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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional se enfoca en el estudio de la 

ejecución del Plan de Control de Calidad para el “Proyecto Integrado del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Bagua - Amazonas “; dicho 

proyecto cuenta con la instalación de redes y conexiones domiciliarias para agua 

potable y alcantarillado en la ciudad de Bagua, para la mejora de la calidad de vida 

de su población. 

 
 

Toda Obra civil requiere de un adecuado Control de Calidad, para la 

finalización exitosa del proyecto y así asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, requisitos, propósitos y metas físicas estipuladas en el Expediente Técnico 

Aprobado. Para ello es indispensable mantener un estricto control de calidad que 

cuente con ciertas características indispensables como son: que sea constante, veraz 

y predominantemente técnico. Esto se logra a través de un adecuado trabajo de 

inspección, que no son solamente observaciones visuales y mediciones aisladas; sino 

que se pone en práctica diferentes protocolos de calidad a través de la recolección y 

evaluación de datos de campo, para posteriormente realizar ensayos de laboratorio 

cuyos resultados garanticen el adecuado proceso constructivo planteado al inicio del 

proyecto, ejecutándose durante todas las fases del proyecto, hasta su finalización 

como producto terminado y optimizado, esto permite que dicho proyecto logre que 

cada actividad se mantenga dentro de sus requerimientos técnicos óptimos y al final 

obtener el respectivo dossier de calidad del proyecto. 

 
 

El control de calidad se enmarca específicamente en el control de los procesos, 

para medir el grado de adecuación de estos a la satisfacción de sus clientes (internos 

o externos). Esto implica la definición de requerimientos del cliente o consumidor, los 

métodos de medición y la aplicación de estándares de calidad, que garanticen un 

producto final óptimo. Asimismo, no se puede hablar de un Sistema de Gestión de 

Calidad si no se realizan verdaderos esfuerzos por implementarlo, mantenerlo y 

mejorarlo. De hecho, hay experiencias satisfactorias en el ámbito nacional, con 

predominancia del sector privado, estas experiencias son tan fuertes, que las 

empresas asumen que los costos asociados a la implementación de políticas y 

aseguramiento de calidad dentro de la organización, se convierten en una inversión a 

mediano y largo plazo, generando una elevación de los índices de rentabilidad y 

mejorando considerablemente la eficiencia y eficacia del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se enfoca en el estudio de la ejecución del Plan de Control 

de Calidad para el  “Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de la Localidad de Bagua - Amazonas“; dicho proyecto cuenta  con la instalación de 

redes y conexiones domiciliarias para agua potable y alcantarillado en la ciudad de 

Bagua, para la mejora de la calidad de vida de su población.  

 

Toda Obra civil requiere de un adecuado Control de Calidad, para la 

finalización exitosa del proyecto y así asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, requisitos, propósitos y metas físicas estipuladas en el Expediente Técnico 

Aprobado. Para ello es indispensable mantener un estricto control de calidad que 

cuente con ciertas características indispensables como son: que sea constante, veraz 

y predominantemente técnico. Esto se logra a través de un adecuado trabajo de 

inspección, que no son solamente observaciones visuales y mediciones aisladas; sino 

que se pone en práctica diferentes protocolos de calidad a través de la recolección y 

evaluación de datos de campo, para posteriormente realizar ensayos de laboratorio 

cuyos resultados garanticen el adecuado proceso constructivo planteado al inicio del 

proyecto, ejecutándose durante todas las fases del proyecto, hasta su finalización 

como producto terminado y optimizado, esto permite que dicho proyecto logre que 

cada actividad se mantenga dentro de sus requerimientos técnicos óptimos y al final 

obtener el respectivo dossier de calidad del proyecto. 

 

El control de calidad se enmarca específicamente en el control de los procesos, 

para medir el grado de adecuación de estos a la satisfacción de sus clientes (internos 

o externos). Esto implica la definición de requerimientos del cliente o consumidor, los 

métodos de medición y la aplicación de estándares de calidad, que garanticen un 

producto final óptimo. Asimismo, no se puede hablar de un Sistema de Gestión de 

Calidad si no se realizan verdaderos esfuerzos por implementarlo, mantenerlo y 

mejorarlo. De hecho, hay experiencias satisfactorias en el ámbito nacional, con 

predominancia del sector privado,  estas experiencias son tan fuertes, que las 

empresas asumen que los costos asociados a la implementación de políticas y 

aseguramiento de calidad dentro de la organización, se convierten en una inversión a 

mediano y largo plazo, generando una elevación de los índices de rentabilidad y 

mejorando considerablemente la eficiencia y eficacia del proyecto. 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

 

 

El control de la calidad se refiere a las acciones operativas que permiten llevar a 

cabo un proceso y eliminar las No Conformidades o los desvíos con respecto a lo 

que se espera a lo largo de dicho proceso. El término “inspección” hace referencia 

a una operación de control de la calidad en un momento dado del proceso 

considerado, cuyo objetivo es determinar si los resultados logrados en esa etapa 

cumplen con los requisitos especificados.  

El presente informe busca realizar un debido Control de Calidad en el proceso 

constructivo de la Obra de Saneamiento partiendo de la idea de garantizar la Calidad 

del producto construido, para lograr esto se tiene que tener presente lo siguiente:  

Contar con el personal calificado y con experiencia en el Control de Calidad, además 

de referir con la suficiente información del proyecto (Especificaciones Técnicas, 

Planos, etc.)  

El Sistema de calidad además se encarga de mantener un control adecuado de 

recepción, distribución y actualización de documentos, manteniendo un sistema de 

registros de calidad que permitan respaldar objetivamente la calidad del producto al 

cliente.  

La base del “Sistema de Calidad” son los documentos, el primero de los cuales es 

el “Plan de Calidad de la Obra”, que se desarrolla para cumplir los requisitos 

específicos del contrato. Este plan de calidad describe en términos generales el 

sistema de calidad para cada proyecto, indicando los objetivos, organización y 

procedimientos e instrucciones documentadas de trabajo y su aplicación en cada 

etapa del proyecto  

Palabras Claves: La base del “Sistema de Calidad”, las acciones operativas , 

Control de Calidad en el proceso constructivo 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Quality control refers to operational actions that allow carrying out a process and 

eliminate non-conformities or deviations with respect to what is expected throughout 

said process. The term "inspection" refers to a quality control operation at a given 

moment in the process considered, whose objective is to determine whether the 

results achieved in that stage meet the specified requirements. This report seeks to 

carry out a proper Quality Control in the construction process of the Sanitation Work 

starting from the idea of guaranteeing the Quality of the constructed product, to 

achieve this the following must be kept in mind: Have qualified personnel with 

experience in Quality Control, in addition to referring with sufficient project 

information (Technical Specifications, Plans, etc.) The Quality System is also 

responsible for maintaining an adequate control of reception, distribution and 

updating of documents, maintaining a system of quality records that allows 

objectively supporting the quality of the product to the client. The basis of the "Quality 

System" are the documents, the first of which is the "Work Quality Plan", which is 

developed to meet the specific requirements of the contract. This quality plan 

describes in general terms the quality system for each project, indicating the 

objectives, organization and procedures and documented work instructions and their 

application in each stage of the project  

Keywords: The basis of the "Quality System", the operational actions, Quality 

Control in the construction process 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El control de la calidad se refiere a las acciones operativas que permiten llevar a 

cabo un proceso y eliminar las No Conformidades o los desvíos con respecto a lo 

que se espera a lo largo de dicho proceso. El término “inspección” hace referencia 

a una operación de control de la calidad en un momento dado del proceso 

considerado, cuyo objetivo es determinar si los resultados logrados en esa etapa 

cumplen con los requisitos especificados. 

 

El presente informe busca realizar un debido Control de Calidad en el proceso 

constructivo de la Obra de Saneamiento partiendo de la idea de garantizar la 

Calidad del producto construido, para lograr esto se tiene que tener presente lo 

siguiente: 

Contar con el personal calificado y con experiencia en el Control de Calidad, 

además de referir con la suficiente información del proyecto (Especificaciones 

Técnicas, Planos, etc.) 

 

El Sistema de calidad además se encarga de mantener un control adecuado de 

recepción, distribución y actualización de documentos, manteniendo un sistema de 

registros de calidad que permitan respaldar objetivamente la calidad del producto 

al cliente. 

 

La base del “Sistema de Calidad” son los documentos, el primero de los cuales es 

el “Plan de Calidad de la Obra”, que se desarrolla para cumplir los requisitos 

específicos del contrato. Este plan de calidad describe en términos generales el 

sistema de calidad para cada proyecto, indicando los objetivos, organización y 

procedimientos e instrucciones documentadas de trabajo y su aplicación en cada 

etapa del proyecto. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Plantear y ejecutar orientaciones Técnicas acerca de las acciones de control de 

calidad que se desarrollaron en la ejecución del proyecto: “PROYECTO 

INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LA LOCALIDAD DE BAGUA – AMAZONAS“. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Definir el fundamento teórico de la noción de calidad, así como la evolución 

de este concepto en el tiempo y sus diferentes aplicaciones, en especial en 

el área de la construcción civil. 

 

2. Describir el desarrollo e implementación de la documentación para la 

organización, operación y control de proceso, para llevar a cabo el control y 

verificación de la buena Calidad en la ejecución de la Obra. 

 

3. Seguimiento a los procedimientos de control de Calidad y desarrollo de 

inspecciones de control topográfico y estructural en campo, en la 

construcción de la Obra, verificando la buena calidad de los materiales y 

procesos de trabajo, asegurando que se ejecuten de acuerdo con los 

requerimientos, especificaciones Técnicas y normativas. 

 

4. Identificar, evaluar y registrar las fallas más comunes que se presentaron 

en la ejecución del proyecto en mención, para tomar decisiones en las 

acciones de mantenimiento, recuperación y reparación de las mismas 

aplicando efectivas herramientas de aseguramiento, control y auditoria de 

calidad. 

 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La realización de este informe pretende demostrar que con la aplicación del Plan 

de control Calidad en un proyecto de construcción, se obtiene un impacto positivo 

al final de la ejecución de un proyecto. 
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1.4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.4.1. NOMBRE DEL PROYECTO: “PROYECTO INTEGRADO DEL 

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

BAGUA - AMAZONAS” 

El Gobierno Regional Amazonas, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población de la Región Amazonas, viene ejecutando obras de saneamiento en 

diferentes ciudades, destacando la obra del mejoramiento del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de la localidad de Bagua, específicamente el 

mejoramiento del servicio de agua potable se viene ejecutando con la finalidad 

de sustituir las redes existentes que reparten el agua a los usuarios en pésimas 

condiciones, la red existente está instalada con tubería de asbesto-cemento 

que es un material contaminante prohibido por la SUNASS, que está afectando 

la salud de los usuarios, con la nueva red de tuberías de PVC se repartirá la 

dotación de consumo de agua potable en condiciones óptimas de salubridad. 

Así mismo se está complementando  este servicio con un sistema de 

alcantarillado con redes de PVC que sustituye a las actuales de cemento 

vibrado, con el adecuado tratamiento de las aguas servidas desde su 

evacuación por las redes de alcantarillado hasta la entrega final a una Planta 

Moderna de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, descarga del efluente 

previamente tratado al Rio Utcubamba, lo cual permitirá la recuperación de la 

salud de la población beneficiaria, protección del medio ambiente de la 

provincia de Bagua, proceso que se está mejorando  con la ejecución de la 

obra “Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Localidad de Bagua - Amazonas”. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

El Proyecto considera la Rehabilitación del sistema existente, que permita 

técnicamente satisfacer las necesidades de consumo de agua tratada de la 

Ciudad de Bagua hasta un periodo futuro promedio de 20 años y básicamente 

considera  ejecutar el proyecto mediante la construcción de las siguientes 

obras: 
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 Construcción de  un Reservorio Apoyado Proyectado-RP-01 de V=500M3, 

que permita regular las necesidades faltantes,  teniendo en cuenta los 

reservorios existentes.  

 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de las Redes de Distribución de 

Agua Potable. 

 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación  de conexiones domiciliarias de 

agua potable 

 Reposición de Pavimento. 

 Implementación de micros medidores. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

Proyecto considera la rehabilitación del sistema existente en servicio, que 

permitirá técnicamente satisfacer las necesidades de la Ciudad de Bagua hasta 

un periodo futuro promedio de 20 años y básicamente considera ejecutar las 

siguientes obras: 

 

 Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de las Redes y Conexiones 

Domiciliarias de Alcantarillado.  

 Construcción de 03 emisores: Emisor Malecón, Emisor Central y Emisor 

Mariano Melgar.   

 

1.4.2. UBICACIÓN 

El área donde se ejecutará la obra se encuentra ubicada en el distrito de 

Bagua, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, específicamente 

comprende el ámbito urbano de la ciudad de Bagua. 

