cortar y latonear Jueves

2 Contaminacion del Agua Viernes

3 Quemaduras Sábado

4 Aislemos el area de trabajo Lunes

5 Naturaleza Martes

6 Hemorragia Miércoles

7 Atencion a las advertencias Jueves

8 El hombre y su Ambiente Viernes

9 Sobrepeso Sábado

10 Hay una forma mas segura Lunes

11 Uso y cuidado del gu Martes

12 Alcohol - consumo perjudicial Miércoles

13 Inspecciones Jueves

14 Residuos organicos - Compostaje Viernes

15 Cuidado de la Piel Sábado

16 Cada cosa en su lugar Lunes

17 Gripe Martes

18 Resiclado de residuos solidos Miércoles

19 El tetano Jueves

20 Contaminacion sonora Viernes

21 Lumbalgia Sábado

22 El tiempo para la segurida des ahorarios Lunes

23 Las improvisaciones causan accidentes Martes

24 Es udted un corre riesgo Miércoles

TEMA

MES: 6

N° DÍA FECHA

1 Esmeril Jueves

2 Señales de prevencion Viernes

3 Reporte accidentes Sábado

4 Elevadores, gruas y columpios Lunes

5 Monitore de aire Martes

6 Seguridad con las mangueras de aire a presion Miércoles

7 Peligro del asbesto Jueves

8 Identificaicon del riesgo con productos quimicos Viernes

9 Seguridad en climas frios Sábado

10 Espacios restringidos - emergencia Lunes

11 Inspecciones a las gruas Martes

12 Seguridad con las Gruas Miércoles

13 Seguridad en terremotos en el lugar de trabajo Jueves

14 Proteccion de caidas - Andamio Viernes

15 Seguridad con la electricidad Sábado

16 Procedimiento de emergencia de derrame de productos quimicos Lunes

17 Ergonomia Martes

18 Explosiones Miércoles

19 Equipo de proteccion para los ojos y cara Jueves

20 Proteccion de cida - objetos Viernes

21 Comuniccion de peligros Sábado

22 Proteccion de caidas - arnes corporativo Lunes

23 Proteccion de caida - escaleras Martes

24 Proteccion de caidas - barandas y cubiertas Miércoles

25 Prevencion contra incendio Jueves

26 Lista de chequeo de seguridad contr incendio Viernes

27 Operación con montacarga Sábado

TEMA
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3.4.3. Inspecciones 

 

 

 

DEL ÁREA DE LA INSPECCIÓN 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem.

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

      
x x x x x x

 

Instalaciones: DEL ÁREA DE LA INSPECCIÓN 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem. 1ra Sem. 2da Sem. 3ra Sem. 4ta Sem.

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

 

 

 

PG-QC-004: PROGRAMA DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES PREVENTIVAS

MES 6

 

 

PROGRAMA DE INSPECCIONES/EJECUTADOS

TO
TA

L

72
0

0%

M
ES

 0
6

12
0

0%

M
ES

 0
1

12
0

M
ES

 0
2

12
0

M
ES

 0
3

12
0

M
ES

 0
4

12
0

M
ES

 0
5

12

 

EJECUTADO
AVANCE

Almacenero
Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

Administrador
Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

Administrador
Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

 

0% 0% 0%
0

RESPONSABLE MES 3

 

 
Almacenero y 

maestro de obra

Almacenero y 

maestro de obra

Almacenero y 

maestro de obra

 

 

 

MES 5MES 4MES 1 MES 2

Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

Ing. Residente/ 

Maestro de obra

Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

Operador

RESPONSABLE DE LAS 

OBSERVACIONES

Todos los trabajadores 

participantes en el proyecto 

2
Oficina (Inst. eléctricas, orden y l impieza, 

etc)

1

Inspección de plancha compactadora

Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

Ing. Residente/ 

Maestro de obra

Almacén (Inst. eléctricas, orden y l impieza, 

materiales peligrosos, herramientas de 

poder, botiquín, extintores, etc) 

CRONOGRAMA DE REPORTE DE CASI 

ACCIDENTES
PROGRAMADO

4 Botiquín

Inspección de equipo auxiliar pre uso

Almacenero

Administrador
Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

 

0%

 

 

0%

Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente

7

INSPECCIÓN Item

 3 Extintores  

6

  

3 Inspección de Escaleras (caso hubiera)

1
Inspección de Herramientas manuales y de 

poder - Campo y Entregado al personal

Almacenero

5 Inspección de guardas Operador

2
Equipos de protección personal (EPP) - 

Campo y Almacén

Guardas de seguridad en equipos, 

herramientas y máquinas

5 Inspección de Extintores

4

Almacenero/ 

Administrador

Supervisor Seguridad/ 

Ing. Residente
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Si el resultado es de 60% o menos, el evaluador debe brindar reforzamiento al 
grupo de trabajo y el AST debe volverse a hacer. 
 
En caso ingrese personal nuevo, el AST debe difundirse al personal ingresante 
y deben firmar la hoja. 
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N.-______ PLANIFICADO: NO PLANIFICADO: Fecha:

OBRA: 

CLIENTE: 

OBSERVACIÓN:

Inicial: Seguimiento: Fue avisado el trabajador : SI NO

RAZONES DE LA OBSERVACIÓN:

Acc. Repetido Bajo rendimiento Trabajador nuevo Temerario

Trabajo Peligroso     Trabajo crítico Problema de capacidad Otros

DESCRIPCION DEL TRABAJO OBSERVADO:

GRAVEDAD DE LA ACCION

Peligro A: Puedeproducirlesionesgraves(Incap.Permanente),fatales,altaprobabilidaddeenfermedad y/o daño 

material alto.

Peligro M: Puedeproducirlesionesdemedianagravedad(Incap.Temporal),medianaprobabilidaddeenfermedad y/o 

daño material moderado.

Peligro B: Puede producir lesión leve, baja probabilidad de enfermedad y/o daño material bajo.

N.- y Gravedad de la acción Descripción de la acción insegura detectada Descripción de la Acción Correctiva

Firma del Observador Revisado porNombre del Observador:

OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO
QUICK 

CONSTRUCTION

T. EN LA EMPRESAT. EN LA OCUPACIÓNTRABAJADOR OBSERVADO

CÓDIGO

Versión 

FOR-QC-004

001

Fecha de Aprobación

Página Página 1 de 1
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Capacitación 10 min. Taller Retroalimentación

Capacitación Gen. Conferencia Otros

Hasta
Total de 

HHC

Nº DNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Sugerencias:

Comentarios:

FIRMA

Lugar de Reunión:

AREA-OCUPACIÓNAPELLIDOS Y NOMBRES

Fecha:
Tema:

Desde

Expositor: Firma:

Dpto. / Área:

QUICK CONSTRUCTION SAC
FOR-QC-007

Versión 01

REGISTRO DE ASISTENCIA

Unidad Opertiva:

Hora:

Reunión de 

Trabajo

Nº de 

Participante

s

Al  fi rmar este documento, CERTIFICO haber recibido la  capaci tación sobre el  tema referido y me comprometo a  dar fiel  cumpl imiento a  estas .
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Proyecto/ Servicio: Fecha inspección:

C
as

co

B
ar

b
iq

u
ej

o

C
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rt
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ie
n

to
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je
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R
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 d
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 d
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ar

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Nota: La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

Buen estado  Mal estado M No funciona F Talla no corresponde T

Oídos Sist. Respiratorio Pies Otros

Apellidos y Nombres

Cabeza Cuerpo Ojos Manos

Acción Preventiva/

Acción Correctiva 

Plazo 

(días)

FOR-QC-008

001

Inspeccionado por: Supervisor de Seguridad Administración

Lugar:

Fecha de Aprobación

Página

QUICK CONSTRUCTION
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Página 1 de 1

CÓDIGO

Versión
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N.- SATISFACTORIO DEFICIENTE
GRAVEDAD DEL 

PELIGRO
RESPONSABLE FECHA  DE EJECUCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FIRMA: FECHA:

FIRMA: PROYECTO:

QUICK CONSTRUCTIONFecha de Aprobación

Página Página 1 de 1

CÓDIGO

Versión

FOR-QC-009

001

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES

INSPECCIÓN FORMAL INSPECCIÓN INFORMAL

INSPECCIONADO POR:

INGENIERO DE OBRA:

A = ALTO: CAPAZ DE CAUSAR INCAPACIDAD TEMPORAL O DAÑO NO MUY EXTENSO

M = MODERADO: CAPAZ DE CAUSAR LESIONES MODERADAS O DAÑO MODERADO

B = BAJO: CAPAZ DE CAUSAR LESIONES MENORES O DAÑO MENOR

INSTRUCCIONES:

SE DEBE CONSIDERAR PUNTO SATISFACTORIO SI TODO LO CONCERNIENTE ES SATISFACTORIO

DE CONSIDERAR UN PUNTO DEFICIENTE, INDICAR LA GRAVEDAD DE PELIGRO

SE DEBE CONSIDERAR UN RESPONSABLE PARA LEVANTAR LAS OBS. CON FECHA PROGRAMADA

GRAVEDAD DEL PELIGRO

E = EXTREMO: CAPAZ DE CAUSAR INCAPACIDAD PERMANENTE O PÉRDIDA CONSIDERABLE

HERRAMIENTA ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
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FECHA:

M
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N
Ó

M
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N
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P
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R
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R
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P
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G
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C
A

D
U

C
ID

A
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

√
X

Supervisor Seguridad Supervisor General / Campo

EN MAL ESTADO:

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

ITEM EQUIPO O ÁREA

DESCRIPCIÓN

INSPECCIONADO POR:               

CÓDIGO DE 

EXTINTOR OBSERVACIONES

FECHA DE 

LEVANTAMIENTO

EN BUEN ESTADO:

FOR-QC-010
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INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 
QUICK 

CONSTRUCTION CÓDIGO FOR-QC-011 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 159 de 340 
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INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA POR ÁREAS 

CÓDIGO FOR-QC-012 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página 
Página 160 de 
340 
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ETIQUETA DE HERRAMIENTA DEFECTUOSA 

CÓDIGO FOR-QC-013 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página 
Página 162 de 
340 
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INSPECCIÓN DE GUARDAS DE SEGURIDAD 
QUICK 

CONSTRUCTION CÓDIGO FOR-QC-014 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 163 de 340 
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Equipos

Código

1 ¿Cumplen con las normas ANSI Z359?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

¿Existen presencia de pintura, disolventes o productos químicos?

¿Existen agujeros por quemaduras o fricción?

¿Se probaron los ganchos y presentan alguna falla o corrocion?

¿Las etiquetas son legibles?

¿El equipo ya soporto una caída?

Recomendaciones:                                                                                                                                                                                                       

- Revise cuidadosamente cada área de trabajo para los peligros.                                                                                                                            

- Verifique si existen obstrucciones o  sobresalientes debajo de ti.                                                                                                                                                       

- La  distancia para el uso de arnés debe superar el 1.80 mt.                                                                                                                                   

- Todos los equipos para trabajo en altura debe de soportar 5000 Lbs. 

- Verifica los bordes filosos de las estructuras donde pueda ver cobtacto cob la linea de vida

QUICK CONSTRUCTION SAC

Fecha:__________________Inspector:____________________________________________

¿Existen costuras rotas?

Firma:___________________

Ítem PARAMETROS

Responsable: ________________________________________ Firma:___________________

INSPECCIÓN DE SISTEMA CONTRA CAIDAS (Arnez y Linea de Vida)

Observación:________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

¿De que material esta fabricada el equipo cantra caidas (Nylon, 

cable acerado)?

¿Están almacenados correctamente?

¿La línea de vida cuenta con amortiguador de impacto?

 

¿El amortiguador de impacto se encuentra en buen estado?

¿La línea de vida es de una o dos vías?

FOR-QC-015
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INSPECCIÓN DE ANDAMIO 

CÓDIGO FOR-QC-024 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página 
Página 165 de 
340 
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INSPECCIÓN DE ESCALERA 
QUICK 

CONSTRUCTION CÓDIGO FOR-QC-025 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 166 de 1 
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3.4.4. Protocolos de calidad 

 

 

 

REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

PARTIDA y/o ELEMENTO: EQUIPO DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

Progres ELEVACION       COORDENADA Item

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Observaciones:

cual se presenta a manera de embudo en la progresiva:             con un área de sección de:          m2 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

El nivel de rodadura o de pavimento en el pasaje está sujeto en referencia a la sección mas crítica o desfavorable del canal Tajamar, la 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

QA/QC QUICK CONSTRUCTION 

SAC
SUPERVISION MPHRESPONSABLE ÁREA TOPOGRAFÍA

QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

Item
COTA

Plano Real Plano Real

TP-05A

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN / INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 

BARRIO EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE 

HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Trazo y Replanteo Pasaje 

Tajamar
Estación Total CODIGO/AREA: 

PLANO DE REFERENCIA:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

PROG Referencial       COORDENADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

La actividad se efectúa mediante el levantamiento y retiro de las losas de C°A°con intervención de maquinaria pesada (retroexcavadora)  

las cuales no están ancladas a los muros del canal existente (Tajamar) y la posterior demolición con martillos percutores para su eliminación.

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPHRESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

Item
DE HASTA LONGITUD ANCHO AREA Fecha

TP - 05

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE DEMOLICION

REGISTRO DE MONITOREO Y CONTROL

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 

BARRIO EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE 

HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Demolición de losa superior 

de concreto armado
M2 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

PARTIDA y/o ELEMENTO: EQUIPO DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

Progres ELEVACION       COORDENADA Item

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 

TOPOGRAFÍA

QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

QA/QC QUICK CONSTRUCTION 

SAC
SUPERVISION 

Item
COTA

Plano Real Plano Real

TP-05A

QUICK 

CONSTRUCTIO

N SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN / INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 

BARRIO EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE 

HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Alcantarillado Pluvial: 

Pasaje Tajamar: 

NIVELACION Y 

PLANTILLADO losa 

superior 

Nivel CODIGO/AREA: 

PLANO DE REFERENCIA:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

MOVIMIENTO DE TIERRAS - 

MURO TAJAMAR.
M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 
DESCRIPCIÓN: 

- EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 

- CORTE EN MATERIAL DE BOLONERA 

- PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO  

- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Descripcion Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

QUICK CONSTRUCTION SAC

REGISTRO DE INSPECCION

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC

PROTOCOLO 

PLANO DE REFERENCIA:

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO 1:2  PARA 

SOLADO - MURO TAJAMAR.
M2

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

TP - 03

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Progresiva Progresiva

REGISTRO N°

CODIGO/AREA:

 

DESCRIPCIÓN 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150. 

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto deberá ser 

limpia, clara y carente de aceites. 

El agregado: consistirá de arena natural u otro material 

inerte con características similares; la piedra chancada 

deberá tener caras fracturadas, sujeto a aprobación previa 

por laboratorio. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TUBERIA 

PVC ISO 4435 DN 250 mm S-

25   - MURO TAJAMAR.

M
CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 
Suministro 

Se refiere al suministro de las tuberías de PVC ISO 4435 DN 

250 mm S-25.  
 

- Condiciones de almacenaje 

Se recomienda los siguientes procedimientos para evitar 

daños y deterioro durante el almacenamiento de los tubos 
de PVC: almacén de tubos de PVC debe estar situado lo 

más cerca posible a la obra. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO  Y 

DESENCOFRADO  - MURO 

TAJAMAR.

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias 

para las separaciones entre paños, de acuerdo a las 

líneas de la estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez. Las juntas de unión serán 

calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva para 

evitar cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD:CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´C =175 

KG/CM2   - MURO TAJAMAR.
M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en 

buenas condiciones de la norma ASTM - C150. 

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto deberá 

ser limpia, clara y carente de aceites. 

El agregado: consistirá de arena natural u otro material 

inerte con características similares; la piedra chancada 

deberá tener caras fracturadas, sujeto a aprobación 

previa por laboratorio. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

TRAZO Y REPLANTEO - MURO T-

B - CALLE TAJAMAR.
M2 CODIGO/AREA:

QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

 

Extensión del Trabajo: 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, 

equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para llevar 

al terreno los ejes y niveles establecidos para ubicar y medir 

todos los elementos de las estructuras incluidos en el proyecto, 

según lo indicado en los planos.  Así mismo incluye la 

conservación de los puntos de referencia y las marcas de cota 

fija (B.M.) y el replanteo de aquellos que hubieran sido dañados 

por cualquier causa y la instalación de puntos de apoyo 

adicionales. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

MOVIMIENTO DE TIERRAS   - 

MURO T-B - CALLE TAJAMAR CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC

 
DESCRIPCIÓN: 

- EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 

- CORTE EN MATERIAL DE BOLONERA 

- PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO  

- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CORTE HASTA NIVEL DE 

SUBRRASANTE - PAVIMENTADO - 

MURO T-B - CALLE TAJAMAR

M3 CODIGO/AREA:

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

 
DESCRIPCIÓN: 

- EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 

- CORTE EN MATERIAL DE BOLONERA 

- PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO  

- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO  Y 

DESENCOFRADO  - MURO T-B - 

CALLE TAJAMAR

M2 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias 

para las separaciones entre paños, de acuerdo a las 

líneas de la estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez.  Las juntas de unión serán 

calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva 

para evitar cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO 1:2  PARA SOLADO   

MURO T-B - CALLE TAJAMAR
M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

 

DESCRIPCIÓN 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en 

buenas condiciones de la norma ASTM - C150. 

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto deberá 

ser limpia, clara y carente de aceites. 

El agregado: consistirá de arena natural u otro material 

inerte con características similares; la piedra chancada 

deberá tener caras fracturadas, sujeto a aprobación 

previa por laboratorio. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

TP - 03

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´C =175 KG/CM2   - 

MURO T-B - CALLE TAJAMAR.
M3 CODIGO/AREA:

 

DESCRIPCIÓN 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en 

buenas condiciones de la norma ASTM - C150. 

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto deberá 

ser limpia, clara y carente de aceites. 

El agregado: consistirá de arena natural u otro material 

inerte con características similares; la piedra chancada 

deberá tener caras fracturadas, sujeto a aprobación 

previa por laboratorio. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

TRAZO Y REPLANTEO - 

PAVIMENTADO - DIEGO 

FERRER.

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

Extensión del Trabajo: 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, 

equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para llevar 

al terreno los ejes y niveles establecidos para ubicar y medir 

todos los elementos de las estructuras incluidos en el proyecto, 

según lo indicado en los planos.  Así mismo incluye la 

conservación de los puntos de referencia y las marcas de cota 

fija (B.M.) y el replanteo de aquellos que hubieran sido dañados 

por cualquier causa y la instalación de puntos de apoyo 

adicionales. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CORTE HASTA NIVEL DE 

SUBRRASANTE - PAVIMENTADO - 

DIEGO FERRER.

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la excavación y corte de la rasante actual 

hasta llegar al nivel de sub rasante definido de acuerdo 

a plano o detalles de la sub rasante. 

Durante los trabajos de excavación y corte, se tendrá 

especial cuidado con las instalaciones existente de 

servicios públicos (Agua y Desagüe). 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PERFILADO Y COMPACTADO DE 

SUBRRASANTE - PAVIMENTADO - 

DIEGO FERRER.