 

Las coordenadas Geográficas, datum WGS 84 son las siguientes:  

Latitud Sur    : 5º 38´ 11.85"  

Longitud Oeste  : 78º31´ 58.31"  

Altitud Promedio  : 410 m.s.n.m. 
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REGIÓN  : AMAZONAS 

DEPARTAMENTO : AMAZONAS 

PROVINCIA  : BAGUA 

 DISTRITO  : BAGUA  

 LOCALIDAD  : BAGUA 

MACROLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°01: Ubicación de la provincia de Bagua. 
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Grafico N° 02: Ubicación del Distrito de Bagua. 

 

 

 

 

Dibujo N° 01: Vista General de la ciudad de Bagua 
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1.4.3. VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO 

Las vías de comunicación son uno de los elementos importantes para el 

ordenamiento y zonificación territorial. En el caso de la localidad de Bagua  su 

articulación con la carretera Fernando Belaunde Terry, es determinante en su 

configuración y ordenamiento territorial zonal. 

 

El acceso al área del proyecto se realiza por la ruta, através de la carretera 

pavimentada Fernando Belaunde Terry, partiendo del Km 0+00 en la ciudad de 

Olmos, para luego llegar al km 213 en el centro Poblado Reposo y tomar el 

desvío a la Localidad de Bagua, para luego recorrer aproximadamente 31 km, 

hasta llegar a la ciudad.  

 

1.4.4. GEOGRAFIA Y CLIMATOLOGIA 

La zona de Bagua se encuentra en el valle del río Utcubamba, afluente del 

Marañón.  

Su geografía se basa en terrazas, llanuras y colinas de poca altitud y 

pendientes suaves. Es la región de mejores suelos en todo el departamento de 

Amazonas por lo que es una zona agrícola por excelencia. Sus mayores 

producciones las constituyen los cultivos de café, arroz, trigo, yuca, frijol, etc. 

 

El clima.-  De Bagua es muy cálido, moderadamente lluvioso y con amplitud 

térmica moderada. 

La media anual de temperatura máxima y mínima es 31.7°C y 20.8°C, 

respectivamente. 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1966-1980 es 674.0 

mm. 

 

La población estimada de diseño corresponde a  28,559  habitantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.  

2.1. HISTORIA DE LA CALIDAD 

El hombre que constituyó la vanguardia del movimiento de calidad fue W.A. 

Shewart, quien en 1931 propuso una definición muy clara del control de calidad 

total, cómo medirlo y cómo regularlo.  

 

La época del aseguramiento de calidad se inició con los trabajos de pioneros tales 

como Juran, Feingenbaum (abarcando el control de calidad total), la ingeniería de 

confiabilidad (comprobando el desempeño del producto con el tiempo) y el 

concepto de cero defectos promovido por investigadores como Crosby, quien cree 

que la obtención de una calidad perfecta no es sólo técnicamente posible, sino 

también deseable desde un punto de vista económico. 

 

El movimiento de calidad ha seguido progresando hasta la actualidad, todo parece 

indicar que, además de los japoneses, el mundo ha despertado de repente de un 

largo sueño, con vigor y urgencia de actualizarse de todos los beneficios 

potenciales de la calidad cuando se adopta como política vertebral de la 

conducción de un negocio. 

En las siguientes secciones se describen las siguientes filosofías, así tenemos: 

 

 Walter A. Shewhart (1891-1967).- De “Laboratorios de teléfonos Bell”  

Inició formalmente el control de calidad moderno en 1931, a través de su sustento 

de que la variabilidad tenía que aceptarse como una parte de la vida industrial y 

que, al usar técnicas estadísticas y de probabilidad, resultaba más fácil 

comprender, detectar y controlar la variabilidad. 

 

 W. Edwards Deming 

Deming fomentó la idea de ir más allá de las estadísticas para luchar por mejoras 

continuas, usando lo que después se conoció como “ciclo de Deming” (planear, 

ejecutar, comprobar y actuar (PECA). 
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Deming insistía en que el uso frecuente de las técnicas estadísticas garantiza una 

competitividad positiva en el mercado, que ayuda a las compañías a seguir 

operando, mediante la siguiente perspectiva: 

 

Mejora de calidad 

 

Aumento de productividad 

 

Disminución de costos 

 

Reducción de precios 

 

Aumento de participación 

 

Permanencia del negocio 

 

Empleos + retornos sobre inversión 

 

Deming establece con vehemencia que las mejoras de calidad tienen que ser 

motivadas por la dirección. Considera que la misión de las organizaciones es 

promover la idea de disfrutar el trabajo y gozar con el aprendizaje. 

 

Su filosofía de la administración corporativa de la calidad puede caracterizarse 

como sigue: 

 

 Debe iniciarse en la alta gerencia. 

 Todo el personal de la organización debe participar. 

 Está basada en un proceso continuo de mejoras. 

 Es de bases científicas. 

 Tiene por objeto servir mejor al cliente. 

 

 Joseph M. Juran    

De acuerdo a Juran, la calidad debe controlarse en cada una de las etapas del 

proceso, controlándose los problemas esporádicos o los costos eliminables 

(defectos de falla de los productos, desperdicios, mano de obra desperdiciada en 

trabajo rehechos, reparaciones, atención a las quejas de clientes, etc.); a través del 

uso de técnicas de control de calidad tales como revisión de límites de tolerancia. 
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Juran propone que se requieren tres procesos gerenciales para la implantación 

estructurada de un programa de calidad total: planeación, control y mejoras; 

sosteniendo que el proceso de planeación es vital para que las mejoras se 

conviertan en una actividad continua. Por consiguiente, la planeación debe llevarse 

con una visión a largo plazo y no con un criterio de proyecto por proyecto.  

 

 Philip B. Crosby 

El principal objetivo de las empresas al implantar un sistema de calidad total debe 

ser, de acuerdo con Crosby, cero defectos (CD). Los niveles aceptables de calidad 

(NAC) deben prohibirse, pues comprometen el objetivo de CD. 

 

Existen dos grandes problemas causantes de la mala calidad en la industria: los 

que se deben a la falta de conocimientos de los empleados y los que se originan 

en los descuidos y faltas de atención. Los primeros pueden identificarse con gran 

facilidad, medirse y resolverse, pero los segundos requieren de un esfuerzo 

gerencial a largo plazo para modificar la cultura y las actitudes. 

 

Crosby afirma que, si los directivos quieren que el personal “haga las cosas bien 

desde la primera vez”, “deben informar claramente a todo el mundo en qué 

consiste hacerlo bien”. 

 

Crosby sostiene que la calidad proviene de la prevención (Las enfermedades se 

previenen con vacunas), por lo cual se debe identificar y eliminar las posibilidades 

de que ocurran errores. 

 

 Armand V. Feingenbaum 

Inició con los estudios de los costos de la calidad. Identifica a los diversos costos 

en lo que designa como la “fábrica oculta”; esto es, la proporción de la capacidad 

total que se dedica de manera específica a los trabajos rehechos y correcciones. 

Considera que el tamaño de la fábrica oculta puede llegar a 15-40% de la 

capacidad total de la fábrica. Concluyó que “El principio fundamental del concepto 

de calidad total, así como su diferencia con otros conceptos, es que, para que sea 

una efectividad genuina, el control debe empezar por la identificación de los 

requerimientos de calidad del cliente y termine solamente cuando el producto que 

llega a sus manos produzca un cliente satisfecho.  
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Es después de esta época donde grandes pensadores y administradores crearon 

los estudios y conceptos de la calidad para establecer métodos de control y 

aseguramiento de la calidad en los procesos productivos. Filosofías japonesas y 

americanas forjaron lo que es hoy en día la calidad como parte fundamental en 

cualquier tipo de organización. La calidad ya no solo se ve como un concepto, sino 

como una metodología en un proceso o actividad para obtener resultados 

esperados. 

Tabla Nº 01: Conceptos de calidad 

 

Schuldt, J. E. (1998). Control Estadístico de la Calidad 

 

Al día de hoy, existen varios organismos internacionales dedicados a la 

elaboración de normas de control y aseguramiento de la calidad y también estas 

organizaciones son encargadas de entregar certificaciones a las empresas que 

cumplen con sus normativas. Estas certificaciones dan un valor agregado a la 

empresa que los obtiene, ofreciendo al cliente ya no solo calidad sino también 

garantía de un producto o servicio excelente. 

 

2.2. NORMATIVAS INTERNACIONALES ISO Y NORMAS PERUANAS 

Dentro de cada organización es posible implementar metodologías, 

estandarizaciones y normas internas para mejorar la manera de trabajar. 

 

Ciertas organizaciones internacionales han creado guías o políticas que ayudan a 

Supervisar   este  trabajo y   se   basan en normativas.   Estas       normativas son 

aplicables a cualquier tipo de organización pública o privada, es por eso que cada 

país puede tener sus propios lineamientos normativos que crean más convenientes 

y representativos en sus respectivos ámbitos de desarrollo o políticas. 

 

 



19 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

2.2.1. NORMAS INTERNACIONALES ISO 

En los años 30 diferentes organizaciones crean sus propias normas internas 

sobre aseguramiento de la calidad. En los inicios de la década de los noventa 

aparece la norma internacional ISO 9000, creada en 1987. 

 

Es la recopilación de un grupo de normas internacionales aprobadas por la 

Organización Internacional del Trabajo, que tratan sobre los requisitos que 

deben cumplir el Sistema de Calidad en las empresas de cualquier rama o, en 

cualquier parte del mundo. ISO es la abreviatura de International Organization 

for Standarization, con el objetivo de desarrollar normas técnicas para los 

productos de manufactura y el número 9000 se refiere al código de grupo. 

Cada vez son más las empresas que se han  certificado y han implantado las 

normas ISO como una herramienta para la Gestión de la Calidad, obteniendo 

mejoras importantes en su gestión, procesos y productos. 

 

OBJETIVOS DE LA ISO 9000 

El objetivo primordial de la organización ISO es promover el desarrollo de la 

fabricación, intercambio y comunicación entre negocios alrededor del mundo, a 

través del desarrollo de normas genéricas. 

 

Proporcionar una prueba objetiva de que una organización ha implementado un 

efectivo sistema de calidad, y que éste satisface todos los requisitos de la 

norma   aplicable, a través  de  un  experto   externo    e  imparcial,   llamado 

certificador, el cual conduce una auditoria en planta para determinar si el 

sistema de gestión de calidad de una organización es conforme a la norma. 

 

Dar confianza al comprador de los productos de la empresa, mediante un 

sistema de calidad interno que da fe que dichos productos cumplen con las 

especificaciones que satisfacen las necesidades del comprador. 

 

PRINCIPALES NORMAS ISO 

 

- ISO 9000: Sistemas de gestión de Calidad. Conceptos y vocabulario. 

Describe los principios del sistema de gestión de calidad y especifica la 

terminología de los sistemas de gestión de calidad. 
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- ISO 9001: Sistemas de gestión de Calidad. Requisitos. Trata de forma 

más clara los requisitos del sistema de gestión de calidad para demostrar 

su capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

- ISO 9004: Sistemas de gestión de Calidad. Directrices. Destinada para 

desarrollar un sistema de gestión de la calidad más allá de la norma ISO 

9001, basándose en ocho principios:  

Enfoque a los clientes, Liderazgo, Participación de las personas, Enfoque 

al proceso, Enfoque sistemático a la gestión, Mejora continua, Enfoque 

objetivo a la toma de decisiones, y Las relaciones mutuamente 

beneficiosas con los proveedores. 

 

- ISO 19011: Directrices sobre auditorias de Sistemas de Gestión de la 

Calidad y Medioambiente. Especifica los requisitos para la realización de 

las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también para el 

sistema de gestión medioambiental ISO 14001. 

 

- La  ISO 9001:2008; es la principal norma de la familia. A diferencia de sus 

predecesoras esta Norma ISO 9001: 2008 está basada en ocho principios 

básicos de gestión de la calidad, que según la misma Organización consta, 

éstas son: 

 Orientación al Cliente. 

 Liderazgo. 

 Implicación. 

 Enfoque de proceso. 

 Enfoque de sistema. 

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones basadas en hechos. 

 Relaciones de beneficio mutuo con proveedores. 

 

De esta manera se puede establecer un círculo de mejora continua para todo el 

proceso de control y aseguramiento de la calidad, así como la mejora continua 

de los procesos. 
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Gráfico Nº 03: Círculo de Mejora Continua del SGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2008: Modelo de un sistema de gestión de la calidad 

basado en procesos 

 

2.2.2. NORMALIZACIÓN EN EL PERÚ: 

Dentro del campo de la normalización nacional el Instituto Nacional de la 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), es la entidad encargada de desarrollar normas en todas las 

especialidades. Como resultado de su labor en la promoción de las normas 

entre los agentes de la economía peruana, el INDECOPI es concebido en la 

actualidad, como una entidad de servicios con marcada preocupación por 

impulsar una cultura de calidad y propiedad para lograr la plena satisfacción de 

sus clientes. INDECOPI luego de conocer las normas internacionales que rigen 

las tendencias globales, crea las Normas Técnicas Peruanas (NTP).  

 

Algunas de estas normas fueron establecidas antes de la creación de 

INDECOPI por la ITINTEC, Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y 

de Normas Técnicas, que se encargaba de establecer normas nacionales. 

 

Las normas peruanas referidas a los temas de calidad surgieron por la 

necesidad de las empresas nacionales de comenzar a competir con empresas 

internacionales en nuestro país y en el extranjero, debiéndose regir en sus 

estándares de producción, calidad, seguridad y medio ambiente con los usados 

a nivel mundial que cumplen con normas estandarizadas globalmente. 
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Es por esto que INDECOPI, estableció sus normas tomando como referencia 

las normas ISO 9000 y la ISO 9001, traduciéndolas y adaptándolas a la 

realidad peruana de tal manera que sean competitivas a nivel internacional y 

certificadas por organismos mundiales. 

 

Actualmente el Perú tiene las siguientes normas relacionadas con la calidad, la 

NTP-ISO 9000:2007, NTP-ISO 9001:2001 y NTP-ISO 9001:2009 basadas en 

normas ISO 9000 e ISO 9001 equivalentes.  

 

Actualmente se encuentra vigente la norma de calidad para el sector 

construcción NTP 833.930 (2003), es la actual norma de calidad en la 

construcción, y contiene la guía de interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 

para el sector construcción adecuada a nuestra realidad. 

 

2.2.3. NORMA GE.030 (RNE): CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las 

características de diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento 

del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y 

para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación 

aplicables a la ejecución de las obras. 

 

El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el 

cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así 

como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben 

realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos. 

 

Artículo 2- La presente norma tiene como objetivo: 

a) Orientar la aplicación de la gestión de calidad en todas las etapas de 

ejecución de una construcción, desde la elaboración del proyecto hasta 

la entrega al usuario. 

b) Proteger los intereses de los constructores, clientes y usuarios de las 

construcciones, mediante el cumplimiento de requisitos de calidad 

establecidos en la documentación de los proyectos. 
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Artículo 3.- Los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el 

proceso de ejecución de una construcción se encuentran establecidos en la 

norma G.030 Derechos y responsabilidades. 

 

Artículo 4.- Los proyectos implican la ejecución de una diversidad de procesos, 

y cada uno de ellos está constituido por una secuencia de actividades que tiene 

como resultado un producto intermedio. El conjunto de estos productos 

intermedios dan como resultado el producto final de la construcción. 

 

Las especificaciones que se establezcan para los proyectos deben incluir una 

descripción de los requisitos de calidad que serán aplicables a los productos 

intermedios y finales y definir los diferentes ensayos y pruebas, que serán de 

aplicación obligatoria a los procesos para asegurar la calidad del producto final. 

 

Artículo 5.- Los criterios de calidad de los proyectos de construcción, serán: 

a) La construcción se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional 

colegiado. 

b) El Proyecto desarrollado mediante proyectos parciales, mantendrá entre 

todos ellos la suficiente coordinación y compatibilidad, para evitar que 

se produzca duplicidad en la documentación o se generen 

incompatibilidades durante la ejecución de los procesos de 

construcción. 

c) Los diseños estructurales que forman parte del proyecto debe 

considerar las memorias de cálculo. 

d) El responsable deberá dejar evidencia objetiva que tomó en cuenta las 

características de calidad exigidas por el usuario, y que éstas fueron 

formalizadas en el contrato. 

e) La documentación al término de la construcción deberá dejar constancia 

de las decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación, aplicados 

a las etapas de la construcción. 

f) En la documentación del diseño del proyecto se establecerá los 

procedimientos y registros que deberá cumplir el responsable de la 

construcción. 

g) En el diseño de cualquier especialidad del proyecto, el responsable 

deberá identificar las características críticas que incidan en la operación, 

seguridad, funcionamiento y en el comportamiento del producto de la 

construcción, según los parámetros de cálculo. 
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Artículo 6.- Todo proyecto de construcción debe tener definido el número de 

etapas y el alcance de cada una y deberá comprender los estudios necesarios 

que aseguren la inversión, bajo los siguientes requerimientos técnicos: 

a) Las soluciones arquitectónica y de ingeniería deberán dar como 

resultado un proyecto, que represente el equilibrio eficiente entre el nivel 

de calidad determinado en el diseño y el monto de inversión resultante 

del proyecto 

b) Deberá adecuarse a las necesidades del cliente. 

c) El diseño del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de la vida útil 

estimada para la construcción. 

d) Los rubros de costos relativos a la calidad, deberán estar definidos de 

manera explícita. 

 

Artículo 7.- Los Estudios Básicos comprenden los procesos que se ejecutan 

para demostrar la viabilidad: del proyecto. Son los que determinan el inicio del 

proyecto, y su objetivo principal es demostrar que la idea conceptual sobre la 

necesidad del cliente, puede ser motivo de desarrollo en los niveles 

posteriores. Los proyectos deberán contar con estudios básicos con el alcance 

y nivel de profundidad requerido para el proyecto. 

 

Artículo 8.- El diseño del Proyecto es la etapa que comprende el desarrollo 

arquitectónico y de ingeniería del proyecto y define los requisitos técnicos que 

satisfagan al cliente y al usuario del producto de la construcción. 

La información resultante de ésta etapa, comprenderá todo aquello que permita 

ejecutar la obra bajo requerimientos para la calidad definida. 

Los documentos que forman parte del expediente técnico del proyecto, 

formarán parte del contrato entre el cliente y el responsable de la construcción. 

 

Artículo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos 

en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el 

cumplimiento de su compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que 

entregar al cliente las evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentosy 

normas, así como las pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo 

previstas en el proyecto. 
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Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la 

aplicación de la gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de 

asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto. 

 

El supervisor está en la obligación de requerir al cliente, las aclaraciones o 

consultas sobre aspectos no definidos o ambiguos del proyecto. Las 

actividades del supervisor deben orientarse a criterios preventivos, ya que tiene 

como premisas de trabajo, el lograr que se cumpla con las condiciones de 

alcances, plazo, calidad y costo. 

 

Artículo 11.- El proceso de recepción tiene por objeto demostrar que el 

producto de la construcción ha cumplido con los requisitos de calidad 

establecidos en el proyecto. 

 

La responsabilidad de la oportunidad para la recepción de la construcción es 

del constructor. 

 

Artículo 12.- La liquidación de la obra tiene el carácter de perfeccionar la 

finalización de la obra, para lo cual, se debe efectuar la liquidación técnica, 

económica, financiera y legal, con el fin de permitir la inscripción de la 

construcción en el Registro de la propiedad respectivo. 

 

Artículo 13.- El responsable de la construcción elegirá como referencia la 

aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 ó NTP ISO 

9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre 

gestión de calidad. 

 

Artículo 14.- Todo proyecto requiere de una organización específica con 

nombres, funciones y responsabilidades definidas. El constructor deberá definir 

su organización y designar las personas que se harán cargo de cada tarea. 

 

Artículo 15.- En cada etapa del proyecto se contará con un plan de 

aseguramiento de calidad. 

 

Tal documento es el conjunto de reglas, métodos, formas de trabajo que 

permitirán ser consistentes con las premisas del aseguramiento de calidad, que 

se indican: 
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a) Planificar lo que será ejecutado. 

b) Ejecutar los procesos según lo planificado. 

c) Controlar lo ejecutado, para evaluar los resultados y definir acciones 

correctivas o preventivas. 

 

El plan comprende los procedimientos escritos, registros u otros documentos 

que permitan prever las acciones, y de ésta forma evitar la generación de 

costos para los responsables. 

 

Artículo 16.- El proceso de selección del Constructor deberá basarse en 

criterios técnicos y de calidad, siendo estos últimos los siguientes: 

 

a) Referencias de obras ejecutadas bajo exigencias de la aplicación de 

una gestión de calidad o de aseguramiento de la calidad y que la 

entrega de las obras hayan sido a satisfacción del cliente. Deben tener 

respaldo en los certificados extendidos por el cliente. 

b) Presentación detallada de todos los ítems que sustentan los costos de 

calidad que el constructor ha previsto aplicar durante el proceso de 

construcción. 

c) Documentos que serán entregados al término de la obra, y las garantías 

sobre la construcción y sus componentes. 

d) Explicación de la capacidad de gestión empresarial sobre la base de las 

evidencias objetivas que demuestren resultados financieros y 

económicos. 

e) Entrega de la relación de profesionales que se harán cargo de la 

ejecución de la obra. 

f) Tener una organización con capacidad de gestión para alcanzar los 

resultados propuestos. 

g) Propuesta para mejorar la calidad del producto de la construcción 

h) Demostración de su compromiso de aplicar la política de calidad 

aprobada por el máximo ejecutivo de la empresa, y demostración 

objetiva de los resultados de dicha política hacia sus clientes anteriores. 

i) Entrega de un compromiso escrito de cumplir con los requerimientos de 

calidad del proyecto. 
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Artículo 17.- La finalización de cada etapa del proyecto requiere de la 

organización de un expediente final que demuestre haber cumplido con el plan 

de aseguramiento de calidad definido contractualmente para esa etapa. 

 

El expediente final será elaborado por el responsable de la etapa de 

construcción y será entregado al cliente. Esta documentación es necesaria 

para todo trabajo de mantenimiento, remodelación u operación adecuada a fin 

de garantizar el periodo de vida útil prevista en la construcción. 

 

2.3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de 

actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para 

lograr la calidad de los productos  y/o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, 

es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que 

influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la 

satisfacción del mismo. 

 

Es importante comprender que el Sistema de Gestión de Calidad es propio de 

cada Empresa ya que, los requisitos para su desarrollo son definidos por la 

necesidad de la Empresa y no en forma arbitraria por la norma. Es decir, la norma 

sólo es una guía para diseñar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Se entiende por Sistema de Calidad, al conjunto de elementos interrelacionados 

que se requieren para la Gestión de Calidad, donde se encuentran: la estructura 

organizacional, las responsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos. 

 

Una organización debe tomar en cuenta la siguiente estructura: 

 

1. Estructura Organizacional de la Calidad 

2. Planificación de la Calidad (Estrategia) 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos 

 

1. Estructura Organizacional  

Es la jerarquía de funciones y responsabilidades que define una organización 

para lograr sus objetivos. Es la manera en que la organización organiza a su 
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personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel que ellos 

juegan en la misma en la cual  Definir y establecer una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 

organización. 

 

2. Plan de Control de Calidad (Estrategias) 

Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y 

satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a 

los resultados que la organización desee obtener. Una correcta planificación 

permite responder las siguientes preguntas en una organización: 

• ¿A dónde queremos llegar? 

• ¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

• ¿Cómo lo vamos hacer? 

• ¿Qué vamos a necesitar? 

 

3. Recursos 

Es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el logro de los 

objetivos de la organización, definir asignaciones claras del personal, Equipo 

y/o maquinarias necesarias para la producción o prestación del servicio, el 

ambiente de trabajo (Infraestructura) y el recurso financiero necesario para 

apoyar las actividades de la calidad. 

 

4. Procesos 

Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, actividades y 

procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio, y a su 

vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos planteados. También 

se deben definir las actividades de seguimiento y control para la operación 

eficaz de los procesos. Los procesos requieren de recursos, procedimientos, 

planificación y las actividades así como sus responsables. 

 

5. Procedimientos y Documentos 

Son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos detallados 

que se deben de realizar para poder transformar los elementos de entradas del 

proceso en producto o servicio.Establecer los procedimientos y documentos, 

formularios, registros flujogramas (Protocolos),  y cualquier otra documentación 

para la operación eficaz y eficiente de los procesos y por ende de la 

organización. 
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La documentación que se emplea en el Sistema de Gestión de Calidad, está 

compuesta por distintos elementos, dispuestos jerárquicamente, formando lo 

que se conoce como “Pirámide Documental”. 

 

Gráfico Nº 04: Estructura de la Documentación del Sistema de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La Documentación de un Sistema de Calidad” - Corporación 

deDesarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la  Construcción. 

 

Gráfico Nº 05: Esquema gráfico de Sistema de Gestión de Calidad 

 

Según el grafico el Sistema de Gestión de Calidad se define: 
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Planificación de la Calidad:  

Son actividades para establecer los requisitos y los objetivos para la calidad y 

para la aplicación a los elementos de un Sistema de Calidad (Juran & Godfrey, 

1998). 