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

La sub rasante es la porción del suelo de fundación que ha 

sido que ha sido nivelada, perfilada y compactada y que 

servirá de apoyo a la capa del pavimento. 
 

Este trabajo consiste en la preparación y acondicionamiento 

de la sub rasante en el ancho necesario de acuerdo a los 

alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas 

en los respectivos planos. 
 

Todo ello se ejecutará después que el movimiento de tierra 

haya sido concluido en forma satisfactoria. 
 

Luego de realizado el movimiento de tierras necesarios para 

conseguir el nivel de la subrasante, se escarificará 0.15 m. 

por debajo de su nivel, eliminándose todo canto rodado o los 

materiales inadecuados como raíces, desperdicios, material 

orgánico, etc. 

Tabla  N°  01 

TAMAÑO DE % DE PESO QUE PASA LAS SGTES. MALLAS 

LA MALLA TIPO  I 

(ABERTURA GRADACION 

CUADRADA) A B C D E F 

2”  100 100 - - - - 

1”  - 75-95 100 100 - - 

3/8”  30-65 40-75 50-85 60-100 100 100 

#4 (4.76 mm) 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

#10 (2.00 mm) 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

#40 (0.42 mm) 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 

#200 (0.074 mm) 2-8 5-15 5-15 8-25 6-20 6-25 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

AFIRMADO Y COMPACTADO DE 

LA SUB BASE - PAVIMENTADO - 

DIEGO FERRER.

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 

compactación de material de base granular aprobado sobre una 

sub-base, afirmado o subrasante, en una o varias capas, 

conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 

señalados en los planos del proyecto u ordenados por el 

Supervisor. 
 

Materiales 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán 

satisfacer los requisitos, además, deberán ajustarse a las 

siguientes especificaciones de calidad: 
 

Granulometría 

La composición final de la mezcla de agregados presentará una 

granulometría continua y bien graduada (sin inflexiones notables) 

según una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el 

Supervisor y según uno de los requisitos granulométricos que se 

indican en la Tabla 01. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO - 

PAVIMENTADO - DIEGO 

FERRER.

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias 

para las separaciones entre paños, de acuerdo a las 

líneas de la estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez. Las juntas de unión serán 

calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva 

para evitar cangrejeras.  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

PAVIMENTADO - DIEGO FERER.
M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte con 

caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PRUEBA DE DENSIDAD DE 

CAMPO- PAVIMENTADO - DIEGO 

FERRER
CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

 

Descripción: 

Se coloca entre la subrasante y la losa del pavimento 

rígido, tendrá un espesor de 0.15 m. (indicado en el 

Estudio de Mecánica de Suelos) Será de un suelo 

granular con tamaño máximo  de 0.10 m o 2/3 del 

espesor de la capa y una granulometría que cumpla 

cualquiera de los tipos de gradación A, B, C o D de la 

tabla Nro. 01, su límite líquido deberá ser menor de 25% 

con índice de plasticidad menor de 6%, su equivalencia 

de arena deberá ser mayor a 25% y su capacidad 

portante medida con el CBR mayor de 30%, el grado de 

compactación al que se debe llegar en la base debe ser 

al 100% de su máxima densidad seca teórica Proctor 

Modificado. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO - MURO DE 

ALCANTARILLA - DIEGO 

FERRER

M3 CODIGO/AREA:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias para 

las separaciones entre paños, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente para conservar su 

rigidez.  Las juntas de unión serán calafateadas a fin de 

impedir la fuga de la lechada del cemento cubriéndose con 

cinta de material adhesiva para evitar cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte con 

caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

MURO DE ALCANTARILLA - 

DIEGO FERER.

M3
CODIGO/AREA:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ACERO - TECHO DE 

ALCANTARILLA - DIEGO 

FERRER.

Kg
CODIGO/AREA:

 

DESCRIPCIÓN 

El ejecutor deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los 

refuerzos de acero. Todos los refuerzos deberán estar libres de 

escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o cualquier 

otro revestimiento que pueda destruir o reducir su adherencia al 

concreto. El limpiado, colocado, espaciamiento, doblado y empalme 

de las barras de refuerzo se hará de conformidad con las 

disposiciones aplicables del ACI Standard Building Code 

Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95) del American 

Concrete Institute, salvo que se indique de otra manera en los 

planos o lo disponga la Supervisión. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO - TECHO DE 

ALCANTARILLA - DIEGO 

FERRER

M3
CODIGO/AREA:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias para 

las separaciones entre paños, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente para conservar su 

rigidez.  Las juntas de unión serán calafateadas a fin de 

impedir la fuga de la lechada del cemento cubriéndose con 

cinta de material adhesiva para evitar cangrejeras.  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Techo de alcantaril la 2

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -04

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte con 

caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

TECHO DE ALCANTARILLA - 

DIEGO FERRER.

M3 CODIGO/AREA:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

MOVIMIENTO DE TIERRAS - 

DIEGO FERRER CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 
DESCRIPCIÓN: 

- EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO 

- CORTE EN MATERIAL DE BOLONERA 

- PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO  

- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO 1:2 PARASOLADO - 

DIEGO FERRER
M2

CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

Muestras

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

 

DESCRIPCIÓN 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en 

buenas condiciones de la norma ASTM - C150. Agua: el 

agua a emplearse en obras de concreto deberá ser 

limpia, clara y carente de aceites. El agregado: consistirá 

de arena natural u otro material inerte con características 

similares; la piedra chancada deberá tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobación previa por laboratorio. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Descripcion

Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Progresiva Progresiva

Inicio Fin

Nombre : Nombre: Nombre: 

PLANO DE REFERENCIA:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ACERO FY = 4200 Kg/ CM 2- 

MURO DE CONTENCION - DIEGO 

FERRER

KG

PD -05

CODIGO/AREA:

REGISTRO N°

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC

PROTOCOLO 
QUICK 

CONSTRUCTION SAC

QUICK CONSTRUCTION SAC

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO:

 

Descripción. 

El ejecutor deberá suministrar, cortar, doblar y colocar 

todos los refuerzos de acero. Todos los refuerzos 

deberán estar libres de escamas oxidadas, aceite, grasa, 

mortero endurecido o cualquier otro revestimiento que 

pueda destruir o reducir su adherencia al concreto. El 

limpiado, colocado, espaciamiento, doblado y empalme 

de las barras de refuerzo se hará de conformidad con las 

disposiciones aplicables del ACI Standard Building Code 

Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95) del 

American Concrete Institute, salvo que se indique de otra 

manera en los planos o lo disponga la Supervisión. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

QUICK CONSTRUCTION SAC

REGISTRO DE INSPECCION

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

- DIEGO FERRER

REGISTRO N°

CODIGO/AREA:

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC

PROTOCOLO 

M2

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Progresiva Progresiva
Descripcion

Inicio Fin

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias 

para las separaciones entre paños, de acuerdo a las 

líneas de la estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez.  Las juntas de unión serán 

calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva 

para evitar cangrejeras.  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

Revenimiento en obra:

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte con 

caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

2" - 4"

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=175 KG/CM2- 

MURO DE CONTENCION - DIEGO 

FERRER

M3
CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

COLUMNAS DE AMARRE EN 

MURO DE LADRILLO CARAVISTA - 

DIEGO FERRER
CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 
DESCRIPCIÓN: 

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS 

- ACERO FY = 4200 Kg/ Cm2 EN 

COLUMNAS  

- CONCRETO F´C = 175Kg- CM2 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

VIGAS  DE AMARRE EN MURO DE 

LADRILLO CARAVISTA- DIEGO 

FERRER
CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

 
DESCRIPCIÓN: 

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

VIGAS  

- ACERO FY = 4200 Kg/ Cm2 EN VIGAS 

- CONCRETO F´C = 175Kg- CM2 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

MURO DE LADRILLO CARAVISTA - 

DIEGO FERRER
CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

La ejecución de la albañilería será prolija, los muros quedaran 

perfectamente aplanados y las hileras bien niveladas 

guardando uniformidad en toda la edificación. 

 

Se humedecerán previamente los ladrillos en agua y en forma 

tal que quede bien humedecido y no absorba agua del mortero.  

 

Si el muro se va a levantar sobre los cimientos se mojara la 

cara superior de estos. El procedimiento será levantar 

simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose 

los ladrillos ya mojados sobre una capa completa de mortero 

extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando 

luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 

El espesor de la junta será de 1.5 cm. promedio con un mínimo 

de 1.2 cm. y máximo de 2 cm. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PERFILADO Y COMPACTADO - 

VEREDAS - SAN SEBASTIAN.
M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la preparación y acondicionamiento de 

la sub rasante en el ancho necesario de acuerdo a los 

alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en 

los respectivos planos. 

Todo ello se ejecutará después que el movimiento de tierra 

haya sido concluido en forma satisfactoria.  

Luego de realizado el movimiento de tierras necesarios para 

conseguir el nivel de la subrasante, se escarificará 0.15 m. por 

debajo de su nivel, eliminándose todo canto rodado o los 

materiales inadecuados como raíces, desperdicios, material 

orgánico, etc. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

- VEREDAS - SAN SEBASTIAN
M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias para las 

separaciones entre paños, de acuerdo a las líneas de la estructura y 

apuntalados sólidamente para conservar su rigidez.  Las juntas de 

unión serán calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva para evitar 

cangrejeras.  

El residente deberá presentar planos de detalle de los encofrados al 

supervisor para su aprobación. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte con 

caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=175 KG/CM2 - 

VEREDAS - SAN SEBASTIAN
M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

PARTIDA y/o ELEMENTO: EQUIPO DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

Progres ELEVACION       COORDENADA Item

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA TOPOGRAFÍA
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION 

Se procede con el trazo y replanteo del canal pluvial de C°A° del Jr San Sebastián, debido a que en su ubicación incial (eje de calzada)

presenta interferencias en las redes matrices de agua y desagüe.

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN / INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: REGISTRO N°

Item
COTA

Plano Real Plano Real

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Cambio Trazo Alcantarillado 

Pluvial Jr. San Sebastián
Estación Total CODIGO/AREA: 

PLANO DE REFERENCIA:

TP-01A
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

PARTIDA y/o ELEMENTO: EQUIPO DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

Progres ELEVACION       COORDENADA Item

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA TOPOGRAFÍA
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION 

Se procede con la nivelación del fondo de zanjas para la fundación del canal pluvial de C°A° del Jr San Sebastián, teniendo

en consideración la colocación de solado e=0.05m. 

PROYECTO: REGISTRO N°

Item
COTA

Plano Real Plano Real

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Alcantarillado Pluvial: Jr. San 

Sebastián: Excavación de 

zanjas: NIVELACION FONDO 

DE ZANJA

Nivel Topográfico, 

plantillado
CODIGO/AREA: 

PLANO DE REFERENCIA:

TP-01A

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN / INFORME TOPOGRAFICO
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PROYECTO: REGISTRO N°

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO - MURO DE 

ALCANTARILLA - SAN 

SEBASTIAN

M2 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera 

necesarias para las separaciones entre 

paños, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez.  Las juntas de unión 

serán calafateadas a fin de impedir la fuga 

de la lechada del cemento cubriéndose con 

cinta de material adhesiva para evitar 

cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte 

con caracteristicas similares;la piedra chancada debera 

tener caras fracturadas, sujeto a aprobacion previa por 

laboratorio.

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

MURO DE ALCANTARILLA - 

SAN SEBASTIAN

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

ACERO - TECHO DE 

ALCANTARILLA - SAN 

SEBASTIAN.

Kg CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El ejecutor deberá suministrar, cortar, doblar y colocar 

todos los refuerzos de acero. Todos los refuerzos deberán 

estar libres de escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero 

endurecido o cualquier otro revestimiento que pueda 

destruir o reducir su adherencia al concreto. El limpiado, 

colocado, espaciamiento, doblado y empalme de las barras 

de refuerzo se hará de conformidad con las disposiciones 

aplicables del ACI Standard Building Code Requirements 

for Reinforced Concrete (ACI 318-95) del American 

Concrete Institute, salvo que se indique de otra manera en 

los planos o lo disponga la Supervisión. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO - TECHO DE 

ALCANTARILLA - SAN 

SEBASTIAN

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias para las 

separaciones entre paños, de acuerdo a las líneas de la estructura 

y apuntalados sólidamente para conservar su rigidez.  Las juntas 

de unión serán calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada 

del cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva para 

evitar cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

Revenimiento en obra:

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Techo de alcantaril la 0+60 0+90 2

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte 

con caracteristicas similares;la piedra chancada debera 

tener caras fracturadas, sujeto a aprobacion previa por 

laboratorio.

2" - 4"

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

TECHO DE ALCANTARILLA - 

SAN SEBASTIAN.

M3 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE CONCRETO

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Progresiva

Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

MOVIMIENTO DE TIERRAS - 

PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN
CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

Descripcion
Progresiva

 
DESCRIPCIÓN: 

- EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO 

- CORTE EN MATERIAL DE BOLONERA 

- PERFILADO Y COMPACTADO EN VEREDAS 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO  

- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

Descripcion

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO 1:2 PARASOLADO - 

PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

Fecha: Fecha: Fecha:

PD -05

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

 

DESCRIPCIÓN 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en 

buenas condiciones de la norma ASTM - C150. 

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto deberá 

ser limpia, clara y carente de aceites. 

El agregado: consistirá de arena natural u otro material 

inerte con características similares; la piedra chancada 

deberá tener caras fracturadas, sujeto a aprobación 

previa por laboratorio. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ACERO FY = 4200 Kg/ CM 2- 

MURO DE CONTENCION - 

PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN

KG

Fecha:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Nombre: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC

Progresiva Progresiva
Descripcion

Inicio

REGISTRO N°

CODIGO/AREA:

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC

PROTOCOLO 

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

QUICK CONSTRUCTION SAC

Fecha:

Fin

 

DESCRIPCIÓN 

El ejecutor deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos 

los refuerzos de acero. Todos los refuerzos deberán estar 

libres de escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero 

endurecido o cualquier otro revestimiento que pueda destruir 

o reducir su adherencia al concreto. El limpiado, colocado, 

espaciamiento, doblado y empalme de las barras de refuerzo 

se hará de conformidad con las disposiciones aplicables del 

ACI Standard Building Code Requirements for Reinforced 

Concrete (ACI 318-95) del American Concrete Institute, salvo 

que se indique de otra manera en los planos o lo disponga la 

Supervisión. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO - 

PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN

M2 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias para 

las separaciones entre paños, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente para conservar su 

rigidez. Las juntas de unión serán calafateadas a fin de 

impedir la fuga de la lechada del cemento cubriéndose con 

cinta de material adhesiva para evitar cangrejeras.  



215 

 

 

REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

Revenimiento en obra:

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte con 

caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener caras 

fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

2" - 4"

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=175 KG/CM2- 

MURO DE CONTENCION - 

PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN

M3 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

COLUMNAS DE AMARRE EN 

MURO DE LADRILLO CARAVISTA 

- PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN

CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 
DESCRIPCIÓN: 

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
COLUMNAS 

- ACERO FY = 4200 KG/CM2 EN 

COLUMNAS 

- CONCRETO F´C = 175KG/CM2 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

VIGAS  DE AMARRE EN MURO 

DE LADRILLO CARAVISTA - 

PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN

CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

 
 DESCRIPCIÓN: 

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

VIGAS 

- ACERO FY = 4200 KG/CM2 EN VIGAS 

- CONCRETO F´C = 175KG/CM2 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -05

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

MURO DE LADRILLO CARAVISTA 

- PROLONGACION SAN 

SEBASTIAN
CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTION DE CALIDAD AC/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

La ejecución de la albañilería será prolija, los muros quedaran 

perfectamente aplanados y las hileras bien niveladas 

guardando uniformidad en toda la edificación. 

 

Se humedecerán previamente los ladrillos en agua y en forma 

tal que quede bien humedecido y no absorba agua del 

mortero.  

 

Si el muro se va a levantar sobre los cimientos se mojara la 

cara superior de estos. El procedimiento será levantar 

simultáneamente todos los muros de una sección, 

colocándose los ladrillos ya mojados sobre una capa 

completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior 

hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad 

suficiente de mortero. El espesor de la junta será de 1.5 cm. 

promedio con un mínimo de 1.2 cm. y máximo de 2 cm. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

TRAZO Y REPLANTEO - 

PAVIMENTADO - SEÑOR DE 

MAYO

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

Extensión del Trabajo: 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo 

y la ejecución de las operaciones necesarias para llevar al 

terreno los ejes y niveles establecidos para ubicar y medir todos 

los elementos de las estructuras incluidos en el proyecto, según 

lo indicado en los planos.  Así mismo incluye la conservación de 

los puntos de referencia y las marcas de cota fija (B.M.) y el 

replanteo de aquellos que hubieran sido dañados por cualquier 

causa y la instalación de puntos de apoyo adicionales. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CORTE HASTA NIVEL DE 

SUBRRASANTE - 

PAVIMENTADO - SEÑOR DE 

MAYO

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la excavación y corte de la rasante actual 

hasta llegar al nivel de sub rasante definido de acuerdo a 

plano o detalles de la sub rasante.  

Durante los trabajos de excavación y corte, se tendrá 

especial cuidado con las instalaciones existente de 

servicios públicos (Agua y Desagüe). 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PERFILADO Y COMPACTADO 

DE SUBRRASANTE - 

PAVIMENTADO - SEÑOR DE 

MAYO

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

La sub rasante es la porción del suelo de fundación que ha 

sido que ha sido nivelada, perfilada y compactada y que 

servirá de apoyo a la capa del pavimento. 

Este trabajo consiste en la preparación y acondicionamiento 

de la sub rasante en el ancho necesario de acuerdo a los 

alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas 

en los respectivos planos. 

Todo ello se ejecutará después que el movimiento de tierra 

haya sido concluido en forma satisfactoria.  

Luego de realizado el movimiento de tierras necesarios para 

conseguir el nivel de la subrasante, se escarificará 0.15 m. 

por debajo de su nivel, eliminándose todo canto rodado o los 

materiales inadecuados como raíces, desperdicios, material 

orgánico, etc. 
Tabla  N°  01 

TAMAÑO DE % DE PESO QUE PASA LAS SGTES. MALLAS 

LA MALLA TIPO  I 

(ABERTURA GRADACION 

CUADRADA) A B C D E F 

2”  100 100 - - - - 

1”  - 75-95 100 100 - - 

3/8”  30-65 40-75 50-85 60-100 100 100 

#4 (4.76 mm) 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

#10 (2.00 mm) 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

#40 (0.42 mm) 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 

#200 (0.074 mm) 2-8 5-15 5-15 8-25 6-20 6-25 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

AFIRMADO Y COMPACTADO 

DE LA SUB BASE - 

PAVIMENTADO - SEÑOR DE 

MAYO

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 

compactación de material de base granular aprobado sobre una 

sub-base, afirmado o subrasante, en una o varias capas, 

conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 

señalados en los planos del proyecto u ordenados por el 

Supervisor. 