 

Cada Plan de Calidad, es propio a un proyecto exclusivamente, ya que cada 

proyecto tiene sus características y particularidades, por lo tanto, cada Plan de 

Calidad es diseñado para cumplir con los objetivos de calidad del proyecto 

específico. 

 

La planificación de la calidad consta de los siguientes pasos: 

1. Establecer el proyecto. 

2. Identificar los clientes. 

3. Identificar los requisitos del cliente. 

4. Desarrollar el producto. 

5. Desarrollar el proceso. 

6. Desarrollar los controles y enviar a operaciones. 

 

El Control de la Calidad:  

Lleva a cabo un conjunto de operaciones para mantener la estabilidad y evitar 

cambios adversos lo cual proporciona confianza en que se cumplirán los 

requisitos de la calidad. Para mantener la estabilidad, se mide el desempeño 

actual y estos se comparan con las metas establecidas para tomar acciones en 

las diferencias que se encuentren (Juran & Godfrey, 1998). 

 

Implica la integración de las siguientes actividades: 

 

 Especificaciones de lo que se necesita. 

 Diseño del Producto o Servicio de manera que cumpla con las  

 especificaciones.  

 Producción que cumpla cabalmente con las especificaciones. 

 Inspección para cerciorarse del cumplimiento de las especificaciones. 

 Revisión durante el uso, para obtener información que permita de ser  

necesario modificar las especificaciones (mejoramiento del producto). 

 

La realización de estas actividades proporciona al cliente un mejor producto o  

servicio al menor costo. 
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La Mejora de la Calidad: 

Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir 

con los requisitos de la calidad. Constituye al grupo de actividades con un 

rendimiento óptimo que llevan a la organización hacia un cambio benéfico, es 

decir, lograr mayores niveles de desempeño. Mejor Calidad es una forma de 

cambio benéfico (Juran & Godfrey, 1998). 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

3.  

3.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

3.1.1. UBICACIÓN 

• Proyecto :“Proyecto  de   Agua   Potable  y  Alcantarillado  de  la   

localidad de Bagua - Amazonas”. 

• Provincia :Bagua. 

• Región : Amazonas. 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

El Proyecto considera la Rehabilitación del sistema existente, que permita 

técnicamente satisfacer las necesidades de agua potable y Alcantarillado de la 

Ciudad de Bagua. 

 

El presente proyecto comprende la ejecución de los trabajos de Obras civiles: 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE: 

• Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de las Redes de Distribución de 

Agua Potable. 

• Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación  de conexiones domiciliarias de 

agua potable. 

• Corte y Reposición de Pavimento.( concreto f´c=245 kg/cm2) 

• Implementación de micros medidores. 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

Proyecto considera la rehabilitación del sistema existente en servicio, 

básicamente considera ejecutar las siguientes obras. 

 

• Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de las Redes y Conexiones 

Domiciliarias de Alcantarillado. 

• Construcción de 03 emisores: Emisor Malecón, Emisor Central y Emisor 

Mariano Melgar. 

• Corte y Reposición de Pavimento.( concreto f´c=245 kg/cm2) 
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De acuerdo a la conformación del Proyecto, su ejecución contempla los 

siguientes principales actividades en campo: 

- Trabajos preliminares. 

- Trazo nivelación y replanteo. 

- Movimiento de tierras: 

 Excavación de Zanja C/Equipo para tub. 

 Refine y Nivelación de fondo de zanja. 

 Cama de arena E= 0.10 m. 

 Relleno Compactado Zanja. 

 Relleno zanja mat. Préstamo Compact.  

 Entibado metálico para zanjas hasta  H=5.00m. 

- Suministro de Instalación de Tuberías PVC ISO4422 (redes de 

distribución). 

- Suministro e instalación de tuberías PVC-UF, ISO 4435 SN 2 DN 315 

mm. 

- Suministro e instalación de accesorios PVC ISO4422. 

- Suministro e inst. de tub. PVC P/Agua pot. U.F. D.N. 110 mm. Clase 7.5 

Incl. Prueba T.N. 

- Conexión domiciliaria tub. PVC 1/2" C-10, L=6.40m., t. normal. 

- Desinfección para tuberías. 

- Eliminación de material excedente dp=6km. 

- Demolición de pavimento de concreto simple E=0.20m prom. 

- Reposición de pavimento de concreto f'c=245kg/cm2 e=0.20m. 

- Buzones: 

 Techo y tapa de concreto f'c=210Kg/cm2 de Buzón Tipo I. 

 Buzón Tipo I T.S. hasta 3.00m. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 El Objetivo principal de la Empresa Contratista en el "Proyecto integrado del 

sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Bagua", es 

asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados para la ejecución 

del contrato y lograr de esta manera la plena satisfacción de nuestro cliente. 

 

 El Objetivo principal del presente procedimiento de Plan de Calidad es que 

el personal de laboratorio y campo realicen un trabajo sostenido en la 

ejecución, control, inspección y reportes, tanto de prueba de laboratorio 
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como de pruebas insitu, de tal manera que los trabajos se ejecuten de 

acuerdo a los requerimientos y exigencias de las especificaciones técnicas. 

 

 Establecer los registros de seguimiento y control de las diferentes 

actividades que forman parte del proyecto verificando constantemente los 

procedimientos de control, para garantizar la Calidad de los trabajos de la 

obra cumpliendo con lo establecido en el Contrato del Proyecto. Que al 

término de esta, se entregará un producto de Calidad. 

 

 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los 

requerimientos, especificaciones técnicas y normativas reguladoras 

vigentes al Contrato, tanto nacional como internacional. 

 

 Definir los registros de seguimiento y control que garantice la calidad de la 

obra. 

 

 Implantar y mantener un sistema de mejora continua en los servicios, 

procesos y procedimientos establecidos en nuestro sistema integrado de 

gestión. 

 

 Optimizar los procesos, mediante acciones correctivas y preventivas ante 

no conformidades durante el proceso constructivo o en el producto final. 

 

 Proporcionar los registros de todas las actividades de Obra: pruebas, 

inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones, 

correcciones, etc., que puedan someterse a Auditorías. 

 

3.3. PLAN DE CALIDAD 

3.3.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

Asegurar que la obra se ejecute con los requisitos de calidad respaldado por 

los integrantes que tienen el compromiso individual de asegurar la calidad del 

producto. Por tanto, este compromiso de responsabilidad en los procesos no 

solo es de la Empresa sino abarca también desde los maestros, capataces, 

topógrafos, ingenieros y todos los involucrados en la ejecución del Proyecto. 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
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a) es adecuada al propósito de la organización. 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad, 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e) es revisada para su continua adecuación. 

 

3.3.2. DEFINICIONES 

A continuación se mostrará algunas definiciones de calidad para entender 

algunos vocablos que se van a mencionar en el presente Manual de Calidad. 

 

Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades 

Establecidas o implícitas. 

 

Gestión de calidad: es la gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad. 

 

No Conformidad: Es el no cumplimiento de un requisito de calidad. Este 

requisito de calidad puede estar estipulado en los planos, normas, 

especificaciones o procedimiento. 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no 

conformidades detectadas u otras situaciones indeseables, para evitar que se 

repitan. 

 

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

La acción preventiva, valga la redundancia,son acciones para prevenir que algo 

suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a 

producirse. 

 

Proceso: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos 

para transformar elementos de entrada en resultados. 

 

Procedimiento de Construcción: Conjunto de especificaciones y 

características generales para ejecutar un proyecto. 
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Procedimientos de Gestión: Conjunto de especificaciones y alcances que nos 

ayudan a llevar un mejor control al análisis realizado de los procesos de control 

de calidad. 

 

Costos de la calidad: Aquellos costos que se generan por la ejecución de 

reprocesos, implementación de acciones preventivas y mejoras en las 

operaciones. 

 

Indicador de Calidad: Es el valor que se obtiene para calificar el trabajo de 

calidad del seguimiento de los controles de personal, materiales, etc. 

 

Grado de Satisfacción: Medición que califica el cumplimiento de los requisitos 

de la calidad de los materiales, el desempeño de los procesos y la conformidad 

de los productos y considera también la evaluación de los proveedores. 

 

Mejora de la Calidad: Acciones que se toman en una organización para 

aumentar la eficacia y el rendimiento de las actividades y los procesos con el 

fin de apuntar ventajas añadidas a la organización. 

 

3.3.3. NORMAS Y ESTÁNDARES 

El presente Plan de Control de Calidad (PCC) desarrollado por la empresa 

Contratista, contempla que el desarrollo de todas las labores de control  

necesarias para atender el presente proyecto, concuerden con el diseño 

elaborado y con la calidad final requerida, para cuyo fin se emplearán las 

especificaciones técnicas elaboradas en el proyecto en mención; en forma tal 

que aseguren nuestro compromiso de alcanzar la calidad final del proyecto, 

comprometida así mismo con el cliente. 

 

Dichas especificaciones técnicas forman parte de los documentos 

contractuales de la empresa, sin embargo, de considerarse conveniente, el 

reemplazo o complemento de las indicadas Especificaciones Técnicas debería 

ser establecido Supervisor e Entidad (cliente). 

 

Sin embargo, otras normas y estándares necesarios de emplear serán los 

indicados en los documentos relevantes del proyecto, tales como 

especificaciones, requerimiento de materiales, procedimientos, u otros. 
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La norma utilizadas según REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

(DS N° 011-2006-VIVIENDA). 

 

• Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 

• Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano. 

• Norma OS.070: Redes de aguas residuales. 

• Norma G.050: Seguridad durante la construcción. 

• Norma CE.010: Pavimentos urbanos - cap.5 Rotura y reposición de 

pavimentos para instalación de servicios públicos. 

 

• Norma de tubería  

NPT – ISO 4435 - tuberías de alcantarillado. 

NTP - ISO4422 – Tubería de Agua. 

 

• Normas para ensayo de materiales: 

Norma ASTM D – 2216 – Contenido de Humedad. 

Norma ASTM C136 – Análisis Granulométrico. 

NormaASTM D1556 - Densidad "in - situ" método del frasco de arena. 

NormaASTM D1557 – Proctor Modificado 

 

• Resistencia a la compresión. 

Norma ASTM C39 – Resistencia a la compresión de Testigos cilíndricos. 

 

• Asentamiento de Concreto 

Cono de Abrahams 

 

3.3.4. RESPONSABLES DEL PLAN DE CALIDAD Y ORGANIGRAMA DE 

OBRA 

Se ha dispuesto una organización funcional de acorde a los requerimientos del 

presente proyecto. El personal designado cumplirá con sus funciones y 

responsabilidades, las cuales son congruentes a lo establecido en el Manual de 

Control de la Calidad de la empresa; para ello, se detallará las funciones en 

cada cargo según el siguiente organigrama: 
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Gráfico Nº 06: Organigrama de la Oficina Técnica de la Obra 

 

 

Ingeniero Residente: Es el responsable del cumplimiento de los objetivos del 

plan de calidad, logrando que todo el personal del equipo de trabajo tenga el 

compromiso de asegurar la calidad. 

 

Ingeniero de Producción: Es el responsable de ejecutar todas las actividades 

constructivas teniendo en cuenta los requisitos necesario para el 

aseguramiento de la calidad. 

 

Ingeniero de Oficina Técnica: Realiza las gestiones para que el personal 

contratista tenga conocimiento de los procedimientos y que acredite la calidad 

en la ejecución de los procesos encomendados. 

 

Ingeniero de control de calidad: Es el responsable de asegurar la calidad en 

campo en base al plan de calidad, supervisando, administrando y monitoreando 

los procedimientos constructivos establecidos, registrando las no 

conformidades y su respectivo levantamiento. Asimismo, debe llevar cabo el 

registro necesario del control de calidad de los materiales para su instalación 

en obra. 
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Además, reportará al jefe de obra para comunicar que durante el proceso 

constructivo se esté asegurando la calidad del producto. 

 

3.3.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

Dentro de la evaluación realizada para la elaboración del presente, se ha 

contemplado la conveniencia de separar las labores involucradas dentro de 

tres apartados, lo que permite un mejor conocimiento del organigrama y 

funciones. 

Los tres apartados en que se han separado las labores a realizar por nuestro 

servicio, son los siguientes: 

 

1. Labores de oficina y gabinete. 

2. Labores del laboratorio de suelos y materiales. 

3. Labores de control de obra en el campo. 

 

La generación de estos apartados, ha requerido el aporte del personal idóneo y 

en número conveniente para poder cumplir con las tareas involucradas en cada 

uno de estos, igualmente ha requerido la necesidad haber otorgado al personal 

los ambientes, equipo, movilidad y demás requerimientos necesarios para el 

desarrollo de sus labores. 

 

Se detalla a continuación la conformación y las labores asignados a cada grupo 

de trabajo, en la que se ha dividido: 

 

Labores de Oficina y Gabinete: 

Las labores a desarrollar por el indicado personal serán, principalmente, las 

siguientes: 

• Coordinación y elaboración de Protocolos y Pruebas, dirigidos a la 

dilucidación de algunos puntos de las especificaciones y otros documentos 

del proyecto, que permita un desarrollo coordinado de los trabajos, de 

acuerdo a los requerimientos del Proyecto. 

 

• Tramitar las acciones correctivas, cuando los resultados de las pruebas, 

ensayos y verificación no cumplan con las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto. 

 

• Elaboración de informes programados o rutinarios a lo largo del mes. 
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• Elaboración de informes técnicos cuando estos se requieran, con el 

propósito de aclarar internamente algunas diferencias en relación al 

desarrollo o ejecución de la Obra. 

• Implementar, coordinar y verificar continuamente el programa de     

controles de calidad necesarios, tanto en el laboratorio de suelos y 

materiales, como con relación a los controles en la misma obra. 

 

• Verificar periódicamente que se cumpla el plan de inspección y ensayo. 

 

• Asistir a la Gerencia en los controles de medición de labores ejecutadas y 

en la fijación del avance de obra. 

   

• Elaboración digital de los diferentes documentos a emitir, entre ellos los 

informes desarrollados, los cuadros complementarios solicitados y los 

certificados de los ensayos de suelos y materiales elaborados en el 

laboratorio, entre otros documentos requeridos o solicitados. 

 

Labores del laboratorio de suelos y materiales: 

Para la realización de las labores de control de la calidad del presente 

proyecto, se identificaron los siguientes ensayos normalizados que se 

ejecutaron en el laboratorio de suelos y materiales, los que se detallan a 

continuación: 

 

El personal a cargo de ejecutar los indicados ensayos de los suelos y 

materiales ubicados y empleados en obra, está conformado por técnicos y 

ayudantes, los que contaron con un local adecuado y amplio para el desarrollo 

de su trabajo y con todo el equipo estandarizado y calibrado, así como de las 

herramientas y accesorios necesarios para la loma de muestras de campo y 

para la realización de los ensayos; se cuenta igualmente con la movilidad 

necesaria y adecuada para la mejor ejecución de sus labores. 

 

Durante la implementación, instalación y ejecución de las labores que se 

desarrollaron en el laboratorio se adoptaron todas las normas requeridas para 

el cumplimiento de las normas de calidad (ISO 9001) y de cuidado del medio 

ambiente (ISO 14001), además de las medidas y normas de prevención de 

riesgos. 
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En general, las labores que se ejecutará el personal de laboratorio, serán las 

siguientes: 

 

• Los ensayos estandarizados especificados, para asegurar el cumplimiento 

de calidad de todos los materiales empleados o propuestos para su empleo 

en obra; para este fin se utilizarán los estándares nacionales o 

internacionales señalados por el Proyecto o los más adecuados para 

garantizar la adecuación de los materiales a los requerimientos de la obra. 

 

• Toma de muestras de los suelos y materiales, con el fin de proceder a su 

análisis de calidad y/o definición de algunas características requeridas. 

 

• Controles de compactación de suelos en obra, de acuerdo a la metodología 

establecida en las especificaciones técnicas. 

 

• El laboratorio estará a cargo del Ingeniero de Control de Calidad con un 

(01) Técnico de laboratorio y ayudantes, cuyas funciones consistirán en el 

control de calidad de los trabajos tanto en el laboratorio como en el campo. 

 

Controles de obra en el campo: 

Para el desarrollo de las labores de control de campo, el servicio contó con un 

grupo de personas con amplia experiencia en las diferentes labores 

constructivas, además de haber sido adecuadamente entrenados con relación 

a la política y a las prácticas constructivas establecidas contractualmente y del 

diseño de obra fijado por La Empresa Constructora. 

 

Dicho personal ha sido igualmente seleccionado de acuerdo a sus experiencias 

previas en diferentes etapas de obras viales, debido a lo cual permanecerá en 

obra siendo responsable del control de la correspondiente labor de su 

especialidad. 

 

En el desarrollo de sus labores el personal de campo adoptó todas las medidas 

requeridas para el cumplimiento por parte del Contratista del cuidado del medio 

ambiente, además de las medidas y normas de prevención de riesgos. 

 

Las labores desarrolladas por el presente personal se pueden resumir de la 

siguiente forma: 
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• Personal de Campo y Laboratorio se presente oportunamente en  los 

frentes de trabajo programado. 

 

• Ejecutar los trabajos de Control de Calidad de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas y a convenientes técnicas 

constructivas vigentes. 

 

• Realizar las inspecciones, autorizar y liberar los materiales que serán 

incorporados al Proyecto. 

 

• La elaboración de los diferentes documentos requeridos para los reportes 

asignados, como los resúmenes mensuales de resultados, certificados u 

otros del control de calidad realizados periódicamente. 

 

3.3.6. FUNCIONES DEL PERSONAL ASIGNADO: 

Ingeniero de Control de Calidad (Qc): 

• Conocer los planos, estándares y las especificaciones técnicas del   

proyecto. 

• Dar a conocer el Plan de Control de calidad del proyecto al personal que 

forma parte de la obra. 

• Dar a conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas del proyecto. 

• Evaluar los Procedimientos de Construcción en coordinación con el Área de 

Ingeniería y el Área de supervisión por parte del cliente. 

• Coordinar las actividades de control de calidad y control permanente de la 

calidad en los procesos de construcción. 

• Emitir el Requerimiento de Obra, en el cual debe incluirse la solicitud de 

Certificados de Calidad, Calibración y Ensayos cuando aplique, adjuntando 

especificaciones técnicas cuando sea necesario. 

• Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten 

con sus certificados de calibración vigentes. 

• Aceptar o rechazar un suministro proveniente de almacén, cuando no 

cumpla con los requisitos especificados. 

• Asegurar que los suministros solicitados se encuentren en buen estado de 

almacenamiento. 

• Informar, registrar y emitir reporte de trabajo observado, a las actividades 

que se realicen fuera de las especificaciones técnicas y determinar 

acciones correctivas. 
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• Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades. 

• Coordinar con el supervisor de construcción de la obra, para realizar el 

tratamiento de fas No-Conformidades y ejecutar las acciones correctivas 

acordadas, presentadas ante cualquier observación del QA. 

• Realizar la verificación sobre las No-Conformidades o posibles causas de 

No- Conformidades que le hagan llegar. 

• Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas 

de posibles No-Conformidades. 

• Remover una Orden de Trabajo, detener o rechazar un trabajo, cuando 

estas no cumplan con lo establecido, así mismo autoriza la continuidad de 

los trabajos una vez verificado su conformidad y aceptación, previa 

comunicación al Ing. Control de calidad (QA). 

• Dar conformidad a la documentación elaborada por el personal de 

laboratorio y campo. 

• Coordinar con el Ing. Supervisor representante del Cliente, previa 

comunicación al Ing. Control de calidad (QA) acerca de las pruebas, 

inspecciones y ensayos a realizar. 

• Llenar los formatos de calidad de las aprobaciones de campo. 

• Inspeccionar el cumplimiento del PCC aprobado para el proyecto. 

• Elaborar el plan semanal y diario de ensayos, pruebas e inspecciones, de 

acuerdo cronograma de obra que rige. 

• Reportar periódicamente al supervisor del proyecto, el desarrollo de las 

actividades y los resultados obtenidos. 

• Elaborar un Resumen Mensual de resultados, certificados u otros del 

control de Calidad que van adheridos a cada Valorización correspondiente. 

• Coordinar las inspecciones de los suministros para el Proyecto de manera 

de asegurar su conformidad. 

• Verificar que se tenga el procedimiento constructivo adecuado, antes de 

iniciar un proceso que requiera de puntos de inspección en calidad. 

• Verificar que el personal técnico de laboratorio cuente con el equipo 

señalado para sus labores en campo y laboratorio, durante la ejecución de 

los muestreos y pruebas que se desarrollen según los avances de los 

trabajos en el proyecto. 

• Controlar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas, así como de 

las acciones correctivas aplicadas. 

• Llevar registro del costo de las acciones correctivas. 
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• Apoyar a las Áreas de Construcción en el planeamiento de las actividades 

de inspección y control como también en el análisis de resultados para 

toma de decisiones y propuestas. 

• Apoyo en el seguimiento e inspección visual de los trabajos realizados fuera 

de la obra para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

planos del Proyecto. 

• Realizar las pruebas de control de calidad de acuerdo con los diferentes 

tipos de materiales que se emplearan. 

• Monitorear el cumplimiento de frecuencias de muestreo de pruebas 

exigidas en el proyecto según las especificaciones técnicas. 

• Participar activamente en las Charlas de Prevención de Perdidas, 

Seguridad, Medio Ambiente, que es desarrollado por la empresa. 

 

Asistente de Control de Calidad (Qc): 

• Es el responsable de apoyar en la realización de los muestreos y obtención 

de muestras representativas de ios materiales de relleno a utilizar en los 

trabajos de Movimiento de Tierras del proyecto, 

• Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas del proyecto. 

• Mantener orden y limpieza de las instalaciones y equipos propios asignados 

a la labor que realiza. 

• Participar en las aprobaciones de la obra realizadas por el Supervisor de 

control de Calidad. 

• Participar en la detección de trabajos que se desvien de las 

especificaciones técnicas e informar al supervisor de Control de Calidad a 

fin de que se emita el reporte de trabajo observado. 

• Participar en la ejecución de las pruebas de control de calidad de acuerdo 

con los diferentes tipos de materiales. 

• Informar al Supervisor de Control de Calidad los aspectos más relevantes 

de su trabajo. 

• Participar activamente en las Charlas de Prevención de Perdidas, 

Seguridad, Medio Ambiente, que es desarrollado por la empresa. 

 

Técnico de Laboratorio: 

• Ejecutar los ensayos de laboratorio en las especialidades encargadas de 

acuerdo con estándares y las especificaciones técnicas (normas ASTM 

aplicables). 
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• Coordinar diariamente con el Supervisor de Control de Calidad (QC), las 

labores programadas a realizar en el laboratorio según las especificaciones 

del proyecto y a la vez que los ensayos se realicen. 

• Procederá la realización de controles de calidad en campo, según lo 

indicado por el Ing. de Control de Calidad (QC), exigidas según las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

• Verificar que en el laboratorio el personal cuente con el equipo de 

protección y seguridad durante la ejecución de los muestreos y pruebas, 

• Verificar la identificación de las muestras alcanzadas al laboratorio. 

• Procesar, verificar e interpretar los resultados de las pruebas y ensayos de 

laboratorio. 

• Realizar la documentación de los resultados de los ensayos del laboratorio, 

dando su conformidad de esta. 

• De mantener al día el registro diario de las pruebas y ensayos. 

• Emitir la documentación de los resultados de los ensayos realizados del 

laboratorio. 

 

Ayudantes de Laboratorio: 

• Desarrollar el registro diario de muestras que ingresan al laboratorio. 

• Ejecutar los ensayos de laboratorio en las especialidades encargadas de 

acuerdo a los estándares y las especificaciones técnicas (normas ASTM 

aplicables). 

• Participar en el procesamiento de las pruebas y ensayos de laboratorio. 

• Emitir la documentación de los ensayos del laboratorio. 

• Mantener el registro diario de las pruebas y ensayos realizados en 

laboratorio. 

• Enviarlos informes que se realiza, para su revisión, al técnico de 

Laboratorio. 

• Realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento necesario del equipo de 

laboratorio. 

• Informar al técnico de laboratorio oportunamente de los requerimientos de 

materiales y otros requerimientos del laboratorio. 

 

Topógrafo: 

• Es el responsable de realizar los levantamientos y replanteos topográficos a 

detalle de los trabajos realizados en la vía en construcción, generar la data 

u otro a solicitud del Ing. Supervisor que es el representante del Cliente. 
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• Proveer de la data base al cadista para la generación de los planos de los 

diferentes trabajos realizados en Campo.  

• Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas del proyecto. 

• Conocer detalladamente el Plan de Calidad para aplicación correcta en su 

trabajo. 

• Mantener una actualización de estándares aplicables a su trabajo. 

• Mantener al día registro diario de la data obtenida en campo. Cumplir con la 

entrega oportuna de la data topográfica generada en campo. 

• Remitir un informe diario de los trabajos realizados de acuerdo con los 

reportes de los diferentes tipos de material al Ing. de Control de Calidad. 

• Informar detalles de los resultados de su trabajo al Ing. de Control de 

Calidad. 

• Participar activamente en las Charlas de Prevención de Perdidas, 

Seguridad, Medio Ambiente, que es desarrollado por la empresa. 