 

Materiales 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán 

satisfacer los requisitos, además, deberán ajustarse a las 

siguientes especificaciones de calidad: 

 

Granulometría 

La composición final de la mezcla de agregados presentará una 

granulometría continua y bien graduada (sin inflexiones notables) 

según una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el 

Supervisor y según uno de los requisitos granulométricos que se 

indican en la Tabla 01. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PRUEBA DE DENSIDAD DE 

CAMPO - PAVIMENTADO - 

SEÑOR DE MAYO

CODIGO/AREA:

 

Descripción 

Se coloca entre la subrasante y la losa del pavimento 

rígido, tendrá un espesor de 0.15 m. (indicado en el 

Estudio de Mecánica de Suelos) Será de un suelo granular 

con tamaño máximo  de 0.10 m o 2/3 del espesor de la 

capa y una granulometría que cumpla cualquiera de los 

tipos de gradación A, B, C o D de la tabla Nro. 01, su límite 

líquido deberá ser menor de 25% con índice de plasticidad 

menor de 6%, su equivalencia de arena deberá ser mayor 

a 25% y su capacidad portante medida con el CBR mayor 

de 30%, el grado de compactación al que se debe llegar en 

la base debe ser al 100% de su máxima densidad seca 

teórica Proctor Modificado. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte 

con caracteristicas similares;la piedra chancada debera tener 

caras fracturadas, sujeto a aprobacion previa por laboratorio.

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 

KG/CM2- PAVIMENTADO - 

SEÑOR DE MAYO

M3 CODIGO/AREA:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

PLANO DE REFERENCIA:

PD -06

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO- 

PAVIMENTADO - SEÑOR DE 

MAYO

M3 CODIGO/AREA:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias 

para las separaciones entre paños, de acuerdo a las 

líneas de la estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez.  Las juntas de unión serán 

calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva para 

evitar cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

TRAZO Y REPLANTEO - 

VEREDAS - SAN MARTIN
M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

QA/QC QUICK CONSTRUCTION 

SAC
SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

 

Extensión del Trabajo: 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, 

equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para 

llevar al terreno los ejes y niveles establecidos para ubicar y 

medir todos los elementos de las estructuras incluidos en el 

proyecto, según lo indicado en los planos.  Así mismo 

incluye la conservación de los puntos de referencia y las 

marcas de cota fija (B.M.) y el replanteo de aquellos que 

hubieran sido dañados por cualquier causa y la instalación 

de puntos de apoyo adicionales. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

PERFILADO Y 

COMPACTADO - VEREDAS - 

SAN MARTIN

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

QA/QC QUICK CONSTRUCTION 

SAC
SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la preparación y acondicionamiento de 

la sub rasante en el ancho necesario de acuerdo a los 

alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en 

los respectivos planos. 

Todo ello se ejecutará después que el movimiento de tierra 

haya sido concluido en forma satisfactoria.  

Luego de realizado el movimiento de tierras necesarios para 

conseguir el nivel de la subrasante, se escarificará 0.15 m. por 

debajo de su nivel, eliminándose todo canto rodado o los 

materiales inadecuados como raíces, desperdicios, material 

orgánico, etc. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO - 

VEREDAS - SAN MARTIN

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

QA/QC QUICK CONSTRUCTION 

SAC
SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias para las 

separaciones entre paños, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente para conservar su rigidez.  

Las juntas de unión serán calafateadas a fin de impedir la fuga de 

la lechada del cemento cubriéndose con cinta de material 

adhesiva para evitar cangrejeras.  

El residente deberá presentar planos de detalle de los encofrados 

al supervisor para su aprobación. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=175 

KG/CM2 - VEREDAS - SAN 

MARTIN.

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Progresiva
Muestras

Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera ser 

limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material inerte 

con caracteristicas similares;la piedra chancada debera 

tener caras fracturadas, sujeto a aprobacion previa por 

laboratorio.

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente

QA/QC QUICK CONSTRUCTION 

SAC
SUPERVISION MPH

Descripcion
Progresiva
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

PARTIDA y/o ELEMENTO: EQUIPO DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

Progres ELEVACION       COORDENADA Item

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Observaciones:

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN / INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: REGISTRO N°

Item
COTA

Plano Real Plano Real

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Cambio Trazo Alcantarillado 

Pluvial Jr. San Martín
Estación Total CODIGO/AREA: 

PLANO DE REFERENCIA:

TP-03A

RESPONSABLE ÁREA TOPOGRAFÍA
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 

Se procede con el trazo y replanteo del canal pluvial de C°A° del Jr San San Martín, debido a que en su ubicación incial (eje de calzada)

presenta interferencias en las redes matrices de agua y desagüe.

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

PARTIDA y/o ELEMENTO: EQUIPO DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

 

Progres ELEVACION       COORDENADA Item

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Observaciones:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

Alcantarillado Pluvial: Jr. San 

Martín: Excavación de zanjas: 

NIVELACION FONDO DE 

ZANJA

Estación Total CODIGO/AREA: 

PLANO DE REFERENCIA:

TP-03A

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO DE TOPOGRAFIA

REGISTRO DE INSPECCIÓN / INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: REGISTRO N°

Item
COTA

Plano Real Plano Real

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Nombre: 

RESPONSABLE ÁREA TOPOGRAFÍA
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION 

Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO - MURO DE 

ALCANTARILLA - SAN 

MARTIN

M2 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera 

necesarias para las separaciones entre 

paños, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente 

para conservar su rigidez.  Las juntas de 

unión serán calafateadas a fin de impedir 

la fuga de la lechada del cemento 

cubriéndose con cinta de material 

adhesiva para evitar cangrejeras. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

MURO DE ALCANTARILLA - 

SAN MARTIN

M3 CODIGO/AREA:

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera 

ser limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material 

inerte con caracteristicas similares;la piedra chancada 

debera tener caras fracturadas, sujeto a aprobacion previa 

por laboratorio.

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma : Firma: Firma: Firma:
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

ACERO - TECHO DE 

ALCANTARILLA - SAN 

MARTIN

M3 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El ejecutor deberá suministrar, cortar, doblar y colocar 

todos los refuerzos de acero. Todos los refuerzos deberán 

estar libres de escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero 

endurecido o cualquier otro revestimiento que pueda 

destruir o reducir su adherencia al concreto. El limpiado, 

colocado, espaciamiento, doblado y empalme de las barras 

de refuerzo se hará de conformidad con las disposiciones 

aplicables del ACI Standard Building Code Requirements 

for Reinforced Concrete (ACI 318-95) del American 

Concrete Institute, salvo que se indique de otra manera en 

los planos o lo disponga la Supervisión. 
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

ENCOFRADO - TECHO DE 

ALCANTARILLA - SAN 

MARTIN

M2 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO

REGISTRO DE INSPECCION

 

DESCRIPCIÓN 

El encofrado tendrá las formas de madera necesarias 

para las separaciones entre paños, de acuerdo a las 

líneas de la estructura y apuntalados sólidamente para 

conservar su rigidez.  Las juntas de unión serán 

calafateadas a fin de impedir la fuga de la lechada del 

cemento cubriéndose con cinta de material adhesiva 

para evitar cangrejeras.  
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REVISION:

FECHA:

N° DE PAGINAS:

ESPECIALIDAD: CIVIL

ELEMENTO ESTRUCTURAL: UNIDAD DE MEDICION:

REALIZADO POR: FECHA:

ESQUEMA:

Dosificacion:

CANTIDAD DE MATERIAL EN VOLUMEN HUMEDO - PROPORCIONES

MATERIAL Peso Volumen

Cemento Tipo I 1 1

Piedra 2.32 2.36

Arena 2.51 2.21

Agua 0.5 21.31

Plastificante 0.6% 0.26

Observaciones:

Firma : Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE ÁREA 
QUICK CONSTRUCTION SAC 

Residente
QA/QC QUICK CONSTRUCTION SAC SUPERVISION MPH

Nombre : Nombre: Nombre: Nombre: 

Cemento: se empleara cemento portland tipo I, en buenas 

condiciones de la norma ASTM - C150.

Agua: el agua a emplearse en obras de concreto debera 

ser limpia, clara y carente de aceites.

El agregado: consistira de arena natural u otro material 

inerte con caracteristicas similares;la piedra chancada 

debera tener caras fracturadas, sujeto a aprobacion previa 

por laboratorio.

Descripcion
Progresiva Progresiva

Muestras
Inicio Fin

PROYECTO: REGISTRO N°

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BARRIO 

EMPRENDEDOR LA PRADERA, DISTRITO DE HUARAZ, 

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

CONCRETO F´c=210 KG/CM2- 

TECHO DE ALCANTARILLA - 

SAN MARTIN

M3 CODIGO/AREA:

PLANO DE REFERENCIA:

PD -01

QUICK 

CONSTRUCTION 

SAC

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD QA/QC
QUICK CONSTRUCTION SAC

PROTOCOLO 

REGISTRO DE INSPECCION
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3.4.5. Investigación de Incidentes 
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FOR-QC-005B - INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

 

 

NOMBRE DEL ACCIDENTADO / INVOLUCRADO:  

Edad Nombre / Cargo 
Experiencia 
en la tarea Compañía / Área DNI Días Trabajados 

Turno  
D/N  

 
 

      

CLASIFICACIÓN MÉDICA 
PA  Primeros 

Auxilios 
AM  Atención 

Médica 
ATR  Accidente con Trabajo 

Restringido 
ATP  Accidente con Tiempo 

Perdido 
AF  Accidente Fatal 

DATOS DEL INCIDENTE: 
Fecha que se reportó el evento:  Fecha del reporte de investigación:  

  
 

LUGAR EXACTO:  FECHA DEL EVENTO:  HORA DEL EVENTO:  
 

TIPO:  Incidente  Lesión Personal  Medioambiental  Daño a la Propiedad  Perdida en el Proceso 
 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 

 

CATEGORÍA (Matriz de Evaluación de Riesgos)  Bajo  Moderado  Alto 

TABLA 1: Parte del cuerpo lesionada 

  Cráneo  Cuello  Pulgar 1  Abdomen  Cadera 

  Frente  Clavícula  Dedo 2  Espalda superior  Muslo 

  Rostro  Hombro  Dedo 3  Espalda media  Rodilla 

  Ojo  Brazo  Dedo 4  Espalda inferior  Pantorrilla 

  Nariz  Codo  Dedo 5  Nalga  Tobillo 

  Boca  Antebrazo  Pecho  Pelvis  Pie 

  Dientes  Muñeca  Pulmón  Ingle  Dedos pie 

  Barbilla/Mentón  Mano   Costillas  Pierna  Otros (especificar) 

TABLA 2: Tipo de Lesión TABLA 3: Tipo de Accidente 

  Contusión  Fractura   Golpeado por  Contacto con Electricidad 

  Estiramiento  Amputación   Golpeado contra  Temperaturas extremas 

  Esguince  Enfermedad   Atrapado dentro   Calor 

  Abrasión  Otros   Atrapado sobre   Frío 

  Laceración  (especificar)   Atrapado entre  Cáusticos / Ácidos 

  Perforación     Resbalón  Ruido 

  Cuerpo Extraño     Caída a un mismo nivel  Substancias Tóxicas / No Toxicas 

  Quemadura Térmica     Caída a un nivel inferior  Objetos extraños 

  Quemadura Química     Sobre-esfuerzo   

ACCIONES INMEDIATAS: 

Listar las acciones correctivas y/o de protección tomadas de manera inmediata (ejemplo: Colocar barreras, parquear equipos, colocar 
bloqueo fuera de servicio):   
 
 
 
 

EQUIPO/VEHÍCULOS/ DAÑOS A LA PROPIEDAD 

EQUIPO INVOLUCRADO:  G.O  Particular  Otro:…………………………………………. 

PÉRDIDA ESTIMADA (US$):  <250  250 hasta 1,000  1,000 hasta 10,000  10,000 hasta 100,000  > 100,000 

VEHÍCULOS / EQUIPOS / PROPIEDAD 
 

PLACA DAÑOS 

    

    
 

 
 

 

MEDIO AMBIENTAL /TIPO DE INCIDENTE AMBIENTAL 
 

         
 

FUGA, DERRAME DE MATERIAL CONTAMINANTE O PELIGROSO 

TIPO DE MATERIAL VOL DERRAME VOL RECUPERADO  SI  NO 

    

Nombre y Firma del Supervisor 
(Reportante) 

 

NOMBRES DE TESTIGOS  CARGO EXPERIENCIA DEPARTAMENTO COMPAÑÍA TURNO D/N 
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Nombre y Firma del Supervisor 
(Reportante) 

 

NOMBRES DE TESTIGOS  CARGO EXPERIENCIA DEPARTAMENTO COMPAÑÍA TURNO D/N 

      

      

      

ANÁLISIS DEL INCIDENTE 
Actos Sub-estándar: Condiciones Sub-estándar: 

 Operar un equipo sin autorización/entrenamiento  Protecciones y barreras inadecuadas 

 Falla al advertir  EPP inadecuado o impropio 

 Falla al asegurar  Herramientas/Equipos/Materiales defectuosos 

 Operar a velocidad inadecuada  Sistema de advertencia inadecuado 

 Hacer inoperables los dispositivos de seguridad  Área de trabajo congestionada / restringida / sobre poblada 

 Remover dispositivos de seguridad  Peligro de explosión o incendio 

 Uso de equipos defectuosos  Orden y limpieza deficiente 

 Uso de equipo inadecuado  Peligro Medioambiental 

 Falla al usar EPP  Exposición al ruido 

 Carga inadecuada  Exposición a radiación 

 Almacenamiento inadecuado  Exposición a temperaturas extremas 

 Levantamiento inadecuado  Iluminación inadecuada o excesiva 

 Posición de tarea inadecuada  Ventilación inadecuada 

 Manutención de equipo en operación  Otros (especificar)  

 

 Bromas  

 No seguir los procedimientos  

 Otros (especificar)  

Describir los actos o condiciones subestándar existentes: 
Actos Subestándar(s):  

 

 

 

Condiciones Subestándar(s): 

 

 

 

¿Qué factores de trabajo condujeron a la condición subestándar? Explique. 

Factores de trabajo:  

Liderazgo/Supervisión inadecuados  
Ingeniería inadecuada  
Adquisiciones inadecuadas  
Mantenimiento inadecuado  
Herramientas/Equipos inadecuadas  
Estándares de trabajo inadecuados  
Uso o desgaste excesivo  
Abuso o maltrato  
Diseño ergonómico inadecuado  
Otros (especificar)  
¿Qué factores personales condujeron al acto subestándar? Explique. 

Factores Personales:  

Capacidad física / fisiológica inadecuada  

Capacidad mental / sicológica inadecuada  

Tensión física o fisiológica  

Tensión mental / sicológica  

Falta de conocimiento  
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INDICAR EL TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL Y ESCRIBIR EL NÚMERO DE ANEXOS DE CADA TIPO EN EL CUADRO 
CORRESPONDIENTE 

Croquis / 
Planos 

 

Fotografías 
 

X 

Declaraciones 
 

          X 

Instrucciones 
de trabajo 

X 

Planes / 
Procedimientos 

X 

Registros de 
Mantenimiento 

 

Registros de 
Entrenamiento 

 

Documentos 
Médicos 

 

Test de Alcohol 
y Drogas 

           

PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR LA RECURRENCIA: Responsable: 
Fecha a ser 

completado: 

Fecha de 

cumplimiento: 

    

    

    

¿Qué acciones de seguimiento fueron implementadas para monitorear la efectividad de las 
acciones correctivas? 

Fecha de 
cumplimiento: 

  

  

  

Encuentro  este reporte satisfactoriamente completado: Firmar solo si todas las medidas de control se han 

implementado. 
Fecha: 

Nombre impreso y firma 
del investigador: 

  

Comentarios Supervisor/Investigador: 

 

Nombre /Firma:  Fecha:  
 

Comentarios del Gerente de Área: 

 

Nombre /Firma: Fecha::  

Comentarios del Administrador/ Jefe de Área: 

 

Nombre /Firma: Fecha: 

Comentarios de Jefe RR.HH: 

 
 
 

 

Nombre /Firma: Fecha: 

Comentarios del Departamento de Seguridad Higiene Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA): 
 

Nombre /Firma: Fecha: 
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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES-ACCIDENTES 

CÓDIGO QC-PETS-011 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 242 de 5 

 

a) Objetivo 

Proporcionar un método estándar para efectuar investigaciones de 

incidentes y no conformidades orientadas a la correcta identificación y 

control de las causas del incidente. 

 

b) Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación en todas las investigaciones 

de los incidentes que involucren a Quick Construction SAC. 

 

c) Definiciones y/o abreviaturas 

Incidente 
Evento no planeado que causa o tiene el potencial de causar 
pérdidas tales como: daños personales, daños a la propiedad 
o a la producción. 

Accidente Es el incidente que resulta en pérdidas efectivas. 

Casi 
Accidente 

Incidente que no resulta en pérdidas, verificándose sólo el 
evento con potencial de pérdida, lo cual es susceptible de 
evaluación. 

No 
conformidad 

Desviación del cumplimiento de los requisitos legales y 
requerimientos del sistema de gestión. 

Acción 
correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de un incidente 
accidente, no conformidad detectada u otra situación 
indeseable. Tomar en cuenta que puede haber más de una 
causa. 

Acción 
Preventiva 

Acción tomada para eliminar las causas de un casi 
accidente, no conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseada. 

Investigación 
de Incidentes 
y Accidentes 

Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales 
y materiales que conducen a determinar las causas de los 
incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada 
solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la 
recurrencia. 
Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus 
propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y 
metodologías. 
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d) Responsabilidades 

Dirección y 
Administración 

 Firmar y analizar el informe del incidente. 

 Promover el cierre de los reportes de incidentes. 

 Proporcionar todos los requerimientos necesarios para 
evitar que el incidente se repita. 

Supervisión 

 Seguir los pasos descritos en el presente procedimiento 
para la investigación de incidentes. 

 Emitir los reportes preliminares y finales de los 
incidentes deba investigar. 

 Ejecutar las acciones correctivas y preventivas 
asignadas en el plazo asignado. 

Trabajadores 

 Reportar verbalmente y escrito a su supervisor los 
incidentes los que se vea involucrado, de manera 
inmediata. 

 Es responsable de ayudar en la investigación del 
incidente. 

 Contestar a las preguntas realizadas durante el proceso 
de investigación del incidente. 

Supervisor de 
Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 

 Asesorar y ayudar en las investigaciones siempre que, 
en una investigación de la línea, el investigador así lo 
requiera. 

 

e) Procedimiento 

e.1. 