 

Cadista: 

• Es el responsable de la elaboración de los Planos actuales con los detalles 

que requiera el cliente, en base a la data generada en campo y obtenida 

por la topográfica de detalle del control de calidad del proyecto. 

• Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas del proyecto. 

• Conocer detalladamente el Plan de Calidad para aplicación correcta en su 

trabajo. 

• Mantener al día la elaboración de planos. Cumplir con la entrega oportuna 

de los planos generados. 

• Remitir informe diario del avance de su labor e informar detalles de los 

resultados de su trabajo al Ing. de Control de Calidad. 

• Participar activamente en las Charlas de Prevención de Perdidas, 

Seguridad, Medio Ambiente, que es desarrollado por la empresa. 

 

3.3.7. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD 

Para cumplir con el Plan de la Calidad, se ha organizado la estructura que se 

muestra a continuación, con la finalidad de implementar la calidad en el 

proyecto. Los principales procesos del desarrollo son: 

 

Planificación de la calidad.- Mediante este proceso se inicia a fijar objetivos 

de calidad y especificación de los procesos operativos necesarios y los 
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recursos para cumplir los objetivos de calidad. Los procedimientos son: 

Revisión de requisitos y planeamiento de operación. 

 

Los requisitos más relevantes a revisar son los contratos, las especificaciones 

técnicas y el cronograma master, según estos documentos se procede a 

determinar los rangos de tolerancia que serán permitidos en el proyecto. 

Aseguramiento de la calidad.- Este proceso es realizado al inicio del proyecto 

y ayuda a identificar los procedimientos a elaborar para transmitir e 

implementar la calidad en obra. Entre los principales procesos se tiene: 

 

- Definición de procesos de gestión: Este proceso se encarga de difundir la 

Política de Calidad del proyecto, que los trabajadores identifiquen la 

importancia y significado de Calidad, en la realización de sus labores. Y 

mediante la identificación de procesos hacer una implementación continua 

de los procedimientos de gestión. 

 

- Definición de procedimientos de control de calidad: Determinar y difundir los 

protocolos de calidad, según los trabajos a realizar en obra, de esta manera 

se asegura el control en el desarrollo de cada proceso constructivo. 

 

- Definición de procedimientos constructivos: Según las actividades a realizar 

se desarrollara la descripción de los procedimientos constructivos y estos 

serán difundidos a los trabajadores con la finalidad de que todos trabajen 

con un mismo lenguaje. 

 

- Revisión del cumplimiento del Plan de Calidad: Para velar por el 

cumplimiento del Plan de Calidad, se instaura controles de auditoria 

internos y por parte del área de calidad de la empresa. 

 

- Definición de Estructura documental: Se documentará los protocolos de 

control de calidad y si se incorpora una nueva partida se adaptará el nuevo 

protocolo en función de los protocolos genéricos; los certificados, planos 

actualizados y protocolos de liberación también serán archivados para la 

elaboración del dossier de calidad. 

 

Control de calidad.- Este proceso se realiza durante el desarrollo del proyecto 

y comprende la preparación de los protocolos, verificación y validación de 
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datos. También comprende realizar el cronograma de actividades de control de 

calidad en base a la programación de construcción; verificar que las 

actividades de construcción se realicen cumpliendo las Especificaciones 

Técnicas y los Procedimientos Constructivos aprobados inicialmente, otra 

característica importante del control de calidad es realizar pruebas o ensayos 

de materiales o elementos con el fin de verificar el estándar de calidad de los 

trabajos. 

 

De los controles realizados a los materiales y a los registros de no conformidad 

(RNC), se realiza un muestreo de indicadores que nos permitirá cuantificar la 

calidad presente en el proyecto, los cuales serán presentados en el reporte 

mensual que se entregara al área correspondiente. 

 

Tabla Nº 02: Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad 

(PAC) 

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC) 

Planificación de 

la Calidad 

 

Revisión de requisitos 

del Cliente: 

 Contrato 

 Planos 

 Especificaciones 

Técnicas 

 Cronograma 

 Determinar las normas técnicas aplicables 

y Contractuales. 

 Determinar los rangos de las tolerancias 

aplicables, en las Actividades del Proyecto.  

 

Planeamiento de 

operación. 

 

 Evaluación de procesos a realizar por la 

Empresa y subcontratistas dentro del Plan 

del control de calidad del Proyecto. 

 

Aseguramiento 

de la Calidad 

 

Definición de 

Procedimientos de 

Gestión (PG) aplicables. 

 Implementación y Difusión de los 

Procedimientos de Gestión aplicables. 

 

Definición de 

Procedimientos de 

Control de Calidad (PC) 

establecidos. 

 Difusión de los Procedimientos de Control 

de Calidad  y Protocolos a ser usados. 
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Coordinación y 

Evaluación  de los 

Procedimientos 

Constructivos aplicables 

 Elaboración y Difusión de los 

procedimientos constructivos Específicos. 

 Definición de los Planos de las Zonas de 

trabajo a liberar. 

 

Verificación  del  

cumplimiento del  Plan 

de Calidad 

 

 Presencia constante de controladores en el 

lugar de obra. 

 Monitoreo de cumplimiento del Plan de 

 Calidad. 

 Auditoría al proyecto por el Área de 

Control de Calidad de la Empresa y/o 

Cliente. 

Definición de estructura 

documental 

 

 Implementar la forma de archivo de 

registro. 

 Preparación de Matriz de controles de 

calidad aplicables.  

 Archivo de registros coordinado con 

Supervisión. 

 Archivo de documentación de 

calidad aplicable (certificados de calidad, 

manuales de operación, cartas de 

garantía, etc.) 

 Estructuración del Dossier de Calidad. 
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Plan de control 

de Calidad 

 

Control de calidad: 

 

 Preparar los protocolos de inspección, 

verificación y validación de datos.  

 Preparación del cronograma de 

actividades de control de calidad, en base 

a la programación de Obra. 

 Verificar que las actividades de 

construcción se realicen cumpliendo las 

Especificaciones Técnicas, planos y 

Procedimientos Constructivos 

Contractuales. 

 Ejecutar / supervisar las pruebas o 

ensayos a realizar. 

 Verificar el cumplimiento de los Planos de 

las Zonas a trabajar. 

 Mantener archivos electrónicos 

actualizados. 

 Mantener ordenado y actualizado el 

Dossier de Calidad. 

Evaluación de la 

calidad: 

 

 Análisis de resultados (Indicadores).  

 Registro de No Conformidades (RNC) 

actualizados.  

 Informes mensuales. 

 

3.3.8. COMPONENTES DEL PLAN DE CALIDAD 

El Plan de Calidad se va a llevar a cabo con procedimientos de control y 

procedimientos de gestión para controlar la calidad de las diferentes partidas 

que hubiera en la obra. 

A continuación se detallará los dos procedimientos mencionados. 

 

Procedimiento de control 

Se refiere a los procedimientos que se debe seguir en obra para controlar la 

calidad de los procesos. A continuación se mostrará los componentes que se 

implementará en la obra. 
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Gráfico N° 07: Procedimientos de Control 

 

 

 

 

a) Control de procesos.- Corresponde a la documentación que explica los 

procedimientos constructivos para llevar el control de las actividades 

significativas a realizar en Obra y de esta manera cumplir con los objetivos 

del Plan de Calidad. A continuación se muestra la relación de 

procedimientos que se han podido controlar en la obra: 

- Trabajos preliminares. 

- Trazo nivelación y replanteo. 

- Movimiento de tierras: 

- Excavación de Zanja C/Equipo para tub. 

- Refine y Nivelación de fondo de zanja. 

- Cama de arena E= 0.10 m. 

- Relleno Compactado Zanja. 

- Relleno zanja mat. Préstamo Compact.  

- Entibado metálico para zanjas hasta  H=5.00m 

- Suministro de Instalación de Tuberías PVC ISO4422 (redes de 

- distribución)  

- Suministro e instalación de tuberías PVC-UF, ISO 4435 SN 2 DN 315  

mm  
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- Suministro e inst. de tub. PVC P/Agua pot. U.F. D.N. 110 mm. Clase 7.5 

Incl. Prueba T.N. 

- Conexión domiciliaria tub. PVC 1/2" C-10, L=6.40m., t. normal 

- Desinfección para tuberías. 

- Eliminación de material excedente dp=6km 

- Demolición de pavimento de concreto simple E=0.20m prom. 

- Reposición de pavimento de concreto f'c=245kg/cm2 e=0.20m. 

- Buzones: 

- Techo y tapa de concreto f'c=210Kg/cm2 de Buzón Tipo I 

- Buzón Tipo I T.S. hasta 3.00m. 

 

b) Control de materiales, inspección medición y ensayos.-Establece la 

manera adecuada de inspeccionar, medir y tener en cuenta la tolerancia de 

los valores registrados en los ensayos correspondientes; con la finalidad de 

hacer las verificaciones de la calidad de los materiales a utilizar en las 

actividades de la Obra y al ensayo de los mismos para garantizar el 

correcto funcionamiento del producto final.  

 

c) Registro de No Conformidades, tomando en cuenta las acciones 

correctivas y preventivas.-  Establece el registro de las actividades que 

han sido observadas y no están conforme al procedimiento establecido, y 

se registra también que acciones deben llevarse a cabo para corregir y 

prevenir este tipo de actividades no conformes.  

 

d) Registro de Protocolos y liberación de trabajo.- Son las actas de 

verificación y recepción de los trabajos realizados en la obra y que dan 

paso a las siguientes actividades. Los protocolos que se han de emplear se 

muestran en el Anexo 4.  

 

e) Registro Fotográfico.- Establece las fotos diarias y de importancia en la 

obra como el control fotográfico de los ensayos.  

 

Procedimiento de Gestión 

Se refiere al conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar 

la calidad de la obra. Los componentes que se implementaran son los 

siguientes: 
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Gráfico N° 08: Procedimientos de Gestión 

 

 

a) Archivo de Control de No Conformidades: 

Consiste en evaluar el estado de las actividades o trabajos que no cumplen 

con los requisitos especificados en el Plan de Calidad de Obra. Asimismo, 

con estos documentos ayudará a evitar que se vuelva a repetir la misma 

observación, ya que se deberá analizar el mecanismo de mejora. Para 

conseguir este análisis se deberá de basar del registro de no 

conformidades en físico y digitalizarlo en un hoja de Excel, la cual también 

deberá indicar las causas que han originado la No Conformidad para que 

no vuelva ocurrir dicha observación. 

 

b) Registro de evaluación de subcontratos, proveedores yCapataces: 

Establece el mecanismo para asegurar que los trabajos a cargo de los 

subcontratistas cumplan con el estándar especificado para el proyecto. El 

proceso de control inicia con la evaluación de los subcontratistas y el 

procedimiento de gestión inicia con la evaluación y el análisis de la 
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información para que luego se dé a conocer a los contratistas la toma de 

conciencia en los temas de producción, seguridad y calidad con la única 

finalidad de mejorar en las tres áreas respectivas.  

 

El desempeño será evaluado mediante una calificación que asignarán las 

áreas mencionadas. En el área de producción, el responsable de la 

calificación es el Ingeniero de Producción, que tomará en cuenta el avance 

de la programación, la eficiencia y eficacia de trabajo. Por otro lado, el área 

de seguridad, evaluará a los subcontratistas el Ingeniero de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente que tomará en cuenta el uso de equipos de 

seguridad del personal, adecuado uso de los equipos, si cumplen el plan de 

seguridad y estándares de seguridad en el trabajo, entre otros. Por último, 

en el área de Calidad, el Ingeniero de Calidad tomará en cuenta la 

calificación del uso de materiales adecuados, acabado, limpieza, mano de 

obra calificada, procedimientos constructivos adecuados, entre otros. 

 

c) Registro de certificados de control de inspección, medición y ensayo: 

Son los resultados de los ensayos de los materiales utilizados en obra y 

que son registrados para un análisis y comprobar que satisfacen con el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas.  

 

 

Asimismo, son los certificados obtenidos de los laboratorios y/o entregados 

por los proveedores para garantizar que el producto recepcionado en obra 

se encuentra dentro de los estándares de calidad. 

 

Control de otros registros de calidad.- Es el seguimiento que se hace para 

poder llevar en orden todos los registros concernientes a la calidad que no 

están especificadas en el ítem anterior, como el de llevar los registros de 

planos aprobados en obra para adjuntar en el cierre de obra al Dossier de 

Calidad. 

 

d) Elaboración de informes mensuales de calidad: 

Son los informes que se realizan como resumen de los acontecimientos y la 

evaluación cuantitativa de la calidad mensual en la obra y que son 

presentados a la gerencia de la empresa, para luego ser presentados en 

las valorizaciones correspondientes.  
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e) Capacitación de personal de obra: 

Consiste en instruir al personal de trabajo mediante capacitaciones 

programadas de acuerdo al avance de la Obra, con la finalidad de brindar 

instrucciones a los obreros para prevenir observaciones futuras con el 

objetivo de que se cumpla el Plan de Calidad de Obra. 