Los incidentes deben ser informados (verbales o escritos) 
inmediatamente  por el trabajador involucrado a su supervisor directo, 
en la medida de sus posibilidades, sea mediante comunicación directa 
o mediante algún centro de control. 

e.2. 
El supervisor informado del incidente deberá dirigirse al lugar y tomar 
las acciones adecuadas para asegurar el área y controlar la situación. 

e.3. Si se requiere, activa el Plan de Respuesta de Emergencia del área. 

e.4. 
Facilita el traslado de los heridos para recibir atención médica 
especializada. 

e.5. 
Preserva la escena del incidente para retener la información que pueda 
contribuir a la investigación. 

e.6. 
Registra los datos y las circunstancias en que ocurrió el incidente, 
incluyendo fotografías. 

e.7. 
De ser posible tomar la manifestación inicial a los involucrados y 
testigos. 

e.8. 
Recabar el resultado de la evaluación médica realizada en casos con 
lesiones. 

e.9. Determinar la categoría del incidente. (Referencia 1). 

e.10. 
Emite el reporte preliminar a su superior en la línea de administración 
con copia a la casilla de Reporte Preliminar del dueño del proyecto. 

e.11. 

En eventos que involucre lesiones personales menores, para la 
investigación el supervisor convocará como mínimo un equipo 
conformado por: i) Superintendente o Senior del área del proyecto, ii) 
Trabajador involucrado u otro representante de los trabajadores del 
área y iii) Representante de seguridad. 

e.12. 
En el caso de incidentes que sean clasificados como de alto potencial 
se conformará un equipo especial de investigación, cuyos miembros no 
incluirán a personal y supervisión directamente involucrados con el 



244 

incidente. 

e.13. 
En el caso de otro tipo de incidentes el supervisor continuará por sí 
mismo el proceso de investigación. 

e.14. 

El supervisor o el equipo de investigación continuarán con el proceso 
de investigación recolectando evidencias que ayuden a establecer las 
causas básicas del incidente, éstas pueden ser ubicación de equipos, 
personal, medidas entre ellos, marcas en el terreno, etc. Condiciones 
climáticas o de visibilidad en la zona. Para el levantamiento de esta 
información se utilizan las fotografías, levantamientos topográficos, 
croquis y otras ayudas especializadas que consideren necesario. 

e.15. 
Organizar entrevistas individuales de las personas involucradas o 
testigos si su estado físico y anímico lo permiten. 

e.16. 
En los casos de accidentes con alto potencial se registra lo declarado 
por escrito con la firma del declarante. En otros casos es decisión del 
supervisor o del equipo de investigación. 

e.17. 
La entrevista puede incluir la reconstrucción de los hechos, teniendo en 
cuenta los controles para evitar un segundo incidente. 

e.18. 
Establecer una secuencia lógica de cómo ocurrieron los hechos en 
base a las evidencias, entrevistas y documentación recolectada. 

e.19. 
Considerar hechos y decisiones previos que llevaron al incidente, 
eventos ocurridos en el momento mismo del incidente y los relevantes 
que hayan ocurrido luego del mismo. 

e.20. 
Analizar las causas inmediatas que originaron el incidente y recoger 
evidencias de las mismas. 

e.21. 

Establecer las causas básicas que dieron lugar a las causas 
inmediatas, investigar el por qué se originaron la causas de incidente, 
descubriendo las razones de fondo, fallas en la gestión de riesgos o 
que debemos corregir para evitar que estas mismas causas puedan 
originar otro incidente. 

e.22. 
Para cada causa básica se establece por lo menos una acción (que 
puede ser correctiva o preventiva) orientada a reducir la posibilidad que 
éstas mismas causas vuelvan a originar incidentes en el futuro. 

e.23. 
La acción correctiva se toma para evitar que algo vuelva a ocurrir, 
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo 
ocurra. 

e.24. 

Cada acción debe definir claramente quién es responsable de 
implementarlas y cuál es la fecha en que debe estar completa. Las 
fechas límite deben ser coordinadas y realistas, para evitar retraso en 
la implementación. 

e.25. 

El supervisor de la investigación emitirá un aviso a los superiores en 
línea de responsabilidad, que estén consignados como aprobadores en 
el sistema, para informar que el reporte final está concluido y listo para 
revisar. 

e.26. 
Cada aprobador incluido el director, deberá revisar el informe y 
consignar sus comentarios recomendar una modificación o aprobarlo 
definitivamente. 

e.27. 
La investigación se considerará cerrada cuando se registre en el 
informe final de todas las acciones comprometidas en el mismo. Los 
incidentes se deberán comunicara a todo el personal. 

 

f) Restricciones 

 Prohibido realizar la Investigación de los Incidentes – Accidentes, sin 

el permiso del responsable área donde ocurrió los incidentes. 
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g) Referencias 

 Referencia 1: Metodología para evaluar categoría de un incidente 

 Referencia 2: Matriz de clasificación de incidentes 

 

Referencia 1: Metodología para evaluar categoría de un incidente 

Para este paso se utilizarán la Matriz de clasificación de incidentes, la cual 
es una variante de las matrices utilizadas para las metodologías de gestión 
de riesgo, adaptada a la evaluación del nivel de riesgo potencial en caso el 
evento incidental volviera a ocurrir. 

Para utilizar la matriz se debe determinar dos datos de entrada que son 
probabilidad y potencial de consecuencias. 

La estimación de estos factores se realiza de la siguiente manera: 
 
Probabilidad 
Está asociada a dos consideraciones, la historia pasada del evento 
incidental y la probabilidad que se repita en el futuro. En base a esto se 
tienen cinco descripciones correspondientes a otros tantos niveles de 
probabilidad correspondientes, lo cual se presenta en la Tabla 1. 
El supervisor deberá hacer una estimación cualitativa basado en las 
características del evento incidental, debiendo escoger el nivel de 
probabilidad cuya descripción de ajuste mejora lo sucedido. 
 
Potencial de Consecuencia 
Se refiere a la potencial magnitud de las pérdidas ocurridas en el incidente. 
Esto significa que más allá de las consecuencias reales del incidente se 
debe estimar el resultado más factible en caso volviera a ocurrir el evento. 
En general las consecuencias potenciales debería ser igual o más serio que 
las reales, en caso contrario el supervisor convocará a un asesor de Salud y 
Seguridad para revisar la evaluación realizada. 
Se utilizará la Tabla 2 en la cual se describen las consecuencias 
referenciales que de coincidir con las que se producirían si el incidente se 
repitiera. De acuerdo a esto se elegirá entre el nivel 1 al nivel 5. 
Los niveles de gravedad abarcan varias categorías en las cuales las 
pérdidas afectan a la organización como: lesiones/enfermedades, daño 
ambiental, comunidades, costo de las pérdidas; en cualquier caso se deben 
revisar si hay más de un aspecto donde el incidente tenga el potencial de 
ocasionar pérdidas y al clasificarlas considerar el mayor. 

Se determina la categoría interceptando los niveles de probabilidad y 
consecuencias estimados en la matriz. Resultando las posibles categorías 
como bajo, moderado y alto potencial. Esta última categoría influye en la 
metodología de investigación mientras que las dos primeras tienen sólo 
efecto referencial y estadístico. 
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3.4.6. Estadísticas 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO META

N° DE TRABAJADORES

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 0

INDICE DE FRECUENCIA 0 0

INDICE DE SEVERIDAD 0 0

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 0 0

HORAS HOMBRE CAPACITADO 0

PRIMEROS AUXILIOS (PA) 0

ATENCIÓN MEDICAS (AM) 0

ACC. CON TIEMPO PERDIDO (ATP) 0

N° DE DÍAS CARGADOS O PERDIDOS 0

FATAL (AF) 0

Daño vehiculo liviano 0

Daño Equipo Auxiliar 0

Impacto Ambiental 0

CUASI ACCIDENTE 0

INDICE DE FRECUENCIA = ACCIDENTE REGISTRABLE = AM + ATP+ FATAL

ACCIDENTE REGISTRABLE = ATP+ FATAL

IF =

INDICE DE SEVERIDAD  = N° DIAS PERDIDOS O CARGADOS * 1000000

IS  = 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD = 

IA =

0

FOR-QC-019: REPORTE DE ÍNDICES DE SEGURIDAD - SSOMA

INCIDENTES / ÍNDICE

N° ACC. REGISTRABLES * 1000000

HHT

HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT)

INCIDENTES CON DAÑO A LA PERSONA

INCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD

MESES DEL AÑO

HHT

0

N° ACC. REGISTRABLES * 1000000

HHT

0

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

H
H

T

MESES

HHT QUICK CONSTRUCTION 
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3.4.7. Emergencias y Brigadas 

 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

CÓDIGO QC-PETS-009 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 248 de 4 

 

a) Objetivo 

Establecer un procedimiento para responder ante situaciones de 

emergencias como riesgos de seguridad y salud e impactos ambientales. 

 

b) Alcance 

Este procedimiento es de aplicación para todas las actividades, procesos 

de diseño y Quick Construction SAC. Incluido los proveedores y 

visitantes. 

 

c) Definiciones 

Aspecto 
ambiental 

Elementos de las actividades, productos o servicios de la 
empresa que pueden interactuar con el ambiente causando 
un impacto ambiental. 

Brigadas 
Equipos operativos especializados, encargados de actuar en 
forma directa e inmediata en respuesta a cualquier 
emergencia. 

Daño 
Cualquier cambio en la salud y seguridad, que resulte por la 
ejecución de los procesos y servicios de la empresa. 

Emergencia 
Situación de riesgo derivada de las actividades humanas y/o 
fenómenos naturales. 

Enfermedad 
Identificación de una condición física o mental adversa actual 
y/o empeorada por una actividad de trabajo y/o una situación 
relacionada. 

Identificación 
de Peligro 

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro 
existente y definición de sus características. 

Impacto 
Ambiental 

Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso 
resultante de manera total o parcial de las actividades 
productos o servicios de la empresa. 

Incidente 

Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para 
llegar a ser un accidente. 
 
Nota: Un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesión, 
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daño u otra pérdida, también se conoce como “cuasi-
accidente”. El término incidente incluye los cuasi-accidentes. 

Instituciones 
externas de 
apoyo 

Instituciones que participan durante simulacros o situaciones 
reales de emergencias. 

Lugar de 
trabajo 

Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades 
relacionadas con el trabajo bajo control de la organización. 

Peligro 
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos 
de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas. 

Plan de 
Respuesta a 
Emergencias 
(PRE) 

Documento que establece las responsabilidades de 
actuación y los pasos a seguir para responder ante una 
eventual emergencia. 

Proceso 
Conjuntos de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados. 

Riesgo 
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o 
exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o 
enfermedad que puede provocar el evento o la exposición. 

 

d) Responsabilidades 

Gerente 
Operativo 

 Aprueba el presente procedimiento. 

 Brindar las facilidades y medios necesarios para el 
cumplimiento del presente procedimiento. 

Jefe de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional 
y Medio 
Ambiente 

 Elabora, actualiza y difunde el presente procedimiento. 

  Identifica las situaciones actuales de emergencias para 
nuevos proyectos. 

 Elabora el plano de ubicación de potenciales 
emergencias. 

 Elabora el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE). 

 Coordina las  comunicaciones con  las  instituciones 
externas de  apoyo: bomberos, posta médica, hospital, 
defensa civil, etc. durante una emergencia o simulacro. 

 Organiza las actividades de capacitación y simulacro. 

 Revisa los informes de emergencia y simulacros. 

 Realiza el seguimiento de las actividades de 
mejoramiento de las PRE. 

 Aprueba la designación a los brigadistas de emergencia. 

Comité de 
Seguridad y 
Salud 

Revisa y aprueba el Plan de Respuesta a Emergencias 
(PRE). 

Supervisor 
de 
Seguridad y 
Salud 

 Participa junto con el Jefe SSOMA en la elaboración del 
plano de ubicación de potenciales emergencias. 

 Comunica y difunde los planes de respuesta ante 
emergencias a los brigadistas y trabajadores. 

 Designa a los brigadistas de emergencia. 

 Dirige las acciones de respuesta durante una 
emergencia y simulacro. 

 Apoya en las coordinaciones para las comunicaciones 
con las instituciones de apoyo: bomberos, posta médica, 
hospital, defensa civil, etc. durante una emergencia. 

 Capacita a los brigadistas y a los trabajadores para qué 
estén preparados para la emergencia y el simulacro. 



250 

 Elabora los informes de emergencia y simulacros. 

Ingeniero 
Residente 

 Brindar las facilidades y medios necesarios para el 
cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias 
(PRE) en la obra. 

 Hace cumplir el presente procedimiento en la obra, en 
coordinación con el Supervisor SSOMA. 

 Hace cumplir el programa de simulacro establecido por 
Quick Construction SAC. 

Brigadistas 
Apoyar en la respuesta a las situaciones de emergencia de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Respuesta a 
Emergencia (PRE). 

Personal en 
general 

Acatar las disposiciones para cumplir con el presente 
procedimiento y en lo establecido en los Planes de 
Respuesta ante Emergencia (PRE). 

 

e) Procedimiento 

Antes de 
una 
emergencia 
simulacro 

El Jefe SSOMA 

 Elabora el plano de ubicación de potenciales 
emergencias en la obra de manera conjunta con el 
Supervisor SSOMA. 

 Elabora el Plan de Respuesta a Emergencia (PRE), para 
cada situación de emergencia identificada: emergencias 
médicas y accidentes, sismos, derrames e incendios. 
Asimismo mantiene actualizado la lista de instituciones 
externas de apoyo de la localidad en donde se realiza el 
proyecto (bomberos, posta médica, policía, defensa civil, 
etc.) con direcciones y teléfonos actuales. Dicho Plan de 
Respuesta a Emergencias debe ser aprobado por el 
Comité SST. 

 Aprueba la designación de los brigadistas realizada por 
el Supervisor SSOMA. 

 Organiza la capacitación a las brigadas para todas las 
emergencias definidas.  

Supervisor SSOMA 

 Comunica y difunde los planes de respuesta a 
emergencias a los brigadistas y trabajadores. 

 Realiza la capacitación a los brigadistas y a los 
trabajadores para qué estén preparados para la  
emergencia y  el  simulacro y  designa al brigadista líder 
durante la emergencia o simulacro. 

 Verifica  las  condiciones  de  los  equipos  a  ser  
empleados  para responder ante una emergencia. 

 Verifica las condiciones de seguridad para prevenir 
accidentes que puedan ocurrir durante las situaciones de 
simulacro. 

Brigadista 

 Verifica que se cuenta con los medios de comunicación 
(sirena) y que este en buen estado. Ello lo hace el 
brigadista líder. 

Durante la 
Emergencia 
o 
Simulacro 

Brigadista 

 Da el toque de sirena, Ello lo hace el brigadista líder. 

 Actúan de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Respuesta a Emergencias. Ello lo hacen todos los 
brigadistas.  
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Personal en General 
Comunican al brigadista más cercano la ocurrencia de una 
emergencia dentro del ámbito de su puesto de trabajo o si 
hay presencia de accidentados. 

Después de 
la 
Emergencia 

Brigadistas 

 Realiza las inspecciones de las zonas afectadas después 
de ocurridas las emergencias para identificar los daños 
ocasionados. 

Supervisor SSOMA 

 Elabora la lista de verificación y el  informe de la 
emergencia o simulacro detallando las causas que 
generaron la ocurrencia de las emergencias y el nivel de 
Ejecución del PRE. 

 Redacta las no conformidades correspondientes (en el 
caso de realización de simulacros) a fin de mejorar el 
Plan de Respuestas a Emergencias. 

Jefe de SSOMA 
Revisa el informe y la lista de verificación, para implementar 
la acción que permita implantar las medidas correctivas a las 
causas de la emergencia y  para  el  mejoramiento del  Plan  
de  Respuesta ante Emergencia. 

 

f) Referencia 

 

Referencia “A” Disposiciones específicas 

1. 
Los planes de respuesta ante emergencia que se deben aplicar a 
cada situación de emergencia se encuentran identificados en los 
procedimientos del SGI. 

2. 

Los requisitos que requieren los brigadistas son los siguientes: 

 Buenas condiciones de salud. 

 Tener condiciones físicas y psicológicas adecuadas para  
responder ante situaciones de emergencias. 

 Ser voluntario y tener espíritu de colaboración. 

3. 

Las brigadas deben contar con el equipamiento mínimo para 
atender emergencias. 

 Primeros auxilios: botiquín, camilla rígida. 

 Evacuación: camilla rígida, sogas, botas con puntas 
reforzadas. 

 Incendios: traje protector, guantes y casco con mascara, botas 
de jebe con puntas reforzadas. 

 Derrames: guantes de nitrilo, lentes, cascos, mascara 
protectora, botas de jebe, traje de protección (de ser 
necesario), material absorbente. 

4. 

Señalizar las vías de evacuación, zonas de seguridad, zonas de 
peligro, ubicación de extintores, zonas de trabajo vías de tránsito. 
Utilizar las señales de seguridad establecidas en la Norma técnica 
Peruana NTP 399.010-1. 
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PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

CÓDIGO QC-PRE-001 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página 
Página 252 de 
17 
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3.4.8. Reporte de Incidentes 

 

 

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

CÓDIGO QC-PETS-010 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 269 de 2 

 

a) Objetivo 

Establecer un Procedimiento escrito para Reportar los actos y 

condiciones subestándares que se detecten en obra, la misma que será 

una fuente continua de información que permitirá “identificar” el mayor 

número de potenciales riesgos y/o peligros causantes inmediatos de 

accidentes y tomar acciones de manera inmediata, que permitan reducir 

la probabilidad de ocurrencia de accidentes en el proyecto. 

 

b) Alcance 

Todas las áreas de trabajo de la Obra. 

 

c) Responsabilidades 

GERENCIA 
SSOMA 

Responsables de la implementación del presente 
procedimiento. 

SUPERVISOR 
MASS 
/RESIDENTE 
DE OBRA 

 Entrega de los formatos al personal en los días de 
trabajo. 

 Determinación de la frecuencia de reporte en la Obra. 

 

d) Definiciones 

Acto 
Subestandar 

Es una desviación en el comportamiento respecto a la 
ejecución de un procedimiento aceptado. Es toda acción o 
práctica incorrecta   ejecutada por el trabajador. “Se 
entiende como la violación de un procedimiento de 
seguridad aceptado, que permite que se produzca un 
accidente. 

Condición Cualquier cambio o variación introducidas a las 
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Subestandar características físicas, funcionamiento de los equipos, 
materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan 
anormalidad en función de los estándares establecidos o 
aceptados. “Se entiende como una circunstancia física 
peligrosa que puede permitir directamente que se produzca 
un accidente”. 

 

e) Procedimiento 

Involucrar de manera directa al trabajador en la detección de las causas 
inmediatas de los accidentes, reconocerlas y comunicarlas a través del 
reporte de actos y condiciones subestándares de manera que se pueda tomar 
la acción apropiada disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de un 
accidente. 
 
La implementación del reporte de Actos y Condiciones Subestándares 
comprende las siguientes actividades. 

e.1. 

A los trabajadores se les capacita en el correcto uso del reporte de 
actos y condiciones subestándares. Se les proporciona ejemplos de 
actos y condiciones subestándares para que sean discutidos entre los 
trabajadores de manera que puedan distinguirlos. 

e.2. 
Las cartillas se repartirán durante las Charlas de 10 minutos o durante 
las Reuniones de Seguridad en obra que se tiene con el Personal de 
Obra. 

e.3. 
El Reporte de los actos y condiciones subestándares se desarrollará 
dentro de la jornada de trabajo. 

e.4. 
La descripción de lo observado y las acciones correctivas deben ser 
breves y claras. 

e.5. 

Al final de la jornada de trabajo, el jefe de grupo será el responsable de 
recolectar los diferentes reportes de los trabajadores que se 
encuentran bajo su responsabilidad. Asegurándose de que estas se 
encuentran debidamente llenadas. 

e.6. 
El Supervisor MASS de la obra procesará y analizará la información 
recibida de campo, con la cual emitirá semanalmente el reporte 
semanal de Actos y Condiciones Subestándares de toda la Obra. 
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3.4.9. Procedimientos Medio Ambientales 

 

 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

CÓDIGO QC-PMA-001 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 272 de 4 

 

a) Objetivo 

Este procedimiento tiene por objetivo establecer y mantener un 

procedimiento de manejo de los residuos sólidos generado en las áreas 

u operaciones de Quick Construction SAC, de manera de controlar los 

riesgos ambientales asociados a estos. 

 

b) Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de Quick Construction 

SAC, que generen residuos sólidos. Asimismo, las obligaciones y los 

deberes de este procedimiento son aplicables a todos los trabajadores 

de Quick Construction SAC. 

 

c) Definiciones y abreviaturas 

Residuos 
Sólidos 

Son aquellas sustancias, productos o subproductos en 
estado sólido, semisólido o líquido de los que su 
generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud 
de lo establecido en la normatividad legal nacional o de 
los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

Residuos 
Sólidos 
Peligrosos 

Son aquéllos que por sus características o el manejo al 
que son o van a ser sometidos representan un riesgo 
significativo para la salud o el ambiente, presentando al 
menos una de las siguientes características: auto 
combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 
toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 

Residuos 
Sólidos No 
Peligrosos 

Son aquellos residuos que por su naturaleza física y 
química no suponen un riesgo significativo a la salud y al 
ambiente. Estos residuos también requieren de un 
manejo adecuado, y permiten su re-uso y/o reciclaje. 

Empresa Persona Jurídica que desarrolla algunas o varias 
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Prestadora de 
Servicios de 
Residuos 
Sólidos (EPS-RS) 

actividades de recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos. 

Empresa 
Comercializadora 
de Residuos 
Sólidos (EC-RS): 

Persona Jurídica que desarrolla actividades de 
comercialización de residuos para su 
reaprovechamiento. 

Código de 
Colores 

Es el sistema de clasificación empleado para la 
segregación de residuos. Consiste en diferenciar 7 tipos 
de residuos basados en sus distintas propiedades y 
actividades de disposición final. 

Almacén 
Temporal 

Lugar o instalación que recibe directamente los residuos 
generados por la fuente, utilizando contenedores para su 
almacenamiento, y posterior evacuación hacia su 
disposición final. 

Segregación de 
residuos en la 
fuente 

Práctica que consiste en separar dentro de la misma 
área generadora, a los residuos de acuerdo a las 
características establecidas dentro de un sistema de 
segregación. 

Ciclo de 
Residuos 

Son todas las actividades de manejo de residuos desde 
la generación del residuo a partir de un producto o 
servicio hasta su reciclaje, tratamiento o disposición final. 
Significa el “ciclo de vida” del residuo. 

 

d) Responsabilidad 

Gerente 
General 

Asegurar la difusión e implementación del presente estándar 
en sus áreas de responsabilidad. Proveer del presupuesto 
requerido para la implementación y mantenimiento de lo 
establecido. 

Supervisor de 
Área 

 Establecer y hacer cumplir este procedimiento. 

 Verificar durante sus inspecciones la segregación 
adecuada de los RRSS. 

 Gestionar la compra de tachos de residuos sólidos en 
caso se a necesario o cuando se observe su deterioro. 

 Entrenar a todo su personal bajo su responsabilidad en 
el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Responsable en la difusión del presente procedimiento. 

Supervisor de 
Seguridad, 
Salud 
Ocupacional 
y medio 
Ambiente 

 Facilitar a todo personal, despejando alguna duda 
referente al manejo de residuos sólidos. 

 Verificar que este procedimiento se aplique en todas las 
áreas de la empresa. 

 Verificar y controlar que todos los trabajadores, estén 
capacitados para aplicar este procedimiento. 

 Asesorar a las diferentes áreas sobre el manejo de los 
residuos sólidos en las diferentes áreas. 

Trabajadores 
de La 
Empresa 

 Respetar y hacer respetar  lo indicado en el presente 
procedimiento. 

 Participar activamente en el mantenimiento de los tachos 
de residuos sólidos. 

 Informar al supervisor del deterioro de los tachos de 
residuos sólidos. 
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e) Procedimiento 

Ciclo de los Residuos Sólidos generados 
Los residuos sólidos son clasificados como residuos peligrosos y no 
peligrosos, el presente procedimiento brinda detalles sobre el manejo de los 
residuos peligrosos y residuos no peligrosos. 

Generación 
Cada área de la obra es responsable por los residuos que genere y almacene. 
Esta responsabilidad se extingue hasta que se entrega dichos tachos a la 
EPS contratada por MPH responsable del transporte hacia su disposición 
final. Esta responsabilidad involucra: 
 
Empleo de Criterio de Reducción: Se trata de minimizar el volumen de los 
residuos generados y/o la peligrosidad de los mismos, a través de la inclusión 
de mejores prácticas en los procesos, preferencia en la compra de materiales 
que no sean peligrosos sobre aquellos productos que si lo sean. 
 
Información y capacitación: Todos los trabajadores  tienen el deber de 
conocer el código de colores del sistema de manejo de residuos  sólidos, la 
ubicación de los contenedores de residuos sólidos de su área de trabajo y 
asegurar de que todo su personal haya recibido los cursos específicos 
necesarios para el manejo de residuos sólidos. 
 
Orden y Limpieza 
Es la segregación y colocación de sus residuos previo a la recolección  en las 
áreas de trabajo. 

Segregación –código de colores 
Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de clasificar sus residuos 
sólidos  de acuerdo al código de colores de Quick Construction SAC.  
 
Asimismo, los supervisores de Quick Construction SAC. Solicitarán los 
cilindros necesarios para manejar con orden y limpieza la segregación de sus 
residuos. 
 
Por otro lado, todas las áreas generadoras de residuos son responsables por 
lo cilindros ubicados en su área y tiene el deber de segregar con orden y 
limpieza todos los residuos, de manera que no signifique un riesgo de 
derrame, riesgo al personal, ni una excesiva pérdida de tiempo para su 
ordenamiento durante el momento de recolección por parte de la empresa 
responsable de transportar los residuos sólidos. 
La responsabilidad de las áreas generadoras sobre sus residuos termina una 
vez que se han recogido los residuos en sus áreas. 

 

f) Equipo de protección personal 

Equipo de protección personal 
Equipos / herramientas / 
materiales 

Lentes Cilindros/tachos 

Casco  

Guantes  

Zapatos de seguridad  
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g) Restricciones 

g.1. El uso obligatorio de EPPs al momento de depositar los RRSS. 

g.2. 
Prohibir la disposición de RRSS en los cilindros si no se cuenta 
con EPP necesario. 

g.3. 
Prohibido depositar residuos sólidos en tachos que no son los 
correctos. 
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MANEJO DE DERRAMES 

CÓDIGO QC-PMA-002 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 276 de 4 

 

a) Objetivo 

Este procedimiento tiene por objetivo establecer y mantener un 

procedimiento de manejo de derrames, de manera de controlar los 

riesgos ambientales asociados a estos. Sirve de guía para las acciones 

necesarias para evaluar, aislar y mitigar derrames ya sean estos en tierra 

o en cursos de agua. 

 

b) Alcance 

Aplicable a todo tipo de derrames (combustibles y lubricantes) en las 

operaciones de Quick Construction SAC. 

 

c) Definiciones y abreviaturas 

Derrame 
Vertido accidental, sobre superficies no previstas para este 
fin, de sustancias contaminadas como lubricantes y/o 
combustibles. 

Volatilización Transformar los cuerpos líquidos o sólidos en gases. 

Cancha de 
Volatilización 

Lugar donde se acumula el material a volatilizar. 

Hidrocarburo 
Se considerará a aquel compuesto químico resultante de la 
combinación de hidrógeno y carbono, derivado del petróleo, 
producido en forma natural o artificial. 

Programa de 
Materiales 
Peligrosos 

Es el conjunto de actividades, normas, procedimientos y 
responsabilidades asignadas para el manejo ambiental 
responsable de los residuos sólidos peligrosos producto de 
una actividad. 

Residuos 
Sólidos 
Peligrosos 

Son aquéllos que por sus características o el manejo al que 
son o van a ser sometidos representan un riesgo 
significativo para la salud, el ambiente y/o la propiedad. 

Suelos 
contaminados 
con 
hidrocarburo 

Se refiere a aquel suelo que se ha puesto en contacto con 
hidrocarburo o sus derivados (diluyente, Petróleo, gasolina, 
aceite, grasa, hidrocarburos del proceso, etc.). 
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d) Responsabilidad 

Gerente 
General 

Asegurar la difusión e implementación del presente 
estándar en sus áreas de responsabilidad. Proveer el 
presupuesto necesario para implementación y 
mantenimiento de lo establecido. 

Supervisor de 
Campo 

Es responsable de la evaluación inicial y final del evento, 
establecer los requerimientos de personal y equipos y de 
definir las responsabilidades. 

Trabajador 
Todo el personal involucrado en las áreas de trabajo, tienen 
la responsabilidad de evitar derrames, en caso de 
ocurrencia son responsables de la limpieza. 

 

e) Procedimiento 

Notificación 

Toda vez que un incidente de derrame ocurra el trabajador 
deberá realizar el reporte del incidente al supervisor de 
campo inmediatamente. 
El supervisor de campo será él encarga de informar. 

Evaluación 
Rápida del 
Incidente 

El supervisor de campo hará la evaluación del incidente si 
es significativo o no significativo de acuerdo a la evaluación 
del siguiente cuadro. 

 
Otro dato importante es la presencia /ausencia de un 
cuerpo de agua cercano, presencia o ausencia de 
trabajadores en la zona, condiciones de ventilación, etc. 

Localización y 
limpieza de 
derrames 

Se deberá identificar si el derrame es sobre superficie lisa o 
superficie de tierra. 

Control del 
Derrame 

En caso de derrames no significativos, en control del 
derrame puede realizarse con los recursos propios de 
Quick Construction SAC. con el Kit Antiderrame, para 
incidentes de derrames significativos, este paso debe 
realizarse con la participación del equipo de respuesta a 
emergencia del cliente. 
En este paso el derrame es controlado con material 
absorbente la misma que estará a cargo del equipo de 
respuesta a emergencia del cliente, el formato a usar para 
el reporte estándar de incidentes y criterios de evaluación 
del formato de investigación de incidentes. 

Uso del Kit 
Antiderrame 

En superficie Lisa 
Cercar el derrame con la arena utilizando la lampa. 
Colocar los paños absorbentes, recogiendo los paños 
absorbentes contaminados hasta eliminar los restos de 
hidrocarburos. 
Se depositarán en la bolsa de alta densidad. 
Luego esto será llevado al cilindro de materiales 
contaminados con hidrocarburos. 
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En Suelo 
Cercar con muro de contención con la misma tierra 
utilizando lampa y pico. 
Colocar los paños absorbentes, recogiendo los paños 
absorbentes contaminados hasta eliminar los restos de 
hidrocarburos. 
Se depositaran  los paños absorbentes contaminados en la 
bolsa de alta densidad. 
Se depositará el suelo contaminado en las bolsas de alta 
densidad. 
Luego esto será llevado al cilindro de materiales 
contaminados con hidrocarburos. 

Recuperación 
y limpieza 

Una vez que el derrame ha sido controlado, la tarea para 
remover el combustible, se requiere de una evaluación del 
equipo de  respuesta a emergencia para los derrames 
significativos. 
Si la superficie del suelo se ha contaminado por efecto del 
derrame, la tierra debe ser recogida y almacenada en un 
lugar seguro hasta su disposición final. 

Disposición 
Final de 
Desechos 

Las labores de limpieza del derrame no serán consideradas 
como completas hasta haber dispuesto adecuadamente de 
todos los desechos y materiales deben ser dispuestos 
conjuntamente con empresas encargadas de su 
disposición. 

Investigación 
e informe 

La investigación y el informe permiten descubrir las causas 
del incidente e implementar las medidas y programas 
necesarios para prevenir la re-ocurrencia de incidentes 
similares. La investigación e informe son necesarios para 
aquellos derrames que hayan causado o se sospeche 
hayan causado un impacto significativo a la salud o 
seguridad del personal, ambiente, comunidades. 
Para efectos de la investigación, los eventos de derrames 
son clasificados de acuerdo con la matriz de evaluación de 
riesgos que se aplica para todos los incidentes. 

Entrenamiento 
a los 
empleados 

Cada área será responsable de asegurar que todos los 
trabajadores conozcan sus responsabilidades, tanto de este 
procedimiento como de a cualquier otro procedimiento. 

Controles 
preventivos 

Contar con bandeja, dichas bandejas serán colocados al 
finalizar las laboras por los operadores debajo de su equipo 
en la dirección del tanque de combustible. 
Revisión periódica de los equipos (cumplir con el programa 
de mantenimiento de 250 horas) 

 

f) Equipo de protección personal, herramientas y materiales 

Equipo de protección personal Equipos/herramientas/materiales 

Guantes látex Kit Antiderrame 

Casco  

Lentes  

Respirador  

 

 



279 

g) Restricciones 

Está prohibido realizar el manejo de derrames sin los implementos de 

seguridad para realizarlas 

 

h) Consideraciones de seguridad y medio ambiente 

No dejar los residuos del derrame en el área de trabajo. 

 

i) Referencias 
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IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
PELIGROSOS 

CÓDIGO QC-PETS-014 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 280 de 6 

 

a) Objetivo 

Controlar el riesgo relacionado con el almacenamiento, manipulación de 

reactivos, productos químicos y combustibles. 

 

b) Alcance 

Este procedimiento se aplica a todo el SSOMA. 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

Material 
Peligroso 

Cualquier material que representa una amenaza para la 
salud de las personas, la seguridad, la propiedad o el 
bienestar público. Este término incluye químicos, sustancias 
y desechos peligrosos. 

Número de 
Naciones 
Unidas 

Código de cuatro dígitos que identifica un material 
peligroso. Está representado por un rectángulo de fondo 
naranja en cuyo interior está escrita las letra UN y los 
cuatro dígitos y borde en color negro. 

Hoja de 
Seguridad 
(MSDS) 

Documento que proporciona información relacionada con 
materiales y químicos peligrosos. 

 

d) Responsabilidades 

Gerencia 
General 

Disponer de un inventario actualizado de los materiales 
peligrosos en sus áreas y gestionar los riesgos del cambio 
e introducción de nuevos materiales peligrosos. 
Asegurar que los MSDS actualizados de los materiales 
peligrosos estén disponibles en las áreas donde se usan. 

Supervisor de 
Seguridad 

Asegurar que el área de almacén cuente con el 
entrenamiento, procedimiento y recursos para atender las 
emergencias con materiales peligrosos que se puedan 
presentar. 

Almacenero 

Asegurar que los proveedores cumplan en lo que les 
corresponda, lo establecido en este procedimiento. 
Proveer los MSDS de los productos que se entregan para 
uso de las áreas operativas, así como sus actualizaciones. 

Supervisor de 
Línea 

Brindar y gestionar el entrenamiento respectivo sobre los 
materiales peligrosos que utiliza el personal. 

Trabajadores Tomar las precauciones que implica el manejo de 
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materiales peligrosos que utilizan. 

 

e) Procedimiento 

Aspectos generales 
El personal que utiliza materiales y químicos peligrosos, debe utilizar el Equipo 
de Protección Personal (EPP) pertinente, el cual debe estar en buen estado. 
El personal que trabaje con materiales y químicos peligrosos, debe tener 
acceso a las hojas de seguridad (MSDS) que provea el cliente. 
El inventario de materiales y químicos peligrosos debe mantenerse siempre 
actualizado. 

Etiquetado y colocación de placas 
Se etiquetará apropiadamente y colocará placas a los materiales y químicos 
peligrosos, siguiendo el criterio del Sistema de Identificación de Materiales 
Peligrosos de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios de 
Estados Unidos (N.F.P.A.). 
Si se transfiere un producto químico a un envase secundario o a un vehículo 
diferente, también deben tener las etiquetas y/o placas adecuadas. 

Etiquetado según rombos NFPA 704 
Las etiquetas deben: 

 Identificar el material o químico peligroso 

 Advertir cualquier peligro específico 

 Proporcionar controles básicos que habrán de seguirse al manipular el 
material o químico peligroso 

El etiquetado para el transporte se basará en la norma NFPA 704 de acuerdo 
al siguiente detalle: 
Color Azul : Riesgos a la Salud 
Color Amarillo : Reactividad del material 
Color Rojo : Inflamabilidad 
Color Blanco : Símbolos Especiales 

 
Capacidades y entrenamiento para el personal 
El responsable del sistema de Gestión SSOMA se asegurará de que los 
trabajadores que vayan a estar expuestos a materiales y químicos peligrosos 
reciban entrenamiento en: 
a. Reconocimiento de peligros 
b. Cómo protegerse a sí mismos y manipular materiales peligrosos 
c. Como acceder a y leer las hojas de seguridad (MSDS) para los materiales 

y químicos peligrosos que están manipulando 
d. Cómo leer una etiqueta y letrero 
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e. Cómo usar el inventario o registro de materiales o sustancias químicas 
peligrosas 

f. Eliminación segura de los materiales y químicos peligrosos 
g. Transporte y almacenamiento adecuados de los materiales y productos 

químicos peligrosos 
h. Derrames y procedimientos para respuesta a emergencias 
i. Límites de exposición 
j. Equipo de Protección Personal requerido 
k. Síntomas debido a exposición 
l. Tratamiento de Primeros Auxilios por exposición 
 
Este entrenamiento se realizará para todos los materiales y químicos 
peligrosos usados en la operación e incluirán re-entrenamiento a intervalos no 
mayores de 12 meses. El entrenamiento es incluido como parte de los 
programas de inducción de personal nuevo, cursos de actualización anuales y 
una charla de seguridad programada al año. 

Transporte 
El transporte de materiales y químicos peligrosos debe realizarse siguiendo la 
legislación peruana aplicable, el tiempo, rutas, velocidades de vehículos, 
restricciones y otras especificaciones descritas en el Plan de Contingencias 
para el Transporte Seguro de Materiales Peligrosos. 
Todo trabajador que prepare materiales y químicos peligrosos para su 
embarque ha recibido entrenamiento apropiado. 
Todos los conductores de vehículos que transportan materiales y químicos 
peligrosos han recibido entrenamiento apropiado. 
Una provisión adecuada de etiquetas y letreros y suministros para empaque 
deben estar siempre disponibles. 

Manipulación 
Solicitar a los proveedores que etiqueten correctamente todos los envases y 
contenedores de productos químicos antes de cualquier envío; estas deben 
incluir: identificación del producto químico, identificación del fabricante, 
advertencia relacionada con peligros físicos y contra la salud, precauciones de 
seguridad, manipuleo, información en caso de emergencia. 