 

Para el desarrollo de la capacitación de personal de obra, se realizarán 

como charlas o conferencias relacionadas a temas  técnicos de la 

construcción así como charlas de seguridad y medio ambiente, para que 

sea cumplido con eficiencia y eficacia. 

 

f) Costo-beneficio: 

Es el valor de implementar la calidad en la obra para evitar el rehacer 

trabajos y fallas en materiales y/o producto final. 

 

Grado de satisfacción: 

El grado de satisfacción en la obra, será un parámetro medible y que 

considera:  

a) Cumplimiento de los requisitos de la calidad de los materiales: 

Para determinar el cumplimiento de los requisitos de la calidad de los 

materiales será evaluado con los documentos contractuales como el 

expediente técnico, planos, Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Especificaciones Técnicas, etc. Para ello se realizará pruebas de los 

recursos empleados en la ejecución de las partidas. 

 

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de calidad, 

se van a ir registrando los materiales que cumplen y los que no cumplen 

con el estándar de calidad; es decir, llevar un registro con la finalidad de 

realizar cuadros estadísticos para determinar el porcentaje de cumplimiento 

de los requisitos de la calidad de los materiales. La guía para los materiales 

que no requieran ensayo será el informe de recepción de materiales, que 

se manejara según el porcentaje de materiales aceptados y rechazados. 

 

Por ejemplo, en los vaciados de concreto se van a elaborar probetas de 

concreto de cada mixer y se ensayarán a compresión con la finalidad de 

comprobar que se esté cumpliendo con la resistencia requerida; en el caso 
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que no cumpliera, se considerará como un incumplimiento de los requisitos 

de calidad de los materiales; 

 

Otro ejemplo, se tiene el tema de asegurar la calidad de las tuberías que 

llega a obra; para ello, se debe constatar con el certificado de calidad que 

será recepcionado por el departamento de la calidad y llevar un registro de 

los que cumplen o incumplen la resistencia al impacto, presión, flexibilidad, 

permeabilidad, que debe llegar el lote entregado. 

 

b) Registros de no conformidad de productos mediante desempeños de 

procesos: 

Para determinar el grado de Registros de no conformidad de productos 

mediante desempeños de procesos se va a medir el porcentaje de 

cumplimiento de levantamiento de no conformidades, ya que permite que 

se ejecute las actividades con calidad al implantar las acciones correctivas 

y preventivas; en el caso que no existiera no conformidades durante un 

periodo de una semana se considerará 100% el desempeño de procesos y 

conformidad de obra. 

 

En caso la no conformidad levantada se realizará un análisis de costo de 

calidad si es realizado por la misma empresa. Dependiendo del caso de la 

no conformidad se realizará un informe entregando al área correspondiente. 

 

c) Evaluación de los proveedores y subcontratos y equipos de trabajo 

(capataces): 

Esta evaluación es importante para cuantificar el desempeño dentro de 

obra en las áreas de Producción, seguridad y Calidad. Es por ello, que cada 

área será responsable de supervisar diariamente el trabajo que realiza con 

la finalidad de obtener una nota promedio durante la semana.  

 

Para lograr el status de la evaluación de los proveedores y subcontratos y 

equipos de trabajo (capataces) se debe cuantificar el cumplimiento 

promedio de la calificación de los contratistas que hubieran en esa semana.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que todo trabajo rehecho, debido a que 

no ha cumplido con los requisitos exigidos, tiene un costo adicional; es por 

ello, que además de lograr a gran cabalidad este grado de satisfacción será 
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reflejado en un “costo de control de calidad”. Este costo deberá ir 

disminuyendo cuando se dé la mejora continua durante la ejecución de la 

obra. 

 

3.3.9. COSTO E IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD 

Para lograr el aseguramiento y control de calidad se tiene que considerar un 

análisis costo - beneficio con respecto a la implementación de la calidad en 

Obra. Al finalizar se considera este análisis para determinar la inversión en 

prevención versus el gasto proyectado por reproceso. 

 

El costo de la calidad 

Son los costos involucrados en la gestión y control de la calidad. Estas se 

dividen en costos de prevención de la calidad y costos de levantamiento de 

observaciones (No Conformidades).  

 

- El dinero que se gastará durante el proyecto para evitar fallas. 

- El dinero  que  se gastará  durante  y  después  del proyecto para el 

levantamiento de las No Conformidades. 

 

Estos costos abarcan también los costos asociados a los recursos humanos, 

materiales, y equipos, necesarios para las acciones del control de calidad. 

 

Costos de prevención: 

Estos costos se realizaran al inicio de obra tomando en cuenta la magnitud del 

proyecto y las partidas contractuales, como el control de los suministros que se 

necesitará durante el proyecto. Este costo de prevención también está sujeto a 

la capacitación de los obreros con la finalidad de prevenir errores en la 

ejecución de actividades en Obra. 

 

Estos costos serán elaborados por el Ingeniero de Control de Calidad y será 

revisado por el Ingeniero Residente teniendo en cuenta el objetivo de cumplir el 

Plan de Calidad del proyecto. 

 

Costos de evaluación: 

Los costos de evaluación corresponde a los implementos y/o instrumentos que 

va a necesitar el personal para efectuar las inspecciones por parte del área de 
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Control de Calidad como el juego de probetas, cono de abrahams, wincha, 

nivel topografico, etc. 

 

Costos de fallas o desviaciones de calidad: 

Al omitir o incumplir los procedimientos dados en este Plan de Calidad generan 

errores y que deben ser levantados en un tiempo óptimo; es decir, generan 

trabajos rehechos y por consecuencia incrementa el costo de determinados 

procesos. Por, ello, se afirma que con estos costos de trabajo rehecho genera 

pérdida económica y atraso en el proyecto si afecta a la ruta crítica. 

 

Entre las desviaciones de la calidad podemos encontrar los suministros que no 

cumplan con las Especificaciones Técnicas establecidas en el requerimiento 

del Proyecto, ocasionando pérdidas de productividad debido a los defectos. 

 

3.3.10. DOSSIER DE CALIDAD 

El Dossier de Calidad es un archivo de toda la documentación que garantiza al 

Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los 

requerimientos de Calidad establecidos al inicio del Contrato. 

 

Al finalizar el Proyecto se elaborará el Dossier de calidad que contiene toda la 

documentación del Proyecto; en particular incluirá: 

   

a) Memoria descriptiva de la Obra  

b) Contratos  

c) Control de Cambios  

d) Planos aprobados para construcción y Especificaciones técnicas.  

e) Documentos de Gestión de calidad de Proyecto: En este se incluyen:  

- Procedimientos de Gestión y de Control que se aplicaron.  

- Procedimientos de construcción.  

- Charlas u otros relativos a la Gestión. 

f) Certificados de Calidad de los materiales  

g) Registros, en este se incluye:  

- Registros de control de calidad. 

- Registros de ensayos. 

- Registros de Calibración de Equipos. 

- Reportes de No conformidad. 

- Evaluación de desempeño de subcontratistas de Calidad. 
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- Registros de liberación. 

- Registro de Costo de la Calidad. 

h) Autorizaciones de trabajo en Área liberadas. 

i) Planos As-Built.  

j) Panel fotográfico. 
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CAPITULO IV 

EJECUCION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA 

OBRA: “PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEBAGUA” 

 

4.  

El Plan del Control de Calidad elaborado para el "Proyecto integrado del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Bagua" describe los objetivos y la 

organización establecida por la empresa “Consorcio Bagua”, con el fin de asegurar al 

cliente que se cumplirán los requisitos de calidad especificados y entregar evidencia 

objetiva de ello, en lo cual servir de información, consulta y medio, para la 

implementación, mantenimiento y mejora de las labores de control y supervisión a 

realizar, para así asegurar el cumplimiento de las metas planteadas en este Proyecto. 

Durante la ejecución de las Obras y dentro del Plan de Calidad el contratista deberá 

efectuar ensayos de control con cargo al presupuesto de ejecución material, tal y como 

se define en el presupuesto del Proyecto de Construcción. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO. 

Para cumplir con el Plan de Calidad, se ha cumplido con la estructura dada a 

continuación: 

 

Planificación de la calidad.- Para cumplir con los objetivos planteados se ha logrado 

revisar el expediente técnico Contractual, respectivamente establecer procedimientos 

constructivos según la normativa y determinar las tolerancias de mecanismo para las 

revisiones de control de calidad en las diferentes actividades a realizarse en este 

Proyecto como se presenta en los protocolos de campo. 

 

Aseguramiento de la calidad.- Para lograr el aseguramiento de la calidad en esta 

Obra de Saneamiento se ha difundido la política de calidad a todos los trabajadores 

involucrados en este proyecto y al tener los procedimientos de las actividades se ha 

realizado una evaluación del mejoramiento continuo en los diferentes frentes bajo la 

responsabilidad del Personal Asignado. Asimismo, se ha tenido reuniones con los 

jefes de grupos y capataces de los diferentes frentes para difundir los protocolos de 

calidad que se van a hacer uso al inspeccionar los trabajos terminados. Por otro lado, 
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el área de calidad tendrá toda la documentación y completa responsabilidad para que 

al finalizar la obra se entregue un dossier de calidad. 

Control de calidad.- En este proceso se realiza los ensayos y protocolos para todas 

las actividades que se tienen que realizar, verificar y aprobar para dar paso a la 

siguiente actividad. En las revisiones de campo en cada frente cabe resaltar que se 

tiene que verificar y constatar que se esté realizando tal como se basa en las 

especificaciones técnicas, RNE, con el fin de obtener procedimientos aprobados. 

Asimismo, en este control también se ha realizado pruebas y ensayos de laboratorio 

de materiales para constatar   que se ha cumplido con los estándares de calidad 

especificado. 

 

Por otro lado, al obtener los controles mencionados, se analiza de los controles 

realizados a los materiales y  los registros de no conformidad (RNE), por lo cual se 

realiza un muestreo de indicadores que nos permitirá cuantificar la calidad presente en 

el proyecto, los cuales serán presentados en el reporte mensual que se entregara al 

área correspondiente. 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

Para la ejecución de las Actividades de Obra en campo se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

Antes de empezar cualquier actividad inicial, se hace una reunión con el ingeniero 

de producción, calidad, seguridad y medio ambiente y capataces para dar a 

conocer los procedimientos constructivos, con la finalidad de que puedan ejercer 

sus funciones y labores de manera adecuada y llevar el control de las actividades 

en obra. 

 

Responsabilidad del Personal Asignado en Obra.- 

En forma general Para poder iniciar las actividades de Control de Calidad, se 

coordinaron que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes 

responsabilidades: 

 

• Área de Construcción: Ejecutar e inspeccionar todas las actividades 

relacionadas con el proceso constructivo del Proyecto de Obra de Saneamiento 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas nacionales e 

internacionales aplicables cumpliendo el Reglamento Nacional de Edificación. 

 



62 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

• Área de Calidad: Dar a conocer el Manual de Calidad a los trabajadores de 

campo e inspeccionar que se cumpla dicho manual  en las actividades 

relacionadas a la Obra en la cumplan con las Especificaciones técnicas 

Contractuales y normas aplicables. 

 

Actividades GP QC PDR Campo Capataz 

 

1 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las actividades 

de Obra. 
X X 

 
X 

 

2 
Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas, planos 

y normas técnicas aplicables. 

 
X 

   

3 
Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las 

medidas de seguridad. 

 
 X X 

 

4 
Inspeccionar que los trabajos de Actividad de Obra se 

realicen según procedimiento. 

 
x 

 
x X 

5 
Llevar un control del reporte topográfico de los trabajos de 

Obra. 

 

X 

 

X X 

6 
Impresión, Archivo y recopilación de todos los protocolos de 

las Actividades de Obra. 

 
X 

   

 

Donde: 

GP : Gerente del proyecto o Ingeniero residente. 

QC : Ingeniero responsable del área de calidad del proyecto. 

PDR : Responsable de Prevención de Riegos. 

 

Se presenta el procedimiento de control de calidad, tomando en cuenta las 

actividades más relevantes o representativas de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto. 

 

4.1.1. CONTROL DE CALIDAD EN  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

4.1.1.1. Objetivo: 

Establecer los criterios de verificación y control de calidad aplicables a 

los trabajos de Excavación y Relleno, los mismos que serán 

concordantes con los SAPs aprobados, así como con las 
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especificaciones técnicas, planos con profundidades aprobados, 

materiales y normas aplicables al Proyecto. 

 

4.1.1.2. Alcance: 

Aplicable a los trabajos de Movimiento de Tierras desde el análisis de 

materiales hasta la conformación y recepción de terraplén: 

• Análisis de Materiales. 