Clasificación de materiales peligroso 
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Numeración 

 
Identificación de riesgos específicos 
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LISTA DE MATERIAL PELIGROSO 

CÓDIGO FOR-QC-026 Fecha de Aprobación  

Versión  001 Página Página 286 de 1 
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3.5. Monitoreo y control de proyectos de construcción (MyCPC) 

 

3.5.1. Organizar el equipo de MyCPC 

 

 

Gráfico 32. Organigrama funcional para el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

GERENCIA DE OPERACIONES

ADMINISTRADOR

ASISTENTE RESIDENTE

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO DE OBRA

SUP. MASSC

SUP. MASSC:

LEYENDA

Supervisor de Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Comunal

DIRECTOR DEL PROYECTO

 Dirección del proyecto
 Dirigir el avance, costo, tiempo y calidad 

de la obra en toda la etapa de ejecución
 Dirigir la prevención de riesgos
 Manejo contractual
 Aprobación de ingreso de personal/

compras/subcontratos

 Relación con el cliente y 
entendimiento de sus 
necesidades

 Reporte a oficina principal
 Verificación del avance y alcance 

del proyecto

 Recepción del terreno
 Apertura, custodia y anotaciones en 

cuaderno de obra
 Canalización de requerimientos
 Aseguramiento de la calidad en obra
 Controlar el avance de mano de obra
 Control de equipos propios y alquilados
 Pruebas y laboratorios
 Prevención de riesgos
 Coordinación de soluciones técnicas

 Apoyo a residente de obra

 Supervisión de medio ambiente, 
seguridad y salud comunal

 Solución de controversias de propiedad 
con terceros

 Instalaciones, campamentos y almacenes
 Proceso administrativo de compras 

(desde O/C hasta el pago)
 Seguimiento de compras
 Control de pagos
 Contrato de seguros
 Administración de activos de obra
 Contabilidad
 Planillas
 Tributos
 Emisión de cheques
 Control de almacenes
 Mantenimiento preventivo y reparación 

de equipos

 Responsable de los trabajos de 
construcción de la obra, en los frentes 
asignados

ASISTENTE

 Controlar el avance, costo, tiempo y 
calidad de la obra en toda la etapa de 
ejecución

 Elaboración de la programación general 
de trabajo

 Controlar asignación de recursos
 Revisión de análisis de restricciones
 Medir la efectividad de la programación
 Análisis de programación asignada 

completado
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3.5.2. Confirmación de necesidad o carencia 

Como apreciamos en el Gráfico 33, la idea del proyecto parte de la MPH, 

en atención a las deficiencias en infraestructura vial que presenta el 

Barrio Emprendedores La Pradera, y de acuerdo a la Ley 29230 – Obras 

por Impuestos, convocan a proceso de selección, el cual la ganadora de 

la buena pro es CMA, ésta misma designa a QCSAC, para la ejecución 

del proyecto. Tanto la CMA como la MPH, son los involucrados directos 

en el proyecto, la población beneficiaria, Gobierno regional de Ancash, 

Grupo Ortiz y Proinversión, presenta un involucramiento indirecto. 

 

 

Gráfico 33. Principales involucrados en la realización del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.3. Validación de la idea de proyecto 

Según el Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 246089, 

establece que el número de los beneficiarios directos será de, 1,265 (N° 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDORES LA 

PRADERA

Municipalidad Provincial 
de Huaraz (MPH) Compañía Minera 

Antamina (CMA)
CMA-Contratista

Población beneficiaria
(Jr. San Sebastián, Prol. Jr. 

San Sebastián, Jr. San Martín, 
Psj. Virgen de Huata, Psj. 

Señor de Mayo, Psj. San Juan, 
Psj. Virgen de la Puerta, Calle 

Tajamar, Psj. Diego Ferrer) 

Gobierno Regional 
de Ancash (GRA)

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Quick Construction 
SAC (QCSAC)

QCSAC-Operante

Supervisores
Inspectores

ProInversión
(Promoción y difusión de la Ley de 
Obras por Impuesto - Ley 29230)

Grupo Ortiz 
(GO)

Concluida la obra, emisión del CIPRLConcluida la obra, emisión del CIPRL
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de personas). Según el acta de beneficiarios se tiene 133 familias 

beneficiarias, asumen 5 habitantes por cada familia, es decir se tiene 

actualmente 665 personas que habitan el mencionado barrio y con una 

sumatoria de la proyección de la población de 7,765 usando para el 

cálculo de la proyección una tasa de crecimiento ínter censal de 1.20 %. 

 

Por encontrarse el barrio en la zona urbana, los habitantes cuentan con 

todo los servicios, como se especificó en el Capítulo 2, es así que el 

mejoramiento de la infraestructura vial, es de vital importancia en el 

presente proyecto, con ello se establece la finalidad de incrementar los 

niveles del bienestar socioeconómico y de la salud de los beneficiarios 

del Barrio Emprendedores La Pradera. 

 

 

3.5.4. Consolidar bases del proyecto 

 

 

Gráfico 34. Modelo de Trabajo en base a los factores de éxito 
Fuente: Elaboración propia 

PLAN DE TRABAJO

GESTIÓN DEL 
ALCANCE

GESTIÓN DEL 
COSTO

GESTIÓN DEL 
TIEMPO

Presenta los siguientes entregables:
 Enunciado del alcance del proyecto
 EDT
 Diccionario de la EDT

Presenta los siguientes entregables:
 Programación del proyecto (Cuadro 

de asignaciones de recursos)
 Cronograma del proyecto (lista de 

actividades, diagrama de barras y 
diagrama red)

Presenta los siguientes entregables:
 Presupuesto del proyecto
 Curva S

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

1

1'

2

2'

3

3'

Presenta los siguientes 
entregables:
 Objetivo de calidad del 

proyecto
 Identificación de 

estándares
 Plan de gestión de 

calidad

GESTIÓN DEL 
RIESGO

Presenta los siguientes 
entregables:
 Plan de Gestión de 

Riesgos
 Plan de Respuesta a 

Riesgos

4

4'

4' 4'
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Como apreciamos en el Gráfico 34, vemos los cuatro factores de éxito: 

alcance, costo, tiempo y calidad, cada uno de ellos con sus respectivos 

entregables, en este punto es plantear las líneas base de cada punto 

citado, con ello estamos consolidando y estableciendo el punto de 

partida de nuestra GEC, todo ello enmarcado en la gestión del riesgo. 

(Establecido en el Capítulo 3, 3.1. Definición del alcance). 
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3.5.5. Diseñar procesos de seguimiento a la ejecución del proyecto 

 

Interesados en el 

Proyecto 

Necesidades Específicas de 

Información 

Mejor Fuente de Información 

Necesitada 
Método Planificado de Entrega 

Consideraciones de 

Sincronización 

QCSAC (Director 

del proyecto) 

 Requiere verificar el avance, 

costo, tiempo y calidad de la obra 

en toda la etapa de ejecución. 

 Requiere saber el estado de 

trámites de adelantos para 

materiales, adelanto directo y 

pagos de valorizaciones 

mensuales. 

Informe de reportes, valor ganado, 

gestión de la calidad, 

valorizaciones. 

Se alcanzaran informes de manera 

semanal y mensual. 

Se realizará según formatos de 

protocolos de la empresa, firmados 

por el Director del Proyecto y el 

supervisor; dando validez de los 

trabajos realizados. 

MPH 
Requiere conocer el estado actual 

de ejecución de obra. 

Informes mensuales de la 

supervisión. 

Informes de valorizaciones 

mensuales. 

Verificación del avance de obra 

por medio del área de 

Infraestructura y Obras. 

CMA 

Verificación de procedimientos y 

cumplimiento de la gestión de 

calidad. 

Protocolos, ensayos, pruebas. Protocolos de calidad. 
Informes por parte de la 

inspectoría de obra y sus jefaturas. 

Grupo Ortiz Alcance del proyecto. Plan de gestión de la obra. Informes precisos semanales. 
Verificación del avance y alcance 

del proyecto. 

Supervisor 

Necesitan verificar los avances 

diarios, la calidad de los trabajos y 

del material empleado. 

Asientos de cuaderno de obra 

realizados de manera diaria; 

control en protocolos, certificados 

de pruebas de calidad. 

Se realizará diariamente. 

Se realizará anotaciones 

conjuntamente con el Ingeniero 

Residente de Obra. 

Proveedores 

Cantidad de material a usarse en 

las diferentes etapas de la 

construcción. 

Carta del contratista para la 

realización del pedido de 

materiales. 

Una vez firmado el contrato, el 

contratista realiza las cotizaciones 

correspondientes de los diferentes 

materiales a usarse en la obra y 

elige el más económico con la 

garantía adecuada de entrega. 

Realización de cotizaciones y 

pedido a los proveedores con 

anticipación para la ejecución de la 

obra. 

Población 

beneficiaria 

Alcance y metas del proyecto, 

objetivos, beneficios. 

Programa de charlas y 

capacitaciones. 
Plan de Stakeholders. Charlas informativas. 
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3.5.6. Construir sistema de procesamiento de información 

 

 

Gráfico 35. Retroalimentación de la información 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como observamos en el Gráfico 35, vemos que cada cambio que se 

realice en los factores de éxito del proyecto repercutirá en cada uno de 

ellos por lo cual tiene que retroalimentarse, actualizar cada cambio que 

pueda surgir y ser expresado en el alcance del proyecto. 

 

El sistema de procesamiento de información es mediante: 

 Trabajar en red, cada computadora del área encargada del 

monitoreo y gestión, esto quiere decir que cada cambio que surge 

en un trabajo que se está ejecutando inmediatamente todo el 

equipo de trabajo se enterará y así se tendrá la información 

actualizada en tiempo real y con optimizaciones de trabajos 

contributorios, que no permitan retrabajos. 

 Se usarán hojas excel, con un formato único el cual se respeta en 

todo el equipo de trabajo. 

 El equipo de trabajo tiene que estar en un mismo ambiente para 

que fluya la comunicación y a su vez se puedan detectar con mayor 

probabilidad de éxito, las incompatibilidades. 

RETROALIMENTACIÓN 
DE INFORMACIÓN

ALCANCE

TIEMPO COSTO

CALIDAD
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3.5.7. Diseñar métodos de levantamiento de información de campo 

El levantamiento de información en campo se debe efectuar inicialmente 

mediante el “Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico”, con ello 

se conoce las posibles deficiencias o conformidades del expediente 

técnico en relación al replanteo efectuado en campo. 

 

Por otro lado el levantamiento de información específico se efectúa antes 

de ejecutar las tareas o partidas como parte de los procedimientos 

constructivos, en las que hay que tener en cuenta las condiciones reales 

del área de trabajo, riesgos, entorno, accesibilidad, etc. como parte de la 

gestión de la calidad, como apreciamos en el Gráfico 36. 

 

 

Gráfico 36. Método de levantamiento de información 
Fuente: Elaboración propia 

Protocolos de 
calidad

Procedimientos Escritos 
de Trabajo Seguro

(PETS)

Informe de 
compatibilidad del 
expediente técnico

Permisos de Trabajo

Inducción y orientación Básica

Entrega de equipos de protección 
personal

Ficha del personal

Si existe compatibilidad

Matriz de capacitación

Ejecución del proyecto

Seguridad

Alcance
Calidad
Tiempo

No existe 
compatibilidad

Informe situacional 
(contrastando 

incompatibilidades)

Adicional

Aplicación legal:
Ley de Contrataciones del Estado N° 29873

Deductivo

Alcance
Tiempo
Costo

Calidad
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3.5.8. Diseñar metodologías de las reuniones del proyecto 

 

Cronograma de reuniones 

Reunión Propósito Frecuencia 

Inspectores de la Compañía 

Minera Antamina (CMA) 

Verificar el 

cumplimiento del 

avance de la obra y los 

estándares de calidad. 

Todos los días 

Supervisores de la 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz (MPH) 

Verificar el 

cumplimiento del 

avance de la obra y los 

estándares de calidad. 

Todos los días 

Equipo de trabajo; Director 

del proyecto, residente, sup. 

MASSC, administrador, 

asistente de residente y 

maestro de obra 

Comprobar las 

deficiencias y 

retroalimentación del 

MyCPC. 

Verificación 

diaria y 

reuniones 

Semanales 

Gerente de Operaciones con 

Quick Construction SAC 

(QCSAC) 

Informe de metas 

cumplidas. 
Semanal  

QCSAC con CMA 
Informe de metas 

cumplidas. 
Mensualmente 

 

 

3.5.9. Diseñar procesos de toma de decisiones resultantes del MyCPC 

Los procesos y procedimientos deben ser planificados por el área técnica 

de Quick Construction SAC, en esta actividad deben intervenir los 

involucrados (directos e indirectos) y responsables del proyecto, donde 

se tomen las decisiones para estandarizar procesos y procedimientos en 

obra, sirviendo como base en el inicio de operaciones, estos pueden ser 

variados u optimizados de acuerdo a la necesidad de mejorar los 

debidos procesos. En esta etapa, es clave contar con los profesionales y 

técnicos especialistas, tener claro las posibles variabilidades que pueden 

afectar el éxito del proyecto que son el alcance, costo, tiempo y calidad. 
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3.5.10. Levantamiento de las lecciones aprendidas e historial del proyecto 

Como parte del presente punto realizaríamos el “Método del Portafolio”, 

según la define Pozuelos (2003): 

“El portafolio o carpeta docente consiste en una recopilación 
secuenciada y ordenada de las distintas actividades y tareas 
efectuadas por el alumnado a lo largo de una experiencia 
educativa.” 

 

Como observamos en su definición va enfocado al sistema educativo, 

pero también podemos implementar en nuestro sector construcción, 

como se indica en el Gráfico 37. 

 

 

Gráfico 37. Modelo de portafolio del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como observamos en el Gráfico 37, vemos que el director del proyecto, 

residente de obra y el supervisor de medioambiente, seguridad y salud 

comunal (Sup. MASSC), llevan su portafolio, es decir su diario del 

proyecto, pues ese diario estará con ellos desde sus etapas tempranas 

DIRECTOR DEL PROYECTO

SUP. MASSCRESIDENTE DE OBRA

GERENTE DE 
OPERACIONES

ASISTENTE DE RESIDENTE Y 
MAESTRO DE OBRA

Recopilar 
portafolios

Se presenta un 
portafolio con todas las 
particularidades del 
proyecto
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hasta el cierre del mismo. El diario contendrá cada perspectiva diferente 

de cada responsable y una vez finalizado el proyecto se pasa a la etapa 

de recopilar todos los portafolios; en este proceso intervienen el 

asistente y maestro de obra, el cual ayudarán en su elaboración. 

 

Una vez obtenido un portafolio final se presenta a la Gerencia de 

Operaciones, el cual quedará como las experiencias adquiridas, en la 

base de datos y a posterior ponerlo como una especie de libro de 

apuntes en los archivos correspondientes de la empresa, pudiendo 

también salir a toda la comunidad de la región o país. 

 

Con esto estamos fomentando que todas las experiencias se 

documenten y queden para los profesionales y estudiantes, como se 

pudieron resolver ciertos puntos o impases presentados en el proyecto, 

esto fomentaría y contribuiría a nuestro mayor aprendizaje en el país y 

por su puesto darle un giro drástico de ver los proyectos. Con el 

portafolio también se motivaría que las personas que lo están 

escribiendo ya sea en un cuaderno, tablet, laptop, entre otros, 

adquieran la costumbre de documentar todas las ocurrencias relevantes 

para cada persona en los proyectos y llevarlo consigo, pensando 

resolver al día siguiente, como también generando una mayor 

compenetración con el proyecto. 

 

  



297 

3.5.11. Organizar cierre del proyecto 

En este punto se procede a finalizar el proyecto mediante la 

comprobación del cumplimiento del alcance del proyecto. Para nuestro 

caso será, la culminación de la infraestructura vial de manera física, 

esto a su vez acompañado de la entrega de la obra conjuntamente con 

el expediente de liquidación de obra. 

 

Es importante señalar que al cierre del proyecto se presenta el 

portafolio o nota de conocimiento tal cual se establece en el Gráfico 38, 

comprendiendo un ciclo de conocimiento continuo. 

 

Gráfico 38. Gestión de lecciones aprendidas 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

 

  

Diseño Ejecución
Evaluación y 
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Identificación

Documentación Diseminación

Re-uso

Diseño Ejecución
Evaluación y 

cierre

Identificación

Ejecución del 
proyecto

Ejecución del 
proyecto

Nota de conocimiento
 Antecedentes
 Descripción de las 

lecciones aprendidas y 
recomendaciones

 Referencias
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CAPÍTULO 4.  

 

RESULTADOS ESTIMADOS 

 

4.1. Logros estimados del proyecto con el modelo de la GEC 

Se aprecia los logros estimados del proyecto en el Cuadro 17. Y en el 

Gráfico 45, se observa un diagrama comparativo del control de calidad 

actual y propuesto del proyecto. 
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Logros Ubicación dentro de la GEC Beneficios en el proyecto Formatos utilizados Participación Dinámica 

Visión holística del proyecto. 

En el 1er y 5to paso del modelo 

de la GEC, Definición del 

Alcance del Proyecto (Ver 4.1.) y 

MyCPC (ver 4.5.) 

Objetivos claros del proyecto. 

4.1.1. Enunciado detallado del alcance 

del proyecto 

4.1.2. EDT 

4.1.3. Diccionario de la EDT 

4.5.2. Confirmación de necesidad o 

carencia 

4.5.3. Validación de la idea de proyecto 

4.5.4. Consolidar bases del proyecto 

Director del proyecto 

Gerente de operaciones 

Representante de la CMA 

Ver Gráfico 39 

 Mejor control del presupuesto. 

 Mejor control del tiempo. 

 Calidad requerida al proyecto. 

En el 1er paso del modelo de la 

GEC, Definición del Alcance del 

Proyecto (Ver 4.1.) 

Control de incertidumbres de los 

factores de éxito (alcance, costo, 

tiempo y calidad). 

4.1.4. Cronograma del proyecto. 

4.1.5. Presupuesto del proyecto. 

4.1.6. Curva S – Valor ganado 

4.1.7. Costos relativos a la calidad. 

Director del proyecto 

Residente de obra 

Asistente del residente 

Maestro de obra 

Ver Gráfico 40 

 Mejor preparación ante la 

activación de los riesgos. 

 Cubrir los riesgos y garantizar los 

procesos. 

En el 1er paso del modelo de la 

GEC, Definición del Alcance del 

Proyecto (Ver 4.1.) 

Detectar mayor cantidad de riesgos, e 

identificar a los responsables de alertar 

sobre los procesos. 

Permite tomar mayores riesgos así 

como las oportunidades derivadas de 

ellos. 

4.1.8. Gestión de riesgos. 

Director del proyecto 

Residente de obra 

Asistente del residente 

Maestro de obra 

Ver Gráfico 41 

 Flujogramas de trabajo. 

 Mayor productividad. 

 Ayuda en la selección de una 

mejor estrategia para las 

adquisiciones de materiales y 

servicios. 

En el 3er y 5to paso del modelo 

de la GEC, Aplicación de la 

Gestión de Procesos (ver 4.3.) y 

MyCPC (ver 4.5.) 

Procesos constructivos claros, que 

conllevan a mejorar el control de 

calidad, en el cual se identificada cada 

responsabilidad de los involucrados del 

proyecto con un detalle que no permita 

una comunicación deficiente ni se 

alteren las responsabilidades. 

Al tener los objetivos claros del 

proyecto y responsabilidades 

asignadas se transmiten al grupo de 

trabajo, mejorando la comunicación y el 

ambiente de trabajo. 

Diagrama de procesos (ver gráfico 11) 

4.5.5. Diseñar procesos de seguimiento 

a la ejecución del proyecto. 

4.5.6. Construir sistema de 

procesamiento de información. 

4.5.7. Diseñar métodos de 

levantamiento de información de 

campo. 

Director del proyecto 

Residente de obra 

Asistente del residente 

Maestro de obra 

Ver Gráfico 42 

 Mejora la gestión del personal. 

 Mejora la cartera de clientes 

(mayor demanda de trabajo). 

En el 2do y 4to paso del modelo 

de la GEC, Aplicación de la 

Gestión de Calidad y Plan de 

Gestión de calidad (Ver 4.2. y 

4.4.) 

Al tener un plan de calidad, mejora la 

comunicación, el ambiente de trabajo y 

el aseguramiento de procesos 

constructivos óptimos. 

4.2.1. Planificar la gestión de calidad. 

4.2.2. Realizar el aseguramiento de 

calidad. 

4.2.3. Controlar la calidad. 

Director del proyecto 

Residente de obra 

Asistente del residente 

Maestro de obra 

Ver Gráfico 43 

 Reúne la opinión de todos los 

involucrados en una estructura 

donde todos puede expresar su 

visión de los diferentes aspectos 

del proyecto. 

 Crea y hace crecer el 

conocimiento para gestionar 

mejor proyectos futuros. 

En el 5to paso del modelo de la 

GEC, MyCPC (Ver 4.5.) 

Mayor involucramiento de los 

interesados internos del proyecto, crea 

un equipo sólido y comprometido con el 

proyecto. 

4.5.1. Organizar equipo de MyCPC 

4.5.8. Diseñar metodologías de las 

reuniones de proyecto 

4.5.9. Diseñar procesos de toma de 

decisiones resultantes del MyCPC 

4.5.10. Levantamiento de las lecciones 

aprendidas e historial del proyecto 

4.5.11. Organizar cierre del proyecto 

Director del proyecto 

Gerente de operaciones 

Residente de obra 

Asistente del residente 

Maestro de obra 

Ver Gráfico 44 

 
Cuadro 17. Logros estimados del proyecto con el modelo de la GEC 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 39. Dinámica del logro: Visión holística del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 40. Dinámica del logro: Mejor control del presupuesto, tiempo y 
calidad requerida del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Dinámica del logro: Visión holística del proyecto

Director del Proyecto Gerente de Operaciones Representante de la CMA

Inicio

El director del proyecto, 

conjuntamente con su 

equipo de trabajo 

(residente, sup. MASSC, 

administrador, asistente 

de residente y maestro de 

obra) indica las 

actividades que se 

realizarán

Entragables:

4.1.1. Enunciado 

detallado del alcance del 

proyecto

4.1.2. EDT

4.1.3. Diccionario de la 

EDT

4.5.2. Confirmación de 

necesidad o carencia

4.5.3. Validación de la 

idea de proyecto

4.5.4. Consolidar bases 

del proyecto

Conforme

Revisa y aprueba 

los entregables 

Verificación y 

replanteo

NO

Conformidad
SI

Fin

Dinámica del logro: Mejor control del presupuesto, tiempo y calidad requerida del proyecto

Director del Proyecto Residente de Obra Asistente del residente Maestro de Obra

Inicio

En base:

4.1.4. Cronograma del proyecto.

4.1.5. Presupuesto del proyecto.

4.1.6. Curva S – Valor ganado

4.1.7. Costos relativos a la 

calidad.

Conforme

Revisa y aprueba reportes e 

informes

Verificación y reajuste 

de cronograma

NO

SI

Fin

Solicita inspección diaria

En base a los entregables y 

experiencia del equipo realizan 

las inspecciones diarias

Manejo de cuadro de 

avance de obra

Verificación del avance 

de obra, de acuerdo al 

cronograma del proyecto

Comunicación Comunicación

Elabora reporte de 

cantidades instaladas, 

horas empleadas, 

informe semanal de 

producción

Comunicación
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Gráfico 41. Dinámica del logro: Mejor preparación ante la activación de los 
riesgos, cubrir los riesgos y garantizar la seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 42. Dinámica del logro: Flujogramas de trabajo, mayor productividad 
y mejor estrategia para las adquisiciones de materiales y servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Dinámica del logro: Mejor preparación ante la activación de los riesgos, cubrir los riesgos y garantizar los procesos

Director del Proyecto Residente de Obra Asistente del residente Maestro de Obra

Inicio

En base:

4.1.8. Gestión de riesgos.

Conforme

Revisa y aprueba cuadros de 

riesgos

Verificación de riesgos 

trascendentes

NO

SI

Fin

Solicita identificación, 

análisis cualitativo, análisis 

cuantitativo y planificar la 

respuesta a los riesgos

En base a los entregables y 

experiencia del equipo realizan 

lo solicitado

Repaso de procesos 

constructivos del 

proyecto

Transmite experiencia en 

procesos constructivos

Comunicación Comunicación

Elabora cuadros de 

identificación, análisis 

cualitativo y análisis 

cuantitativos de riesgos

Comunicación

Monitorear y controlar riesgos 

en la ejecución del proyecto

Dinámica del logro: Flujogramas de trabajo, mayor productividad y mejor estrategia para las adquisiciones de materiales 

y servicios

Director del Proyecto Residente de Obra Asistente del residente Maestro de Obra

Inicio

En base:

4.1.1. Enunciado 

detallado del alcance del 

proyecto

4.1.2. EDT

4.1.3. Diccionario de la 

EDT

Conforme

Revisa y aprueba los 

diagramas de flujo de procesos

Verificación y replanteo
NO

SI

Fin

Solicita diagramas de flujo 

de los procesos del proyecto 

para adquisición de 

materiales

En base a los entregables 

y experiencia del equipo 

realizan los procesos

Recopila y transmite 

experiencia

Transmite experiencia en 

procesos de acuerdo a lo 

solicitado

Comunicación Comunicación

Elabora diagramas de 

flujo de procesos

Comunicación

4.5.5. Diseñar procesos de 

seguimiento a la adquisición 

de materiales del proyecto.

4.5.6. Construir sistema de 

procesamiento de información.

4.5.7. Diseñar métodos de 

levantamiento de información 

de campo.
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Gráfico 43. Dinámica del logro: Mejora la gestión del personal y la cartera de 
clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 44. Dinámica del logro: Reúne la opinión de todos los involucrados, 
crea y hace crecer el conocimiento para gestionar mejor proyectos futuros 

Fuente: Elaboración propia 

Dinámica del logro: Mejora la gestión del personal y la cartera de clientes

Director del Proyecto Residente de Obra Asistente del residente Maestro de Obra

Inicio

En base:

4.2.1. Planificar la gestión 

de calidad.

4.2.2. Realizar el 

aseguramiento de calidad.

4.2.3. Controlar la calidad.

Conforme

Revisa y aprueba los PETS y 

protocolos de calidad

Verificación de PETS y 

protocolos de calidad

NO

SI

Fin

Solicita plan de gestión de 

calidad

En base a los entregables y 

experiencia del equipo 

realizan lo solicitado

Gestión de recursos 

(materiales, humanos e 

infraestructura)

Elaboración de 

procedimientos 

escritos de trabajo 

seguro (PETS) y 

protocolos de calidad

Transmite experiencia en 

procesos constructivos

Comunicación Comunicación

Protocolos de procesos y 

PETS

Comunicación

Control de procesos / calidad

Dinámica del logro: Reúne la opinión de todos los involucrados, crea y hace crecer el conocimiento para gestionar mejor 

proyectos futuros

Director del Proyecto
Residente de Obra / 

Gerente de Operaciones
Asistente del residente Maestro de Obra

Inicio

Organiza el equipo de 

MyCPC

Aplicación al proyecto

Diseña:

 Metodologías de las 

reuniones de proyecto

 Procesos de toma de 

decisiones resultantes 

del MyCPC

Transmite experiencia y 

eventualidades de acuerdo 

a su perspectiva del 

proyecto

Canal de apoyo en 

experiencias

Canal de apoyo en 

experiencias

Comunicación ComunicaciónComunicación

Levantamiento de las 

lecciones aprendidas e 

historial del proyecto

Apoyo en la elaboración 

de “portafolios”

Organizar cierre del 

proyecto

Portafolio

Fin
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Gráfico 45. Control de calidad actual y propuesto del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Control de Calidad

Control de Calidad

Residente de Obra
Maestro de Obra / 

Capataz
Operario / Oficial / 

Peón / Equipos
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Capataz
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Inicio
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PETS

NO

SI

Ejecuta actividad

Conforme

Fin

Coordinación de 

actividades a seguir

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Conformidad del 

proceso

Inicio

Indica la actividad que se 

realizará de acuerdo a la 

Planificación - EDT y el 

cronograma de obra

Protocolos de 

calidad de 

procesos 

constructivos y 

PETS

Verificación de protocolos

Control de calidad

Verificación de 

procedimientos 

constructivos

Coordinación de 

procesos y 

procedimientos a 

seguir

Ejecutar actividad

Conformidad del 

proceso

Verificación de 

actividades

Conforme
NO

SI

Fin
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4.2. Incidencia esperada, luego de la aplicación del sistema propuesto 

Antes de abordar el criterio de la incidencia, analizaremos el proyecto 

(caso en estudio). 

 

 

Gráfico 46. Análisis del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el punto 3.1.6. Curva S (página 59), el avance 1 (Mayo) estuvo con 

adelanto del 5.22%, el avance 2 (Junio) presentó un atraso del -5.03%, el 

avance 3 (Julio) de la misma forma se obtuvo un atraso del -3.91% y el 

avance 4 (Agosto) se obtuvo un atraso del -4.70%. El Gráfico 46, es para 

ilustrar la ejecución de actividades del proyecto. En el Cuadro 18, 

observamos el porcentaje de incidencia de las actividades, en cada avance 

del proyecto. 
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Parámetro de medición Avance 1 Avance 2 Avance 3 Avance 4 

Ejecución de actividades no 
programadas (EANP) 

29 51 42 62 

Ejecución de actividades 
programadas (EAP) 

18 32 28 33 

No ejecución de actividades 
programadas (NEAP) 

4 27 19 56 

Total de actividades 51 110 89 151 

% de Incidencia         

EANP 56.86% 46.36% 47.19% 41.06% 

EAP 35.29% 29.09% 31.46% 21.85% 

NEAP 7.84% 24.55% 21.35% 37.09% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

% de Incidencia (promedio)         

EANP 47.87% 
  

  

EAP 29.43% 
  

  

NEAP 22.71%       

 
Cuadro 18. Análisis del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo 6. Ejecución de actividades del avance 1, 2, 3 y 4, los cuales 

respaldan al Gráfico 46 y Cuadro 18, se contrasta lo ejecutado contra lo 

programado, se ha dispuesto por medio de colores la distribución de cada 

actividad, obedeciendo al siguiente patrón: 

 Las celdas color azul; representa al 100% de actividad ejecutada. 

 Las celdas color verde, representan a menos del 100% de actividad 

ejecutada. 

 Las celdas color rojo, representan actividades que aún no se han 

ejecutado. 

 

En el Gráfico 47, se muestra la incidencia esperada de la GEC en el 

proyecto, ello se obtuvo de acuerdo a un análisis de las actividades que no 

se ejecutaron, partiendo de la pregunta: ¿si se hubiera aplicado la GEC 

desde el inicio del proyecto, que hubiese ocurrido? 
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Gráfico 47. Incidencia esperada de la GEC en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este análisis se basó en un proceso de pensamiento, un estimado, que 

mostramos en el Cuadro 19. 

 

Como ha existido un vicio oculto lo que va prevalecer es la EANP, con ello 

se toman criterios de reprogramación y demás actividades 

correspondientes en el sistema de Last Planner, estableciendo la siguiente 

relación: 

EANP = Total de actividades – EAP – NEAP 

 

La EAP no se cumplirán al 100% desde el avance 1, en el cual se detecta 

un vicio oculto, cuando se estaba ejecutando la partida de corte hasta nivel 

de subrasante con maquinaria Haprox.=40 cm. en donde la tubería de la 
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red matriz de agua potable estaba muy superficial, retrasando los trabajos 

de corte con maquinaria por la constante reparación de tubería que se 

estaban dañando durante el corte. Es así que se establece la siguiente 

relación: 

EAP = EAP (del análisis del proyecto-Cuadro 18) + Nro. de actividades 

posibles a ejecutar 

 

La NEAP, es el análisis de acuerdo a lo estudiado y obtener una 

simulación, por ello no tiene ninguna relación, partiendo del criterio y 

experiencia. 

 

Parámetro de medición Avance 1 Avance 2 Avance 3 Avance 4 

Ejecución de actividades no 
programadas (EANP) 

29 51 42 62 

Ejecución de actividades 
programadas (EAP) 

20 42 40 68 

No ejecución de actividades 
programadas (NEAP) 

2 17 7 21 

Total de actividades 51 110 89 151 

% de Incidencia         

EANP 56.86% 46.36% 47.19% 41.06% 

EAP 39.22% 38.18% 44.94% 45.03% 

NEAP 3.92% 15.45% 7.87% 13.91% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

% de Incidencia (promedio)         

EANP 47.87% 
  

  

EAP 41.84% 
  

  

NEAP 10.29%       

 
Cuadro 19. Incidencia esperada de la GEC en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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La GEC, está compuesta de acuerdo al Gráfico 48. 

 

 

Gráfico 48. Composición de la GEC 
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos ver que abarca un ámbito mayor, que incluye el modelo de 

gestión por procesos ISO 9001:2000, donde la base es el cliente, es decir 

la organización empieza en el cliente y termina en el mismo, por ello los 

pasos 1, 3 y 5, de nuestra propuesta de GEC abarcan tales dimensiones, 

asegurando en todo momento la calidad requerida, como una estrategia 

para la consecución de metas del proyecto. 

 

En el Gráfico 47 y Cuadro 19, se da a conocer la incidencia esperada que 

tendrá la GEC una vez aplicada al proyecto, es reconocido un factor clave 

siendo este; el vicio oculto, pero ese no es el mayor problema, ya que la 

GEC tiene una trascendencia mayor, como apreciamos en el Cuadro 20. 

 

El vicio oculto fue un detonante, para esclarecer el panorama y ver que en 

planificación, programación de obra, ambiente de trabajo, y funciones 

establecidas, se estaba incurriendo en errores que al día de hoy deben 

enfocarse hacia el entorno actual como es el caso de la aplicación de la 

propuesta de GEC.  

Gestión de la 
Calidad

Aseguramiento 
de Calidad (QA)

Control de 
Calidad (QC)

Planificación de  
Calidad

Gestión 
Estratégica de 

la Calidad (GEC)

Aseguramiento 
de Calidad (QA)

Control de 
Calidad (QC)

Planificación de  
Calidad

Modelo de gestión 
por procesos ISO 

9001:2000

Lo encontramos en el 2do y 4to 
paso de la propuesta de GEC

Se encuentra en el 1er, 3er y 5to 
paso de la propuesta de GEC
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Ítem Gestión del proyecto actual Gestión esperada con la GEC 

Organigrama 
estructural 

Se considera al Residente de 
Obra, como el encargado del 
proyecto. 

Se considera a un Director del 
Proyecto, el cual es el 
responsable de dar las reglas, 
para la elaboración y aplicación 
de la GEC. 

Incidencia: 
No existe apertura de los 
involucrados. 

Incidencia: 
Positiva, porque existe una 
visión holística, y apertura a la 
cooperación de los involucrados. 

Alcance 

No se considera este punto. 

Se tiene una gestión dedica al 
alcance, donde se involucra 
asegurarse que cada uno de los 
entregables se complete 
satisfactoriamente. 
El control se realiza por medio 
de la actualización de cambios 
existentes. 

Incidencia: 
Al no tener claro el alcance del 
proyecto, se tiene fallos en 
costo, tiempo y sobre todo 
calidad. 

Incidencia: 
Se asegura la calidad como 
factor estratégico para la 
adecuada ejecución del 
proyecto. 

Tiempo 

De acuerdo al cronograma de 
trabajo y programación de obra. 

De acuerdo a lo establecido en 
las sesiones del sistema Last 
Planner. 

Incidencia: 
Un solo plan de trabajo es 
insuficiente para cubrir los 
requerimientos del proyecto, 
dando lugar a incertidumbres, 
de lo que debería hacerse y lo 
que realmente se hizo. 

Incidencia: 
Incrementa significativamente la 
confiabilidad de la planificación. 

Costo 

De acuerdo al expediente 
técnico y cronograma 
valorizado. 

Se establece una línea base de 
costos distribuida en el tiempo 
(cronograma valorizado). 
También se consideran los CRC, 
que permiten asegurarnos la 
GEC. 

Incidencia: 
Evaluar el avance y establecer 
la magnitud de cualquier 
variación que se produzca. 

Incidencia: 
Centra la atención al 
aseguramiento y control de la 
calidad efectivamente. 

Calidad 

No existe adecuado control de 
calidad en los procesos y 
materiales utilizados en el 
proyecto. 

Sistema orientado a la calidad, 
por medio de la GEC, se 
aseguran los trabajos como se 
indican en la gestión de 
procesos y los PETS, luego 
existe el control de acuerdo a los 
protocolos de trabajo, en donde 
tanto el proceso y material son 
inspeccionados. 

Incidencia: 
Deficiencias en procesos 

Incidencia: 
Satisfacción del cliente y equipo 
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constructivos y materiales a 
utilizar. 

del proyecto. 

Riesgo 

Basado en el Plan de 
Responsabilidad Social (Anexo 
14) y el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Anexo 15). 

Abarca una gestión, establecida 
desde la dirección del proyecto. 

Incidencia: 
Prever la seguridad del 
personal. 

Incidencia: 
Establece un mayor compromiso 
a los involucrados directos e 
indirectos en la seguridad del 
personal y actuar frente a 
cualquier riesgo externo e 
interno durante el proyecto. 

Control 

No existe control del alcance. 
El control se realiza por medio 
de la técnica del valor ganado 
(curva S), en lo que respecta al 
tiempo y costo. 
En la calidad, de acuerdo a los 
PETS y de forma empírica. 
Solo se analiza y da respuesta a 
un riesgo cuando surge. 

Presenta un modelo de 
Monitoreo y Control de 
Proyectos de Construcción 
(MyCPC - Anexo 2), donde se 
establecen 11 pasos, que 
aseguran la calidad en el 
proyecto. 

Incidencia: 
No garantiza la adecua calidad 
en los procesos y materiales 
utilizados. 

Incidencia: 
Confiabilidad en el control del 
alcance, tiempo, costo y calidad. 

 
Cuadro 20. Trascendencia de la GEC en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 El proyecto analizado, inició el 12 de Mayo de 2015, y se establece como 

una fecha de corte el 01 de Julio de 2015, encontrándonos con una 

situación desalentadora, planes poco sólidos, desmembrados sin una 

articulación que conduzca a una mejor dirección y gestión, dado ello se 

elabora la propuesta de GEC, situándonos en el avance 3 (Julio) y 4 

(Agosto) del proyecto. Nuestra propuesta se analizó con diagramas de flujo 

para que sean implementados de carácter inmediato, como se muestra en 

el Cuadro 17. Logros estimados del proyecto con el modelo de la GEC, es 

así que desprendemos del presente estudio, que el proyecto mejorara 

sustancialmente conforme se vaya ejecutando la GEC, dando el resultado 

de un mejor enfoque de metas del proyecto (alcance), control del tiempo, 

presupuesto, y sin descuidar la calidad, siendo ello nuestro aseguramiento 

por medio del MyCPC. 

 Se ha llegado a establecer que el proyecto tuvo una gestión tradicional, 

como apreciamos en el Cuadro 20, el cual estuvo orientada a lo empírico, 

prevaleciendo el costo y tiempo, como factores influyentes en la gestión. 
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Por ello que el vicio oculto develó la faltaba de una planificación acorde, 

viéndose una estructura orgánica débil, sin funciones claras que permitan 

una apertura hacia el involucramiento del equipo del proyecto. 

 Para la implementación de la Gestión Estratégica de la Calidad (GEC), 

primeramente se requiere el pleno convencimiento y decisión por parte de 

la alta dirección de aceptar los cambios que estos conllevan en 

comparación a los sistemas tradicionales de gestión en el desarrollo del 

proyecto, por lo tanto es necesario las debidas directivas y estrategias para 

asegurar el cumplimiento de la GEC, que comprende inversión de tiempo y 

costo; ello implica la formación y capacitación por parte de profesionales 

especializados a todos los involucrados del proyecto, con mayor incidencia 

al personal de mando. 

 Se ha obtenido S/. 2,683,240.00 nuevos soles en costos relativos a la 

calidad (CRC), de los cuales S/. 88,840.00 nuevos soles, pertenecen a los 

costos de calidad (CDC) y S/. 2,594,400.00 nuevos soles, son los costos de 

no calidad (CNC), es decir que el 3.31% pertenece a la calidad y el 96.69% 

son derivados de la no calidad; específicamente los fallos internos y 

externos, precisar que son valores hipotéticos obtenidos de acuerdo a la 

experiencia profesional. Debido al impase del vicio oculto, se tuvo un fallo 

externo conllevando a problemas con el cliente y promotor (CMA y la MPH) 

siendo los siguientes; rediseño, ordenes de cambio para ingeniería y 

compras, correcciones de problemas, siendo estos los puntos de 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3 y 2.2.6 respectivamente (ver punto 3.1.7.4 costos estimados 

relativos a la calidad cuantitativos). Con ello se reafirma la importancia de 
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considerar los CDC, que no exceden del 4% del monto del presupuesto 

contractual de contratación siendo este del S/. 3,420,000.00 nuevos soles. 

 Los Costos de Prevención como de Evaluación son parte integral de los 

Costos de Calidad, que vienen a ser costos de inversión, pues invertir en 

estos sistemas de calidad asegurarán la buena ejecución del proyecto, 

mediante la eliminación y/o disminución de la variables, así mismo 

tendremos una mejor capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad 

suscitada dentro de la ejecución del proyecto. 

 El análisis sistemático de los costos relativos a la calidad, brinda elementos 

para implantar la mejora continua en los proyectos, al permitir detectar las 

actividades más efectivas y aquellas que no agregan valor, a partir de esta 

información es posible su análisis y el desarrollo de acciones que reduzcan 

los costos por fallas mediante la eliminación de la causa de las mismas. 

Las decisiones tomadas que se desprenden del análisis a mejorar, se 

traducen en acciones sobre el proceso y se incluyen en la nueva 

planificación del proyecto. Estas acciones deben ser evaluadas en un 

análisis posterior. De esta forma se define un ciclo a seguir, que comienza 

por planificar los costos a medir o las nuevas actividades a incluir en el 

proceso, siguiendo la medición, evaluar los resultados obtenidos de la 

misma y tomar las decisiones que corresponda. 

 En el presente trabajo, estimamos que el modelo de monitoreo y control de 

proyectos (MyCPC), mejora el éxito del mismo, generando una 

confiabilidad en los factores de éxito y la correspondiente retroalimentación 

de información que tiene que existir a lo largo de las etapas del proyecto. 

Además, el cumplimiento del MyCPC, junto con una comunicación 
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oportuna al cliente, hará una diferencia al momento de afrontar los 

impactos en el alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto, ocasionado 

por los eventos que se dan por la variabilidad del mismo. Pero este proceso 

de MyCPC, no debe quedarse sólo en la identificación y comunicación de 

los impactos en las líneas base, debemos tomar acción para evitar que 

estos eventos sigan afectando el proyecto, es por ello que la información es 

parte esencial del monitoreo de actividades, siendo el propósito primordial 

del monitoreo, la recolección de dicha información. 

 En esta nueva era, en la que experimentamos una importante orientación 

de retorno de valores humanos trascendentes, nos confronta y ubica frente 

a nuevos paradigmas en los proyectos, obligándonos a replantear nuestro 

liderazgo y nuestra manera de ver, tratar y valorar a las personas en la 

organización, descubriendo la importancia de ello y quizá entender la 

severa sentencia de Kaoru Ishikawa: “en la gestión, el interés primordial de 

la empresa debe ser la felicidad de las personas. Si las personas no están 

contentas y no pueden encontrar felicidad, la empresa no merece existir”. 

Con lo citado anteriormente reforzamos que el modelo de la GEC 

propuesto genera una adecuada comunicación sin alterar las 

responsabilidades, con ello se mejora en la gestión del personal, reuniendo 

la opinión de todos los involucrados en una estructura donde todos pueden 

expresar su visión de los diferentes aspectos del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener clara la diferencia entre Dirección, Administración y Gestión, al 

parecer los confundimos como sinónimos, pero cada una de ellas connota 

un mayor grado de responsabilidad en el orden correspondiente: gobernar, 

dosificar y hacer las diligencias respectivamente. 

 No confundir el término inglés; “Project Manager”, como el de mayor mando 

o poder en la empresa, en contraste podemos definirlo como; el 

responsable, gestor del proyecto encomendado (específico), con la 

definición propuesta queda claro que no necesariamente un Project 

Manager es el que ocupa el mayor cargo en la empresa, es así que la 

traducción válida del término Project Manager y de acuerdo al entorno 

actual, debería ser de; Director del Proyecto. 

 Preferiblemente uniformizar las denominaciones de Jefe de Proyecto/Obra, 

Gerente de Proyecto/Obra, por el de Director del Proyecto, ya sea el 

proyecto pequeño, mediano o grande, el concepto es flexible. 

 Tener claro quién es el promotor, el cliente y el contratista del proyecto, 

esto conllevará a una adecuada definición del alcance y a su vez un 
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correcto análisis de los principales involucrados en el proyecto, para el 

diseño de procesos de seguimiento en la ejecución y las metodologías de 

reuniones constantes en el proyecto. 

 Debe existir una adecuada consistencia entre los entregables de; 

enunciado detallado del alcance del proyecto, EDT y el Diccionario EDT, 

siendo estos los puntos claves del correcto uso de la GEC, si no se cumple 

la consistencia, se estaría incurriendo en presentar entregables sin valor al 

proyecto. 

 El modelo propuesto aplicable a la GEC en la construcción, determina 

cinco pasos fundamentales, que deben seguir el orden definido en los 

Anexos 1 y 2, de lo contrario se pierde la efectividad deseada. 

 Recordar que no se puede monitorear y controlar sin antes haber efectuado 

una correcta aplicación de la gestión de procesos, caso contrario no tendría 

la efectividad deseada. 

 En proyectos externos e internos se recomienda para el contratista la 

elaboración de la GEC en el proceso de la licitación, siendo el punto clave 

el informe de incompatibilidades. 

 La aplicación de la GEC, debe ser desde la fase de iniciación hasta el 

cierre del proyecto. Si se aplica en la fase de ejecución se presentará 

dificultades en tiempo/costo y un plan de reestructuración optimizado a las 

circunstancias del mismo. 

 Desde la perspectiva de la institución (gobiernos regionales, 

municipalidades, universidades, entre otros) ya sea pública o privada, se 

recomienda que en la elaboración de expedientes técnicos, se contemplen 

la consistencia en la definición del alcance del proyecto, trasladando al 
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presupuesto, planos y especificaciones técnicas, obteniendo la 

compatibilidad necesaria, contribuyendo así a la GEC. 

 La decisión de una empresa de invertir en la GEC, debe ser con 

compromiso y seriedad para el cumplimiento y aplicación del sistema de 

calidad, ello lleva a futuro una inversión favorable, puesto que hoy en día 

las actividades en la industria de la construcción se tornan cada vez más 

competitivas y especializadas donde el cliente se vuelve más exigente, los 

plazos de entrega más cortos, con menores costos y sin alterar la calidad, 

por ello se hace indispensable la aplicación de sistemas de calidad en 

nuestros proyectos puesto que con ello garantizaremos una mayor 

probabilidad de alcanzar el éxito esperado. 

 No se debe perder de vista que el proceso de implementación (elaboración 

y aplicación de la GEC) se trata básicamente de un cambio cultural de la 

organización, por lo cual se debe poner especial énfasis en las actitudes de 

las personas, y en ese sentido hay que destacar que la buena voluntad en 

solucionar los inconvenientes que se puedan presentar, y el desarrollo de 

la confianza mutua entre el personal, son valores que producen mayores 

beneficios que el control estricto de las actividades programadas o el 

cumplimiento del reglamento de las responsabilidades impuestas por la 

documentación. Por ello la GEC, debe ser implementada paulatinamente 

en la empresa, empezando en proyectos pilotos hasta obtener un 

adiestramiento óptimo a las circunstancias del sector construcción. 

 

  



318 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 GARCÍA NARANJO BUSTOS, Manuel E. 2014. Curso: Gerencia de 
Proyectos de Construcción. Lima Perú: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas – Escuela de Postgrado. 

 GÓMEZ SÁNCHEZ SOTO, Rubén. 2007. Tesis: Modelo conceptual para 
el Monitoreo y Control de Proyectos de Construcción. San José Costa 
Rica: Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). 

 GÓMEZ SÁNCHEZ SOTO, Rubén. 2015. Curso: Gestión Estratégica de 
la Calidad. Lima Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
Escuela de Postgrado. 

 GUZMÁN MARQUINA, César. 2014. Curso: Productividad en la 
Construcción. Lima Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
Escuela de Postgrado. 

 HUERTA AMORETTI, Guillermo. 2009. Programación de Obras con MS 
Project. Lima Perú: Editorial ICG. 

 OLSINA, Carlos y E. GARAY, Mauricio. 2013. VI Jornadas Cuyanas de 
Project Management: Aplicación de Prácticas PMI en Proyectos de 
Construcción. Argentina. 

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. 2013. Guía de los Fundamentos 
de Proyectos - Guía del PMBOK 5ta edición. 

 UEHARA YAGI, José D. 2014. Curso: Gestión de la Producción. Lima 
Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Escuela de 
Postgrado. 

 VILLAFUERTE VIZCARRA, Adolfo Martin. 2013 Guía para la 
planificación, programación y control de ejecución de proyectos. Perú. 

 VON TORRES, Roberto E. 2015. Curso: Gestión de Proyectos de 
Inversión en Infraestructura. Lima Perú: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas – Escuela de Postgrado. 

 MUÑOZ AZNARÁN, Roberto. 2014. Curso: Planificación y Control de 
Proyectos. Lima Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
Escuela de Postgrado. 
 

  



319 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



320 

Anexo 1. Modelo Aplicable a la Gestión Estratégica de la Calidad en la Construcción 

 

 

Fuente: Elaboración basada en; Gómez Sánchez, Rubén. 2014. Material del curso Gestión Estratégica de la Calidad 

 

MODELO APLICABLE A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

Modelo desarrollado por el Ingeniero Rubén Gómez Sánchez S., el cual consta de  
cinco pasos cuya aplicación sinérgica generará Mayor probabilidad de obtener 
proyectos exitosos.

1ER PASO: Definición del 
Alcance del Proyecto

2DO PASO: Aplicación de la 
Gestión de Calidad

3ER PASO: Aplicación de la 
Gestión de Procesos

4TO PASO: Plan de Gestión 
de Calidad

5TO PASO: Monitoreo y 
Control de Proyectos de 
Construcción

Presenta los siguientes entregables:
 Enunciado detallado del alcance del proyecto
 EDT
 Diccionario de la EDT
 Cronograma del proyecto
 Presupuesto del proyecto
 Curva S
 CRC
 Gestión de riesgos

 Planificar la Gestión de la Calidad; proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables.

 Realizar el Aseguramiento de Calidad; proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las 
mediciones de control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones operacionales 
adecuadas.

 Controlar la Calidad; proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la ejecución de las actividades de 
control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios.

Aplicación de la gestión por procesos; el cual consiste en la caracterización de los procesos por 
medio de mapas de procesos, para poder categorizar los procesos claves, de gestión y de apoyo.

Plan de Gestión de Calidad; el cual es el entregable de la aplicación del segundo paso: Aplicación de la 
gestión de calidad y las consideraciones del tercer paso (Aplicación de la gestión por procesos).

Monitoreo y Control de Proyectos de Construcción (MyC PC); para medir el desempeño de los 
proyectos, de esta forma acercar los resultados a las expectativas de los clientes.

Se basa en:

 PMBOK 2004 (norma estándar 
americana) 

 ISO 9001:2000 (norma internacional)

 Norma NTP ISO 8402 (CRC)
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Anexo 2. Modelo de Monitoreo y Control de Proyectos de Construcción (MyCPC) 

 

 

Fuente: Elaboración basada en; Gómez Sánchez, Rubén. 2014. Material del curso Gestión Estratégica de la Calidad 

 

MODELO DE MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (MyC PC)

Modelo desarrollado por el Ingeniero Rubén Gómez Sánchez S., el cual consta de  once 
pasos cuya aplicación sinérgica ayudará a mejorar las probabilidades de alcanzar los 
objetivos del proyecto, logrando obtener proyectos exitosos.

1. Organizar equipo de MyC PC

2. Confirmación de necesidad 
o carencia

3. Validación de la idea de 
proyecto

4. Consolidar bases del 
proyecto

5. Diseñar procesos de 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto

6. Construir sistema de 
procesamiento de información

7. Diseñar métodos de 
levantamiento de información 
de campo

8. Diseñar metodologías de las 
reuniones de proyecto

9. Diseñar procesos de toma 
de decisiones resultantes del 
MyC PC

10. Levantamiento de las 
lecciones aprendidas e 
historial del proyecto

11. Organizar cierre del 
proyecto

Diseño, conformación e integración  Hoja de funciones
 Mejora de competencias permanente

 Tomar conocimiento con partes interesadas
 Recopilar información estadística
 Revisar información sobre el problema
 Definir la necesidad o carencia
 Validar necesidad o carencia con partes interesadas

 Revisar el objetivo de calidad del proyecto
 Diseñar índices de gestión  aplicables
 Discutir objetivo de calidad con partes interesadas
 Validar objetivo de calidad del proyecto
 Elaborar charter del proyecto

Definir el objetivo, el alcance y otra información que permita a los 
interesados saber en qué consiste, quién debe hacer qué, cómo lo debe 
hacer, qué debe medir, qué debería registrar, etc.

Esta representado por la parte blanda del modelo, significa preparar los 
software aplicativos (de ser necesarios), las hojas electrónicas y otras ayudas 
para poder procesar la información, y disponer de reportes, datos e información 
consistentes con la rapidez que permita su análisis y toma de decisión.

Esta referido a los métodos y sistemas necesarios para levantar la información 
de campo, sobre los rendimientos reales, y sus posteriores comparaciones con 
las consideraciones del planeamiento. Dentro de esto se incluye la necesidad de
disponer de la información sobre los costos reales resultantes de la ejecución 
del proyecto.

Estas reuniones se harán bajo esquemas de agenda especifica y tendrán por 
objetivo revisar los resultados alcanzados y su comparación contra lo ofrecido 
por cada responsable. Se revisaran dos tipos de cronogramas, el general y el de 
tres semanas.

Según el estatus verificado en las reuniones del proyecto se deberán establecer 
una prioridad en la toma de decisiones orientadas a recuperar los avances
planeados, en el caso de comprobarse retrasos, pero lo mas importante será el
análisis de las causas raíz, de cada desviación.

Cada proyecto debe ser aprovechado para nutrir la base de conocimiento de la 
organización y los miembros del equipo del proyecto. Las lecciones aprendidas 
rescatan los eventos positivos que permitieron alcanzar resultados exitoso, y 
con mayor razón aquellos eventos negativos que generaron impactos dolorosos 
en los resultados del proyecto. El historial de los proyectos debe rescatar todos 
aquellos eventos que fueron registrados como origen de las desviaciones de las 
líneas base aprobadas del proyecto, y que provocaron actualizaciones a las 
mismas.

Verificar el cumplimiento y término de todas las actividades y entregables de los 
EDTs aprobados para el proyecto integral y cada uno de los paquetes de trabajo 
que conforman el proyecto.
El evento final será comprobar que el dossier de la calidad del proyecto esté 
completo y permita demostrar el cumplimiento de los requisitos contractuales. 
El cierre del proyecto procede siempre y cuando se haya comprobado el 
cumplimiento del alcance del proyecto y alcance del producto del proyecto.
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Anexo 3. Ubicación del Proyecto 

 

 

 

Pavimentación La Pradera 

      

MAPA POLÍTICO 

DE ANCASH 

MAPA POLÍTICO DE PERÚ 

      

IMAGEN SATELITAL DE HUARAZ 
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Anexo 4. Planimetría General 
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Anexo 5. Panel Fotográfico de la Situación del Barrio Emprendedores La 

Pradera 

 

  

  

 

  

  

Foto 1. Del Barrio La Pradera, se 

aprecia el estado actual de la vía – 

Jr. San Sebastián 

Foto 2. Se aprecia el 

encharcamiento de agua producto 

de la lluvia. 

Foto 3. De la prolong. Jr. San 

Sebastián, en este tramo se 

considera la apertura – 

ensanchamiento de la vía a 8.00m. 

Foto 4. Se aprecia una de las calles 

a pavimentar, calle Jr. San Martin 
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Foto 5. Se aprecia una de las calles a 

pavimentar, pasaje Sr. de Mayo 

Foto 6. Se aprecia una de las calles a 

pavimentar, calle Jr. San Martin 
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Anexo 6. Ejecución de actividades del avance 1, 2, 3 y 4 
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