• Recepción de plataformas previas a la excavación. 

• Iidentificación de interferencias, como redes existentes, redes 

subterráneas de líneas telefónicas. 

• Excavación de zanjas evitando derrumbes en taludes y control de 

humedad. 

• Excavación con cotas finales para conformación de cama de arena e 

instalación de tubería.  

• Relleno de zanjas con material apropiado. 

• Conformación de terraplén para reposición de pavimento. 

• Eliminación de material excedente a botaderos designados. 

 

4.1.1.3. Flujograma de Actividad de Obra: 

 

a. Inspección antes de Movimiento de Tierras: 

Antes de la ejecución de las labores de Movimiento de Tierras, se 

debe inspeccionar los siguientes parámetros: 

• Especificaciones técnicas y planos. 

• Trazo y replanteo topográfico.-En esta etapa la cuadrilla de 

topografía, plasmará lo indicado en los planos en el terreno, 

trazando en él, el eje de los tramos, la ubicación de los buzones, 

cajas domiciliarias entre conexiones, así como las cotas que 

indican los niveles de profundidad requeridos para la excavación. 

TRAZO Y NIVELES CON 
PUNTOS DE REFERENCIA

INFORMAR AL OPERADOR 
DE LA EXCAVACIÓN, 

PROFUNDIDAD Y 
GEOMETRÍA

CONTROL DE AVANCE DE 
EXCAVACIÓN

VERIFICACIÓN DE NIVELES 
Y GEOMETRÍA DE 

EXCAVACIÓN

REGISTRO DE 
PROTOCOLOS DE CALIDAD
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• Restricciones en la zona de trabajo (obstáculos, horarios, cables 

subterráneos, etc.). 

• Restricciones a la circulación de personal (horarios, casetas de 

control, etc.). 

• Restricciones a la circulación de equipos (límites de ruido, peso 

del equipo, etc.). 

• Antes de iniciar la excavación el Contratista investigará el sitio 

por donde cruzan las redes existentes de servicios. 

• Tipos de excavación y relleno (en seco, en agua, en áreas sin 

acceso, etc.). 

• Distancia a botaderos o áreas de almacenamiento temporal. 

• Equipo y organización del movimiento de tierras. 

• Estado y cantidad de equipos mecánicos. 

• Facilidades de medición previa y posterior. 

• Restricciones a los equipos de compactación (vibración, peso, 

etc.). 

• Métodos de excavación y relleno a emplear. 

• Procedimientos propuestos de ensayos y pruebas. 

 

b. Actividades preliminares: 

Las acciones preliminares que se realizaron para el inicio de los 

trabajos de Movimiento de Tierras, sin ser limitantes, son: 

• Previamente a la rotura de pavimentos, se señalizó la zona de los 

trabajos con acordonamientos y avisos (señalización), incluyendo 

la señalización hacia las vías alternas de ser el caso, precisando 

claramente como área restringida la zona de las excavaciones, 

asimismo se fijó el circuito y sentido de la circulación de los 

volquetes. 

• Se determinó con precisión las excavaciones y rellenos que 

fueron necesarios efectuarlo con equipo mecánico y las 

excavaciones que necesitaban hacerlo manualmente. 

• Se chequeó el replanteo topográfico del área de trabajo siendo 

aprobada por la Supervisión mediantes Solicitudes de 

autorización, para luego proceder en algunos casos a la rotura 

parcial de pavimentos, la cual debe hacerse adoptando formas 

geométricas regulares con ángulos rectos y bordes 
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perpendiculares a la superficie. Para dicho corte se debe emplear 

disco diamantado. 

• Tener listos los formatos de  protocolos para inicio de actividad 

de Obra. 

• En el caso de Rotura de Pavimento solamente se usará equipo 

rompe-pavimento en labores de demolición. 

• Los desmontes provenientes de la rotura de pavimentos deben 

eliminarse de la zona de trabajo antes de proceder con las 

excavaciones, con el objeto de evitar la contaminación de los 

suelos de relleno con desmontes. 

 

c. Excavaciones: 

• No podrá iniciarse la ejecución de zanjas en las vías públicas 

mientras no se hayan obtenido los permisos de rotura de 

pavimento y cierre de vía correspondientes, los cuales deberán 

ser tramitados por el Contratista teniendo en cuenta el programa 

de trabajo aprobado por la Supervisión. 

• El topógrafo será el responsable de los niveles y la geometría 

especificada en la excavación, para lo cual, deberá de realizar 

seguimientos para controlar el avance de la excavación. 

• Se procedió a excavar con equipo mecánico, hasta llegar a los 

niveles indicados en los planos de diseño. 

• Dependiendo de la profundidad de la fundación y del tipo de 

terreno se le dio a la excavación un talud y en el caso de 

mayores de 1.50m, se consideró según expediente  por hacerlo 

con Entibado para evitar el colapso de las paredes de la zanja. 

• Todo el material excavado, fue apilado en puntos de acopio, para 

luego ser eliminado o empleado en rellenos previa aprobación de 

supervisión, estos puntos de acopio temporal, de ser el caso, se 

ubicaron a un mínimo de 5 m. de la zona de las excavaciones. En 

algunos casos se determinó que sean eliminados con carguío 

directo a los equipos de transporte de eliminación de material, 

para ser acarreados a la zona de acopio autorizados por la 

Entidad. 

• Para las excavaciones se tuvo en cuenta las precauciones 

necesarias de manera que se pueda evitar deslizamientos de 

terreno utilizando sistemas adecuados de drenaje para evitar 
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derrumbes en el área excavada, con  tal de evitar el ingreso de 

las aguas de lluvia o subterránea  a la excavación en proceso o 

terminada. 

• Terminada la excavación, el ingeniero de producción y el 

ingeniero de calidad deberá verificar los niveles y geometría de 

excavación cumpla con los planos y expediente técnico. 

 

Entibados en excavaciones: 

• Las excavaciones serán entibadas cuando es necesario para 

prevenir el deslizamiento del material de los taludes de la 

excavación, evitando daños a la obra, a las redes o a estructuras 

adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones seguras 

de trabajo y facilitar el avance del mismo. Deben entibarse todas 

las excavaciones con profundidades mayores a 2,0 metros y 

aquellas indicadas en los planos u ordenadas por la Supervisión. 

• Los entibados no se podrán apuntalar contra estructuras que no 

hayan alcanzado la suficiente resistencia. Si la Supervisión 

considera que en cualquier zona el entibado es insuficiente, 

podrá ordenar que se aumente. Durante todo el tiempo, el 

Contratista deberá disponer de materiales suficientes y 

adecuados para entibar. 

• El Contratista debe colocar el entibado a medida que avance el 

proceso de excavación y es responsable de la seguridad del 

frente de trabajo. Si el Contratista no ha recibido la orden de 

entibar cuando ello sea necesario, procederá a realizar esta 

operación justificándola posteriormente ante la misma 

Supervisión. 

• El entibado se colocará en forma continua (toda la pared 

cubierta) o discontinua (las paredes cubiertas parcialmente) 

según lo requieran las condiciones del terreno o de las 

vecindades. En este último caso se computarán, para efectos de 

pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En 

ningún caso se considerará como entibado la colocación de 

marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. 
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Corte de material de suelo inadecuado: 

• En el caso de taludes, la actividad de corte de material se llevó 

acabo teniendo en cuenta que los cortes sean estables, en el 

caso que no fuese el óptimo por el alto contenido de humedad, se 

drenó el agua que se encontró producto de filtraciones o por 

lluvias, para esto fue necesario que las excavaciones se realicen 

a la par con el bombeo del agua y material de filtro. 

 

d. Rellenos y Compactación: 

• Una vez aceptado el material por parte de la Supervisión, y que 

hayan sido revisadas y aprobadas las tuberías instaladas y las 

demás estructuras a cubrir, el Contratista procederá a la 

colocación del lleno evitando la contaminación con materiales 

extraños e inadecuados.  

• Se evaluó las características de los materiales a ser empleados 

en los rellenos (granulometría y humedad). Se rechazan como 

materiales de lleno la materia orgánica, arcillas expansivas, 

material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los 

suelos con límite líquido mayor del 50% y humedad natural que 

por su exceso no permita obtener la compactación especificada. 

• En caso que el material extraído producto de la excavación no 

fue el apropiado como material de relleno, se coordinó el empleo 

de material de préstamo, igualmente si se solicita, por parte del 

cliente, que el relleno tenga características especiales como 

capacidad portante, capacidad de drenaje (Over) o de 

impermeabilidad se emplearon materiales que puedan cumplir 

con estas exigencias. 

• Una vez aceptado el material por parte de la Supervisión, y que 

hayan sido revisadas y aprobadas las tuberías instaladas y las 

demás estructuras a cubrir, el Contratista procederá a la 

colocación del lleno evitando la contaminación con materiales 

extraños e inadecuados. 

• El relleno con material en común material de préstamo y material 

propio, se refiere al relleno compensado de material a fin de 

alcanzar la cota necesaria según aparece en los planos, dicho 

material es proveniente de cantera o proveniente de la propia 
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excavación previa evaluación de las características de los 

materiales empleados en los rellenos (granulometría y humedad).    

• La compactación de los rellenos se efectuó por capas siguiendo 

las indicaciones de las especificaciones técnicas del proyecto y el 

espesor estuvo determinado por el equipo de compactación 

empleado (cada 0.30m). El número de pasadas del equipo de 

compactación (vibropisón), estuvo determinado por el grado de 

compactación requerido y tipo de material, siempre preservando 

las instalaciones existentes y ejecutándose. 

• Se realizaron los ensayos necesarios para controlar el proceso 

de compactación en el terreno según especificaciones. El ensayo 

de densidad de campo se realizara por el método del cono de 

arena (cono de Abraham). 

• En el proceso de compactación deberá obtenerse una densidad 

igual o mayor que el 90% de la densidad seca máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado. La humedad del material será 

controlada de manera que permanezca en el rango requerido 

para obtener la densidad especificada. 

• Si el grado de compactación no es alcanzado, se procedió a la re 

compactación. Solo se permitió agregar capas superiores cuando 

el grado de compactación requerido se logró alcanzar en la capa 

inferior. 

• Luego de verificarse que la compactación ha alcanzado el grado 

de compactación o la densidad especificada, se procedió al 

escarificado de la capa compactada, esto, para garantizar una 

adecuada pega con la capa siguiente y posteriormente iniciar a 

colocar la capa superior. 

• Luego de haberse concluido con el relleno y la compactación, se 

procedió a dejar limpia la zona de trabajo, retirando todos los 

residuos de material. 

• Las actividades de relleno masivo y localizado se seguirán los 

criterios señalados por las especificaciones. 

 

e. Cama de arena: 

• El tipo y calidad de la "Cama de apoyo" que soporta la tubería es 

muy importante para una buena instalación. Antes de instalar la 
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tubería, se deberá colocar una capa de arena gruesa, como 

cama de apoyo, de 10 cm. de espesor. 

• Esta partida se ejecutará primero colocando desde la parte 

superior la arena gruesa desde una carretilla o minicargador 

acumulando cantidades de arena dentro de la zanja a distancias 

que permitan luego dispersar el material uniformemente y en el 

espesor ya indicado, debiendo quedar el fondo de la zanja en 

condiciones óptimas y en los niveles establecidos en los planos 

respectivos, de tal manera que la instalación de la tubería se 

haga de la mejor manera. 

 

f. Eliminación de Excedentes: 

• El material excedente de cualquier partida, deberá eliminarse 

fuera de la obra en un plazo no mayor de 48 horas. 

• Con el material excedente producto de las excavaciones, se 

procedió con el eliminado a los botaderos autorizados por la 

Entidad y además se debió cumplir con lo indicado en las 

especificaciones Técnicas. 

• La descarga en el depósito y/o área de acumulación fue según el 

diseño establecido que se indica en los Planos y de acuerdo con 

los requerimientos descritos en las Especificaciones, se tendrá en 

cuenta los límites de descarga marcados por topografía cuando 

se empuje el material descargado. 

 

g. Recursos para inspección medición y ensayos: 

El personal, equipo y materiales cumplió con los siguientes 

requisitos: 

• Personal: El personal de la empresa conto con las condiciones 

suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera 

adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. 

En campo el equipo de trabajo lo conformaron: 

 Supervisor de control de calidad. 

 Asistente de control de calidad. 

 Topógrafo. 

 Asistente de Topografía. 

El Laboratorio de Control de Calidad estuvo constituida por el 

siguiente personal: 
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 Técnico de Laboratorio. 

 Ayudantes de Laboratorio. 

 

• Equipo: El Laboratorio de Control de Calidad conto con los 

siguientes equipos: 

 Conjunto de Tamices Mallas 3", 2", 1 >í ", 1", %n, 1/2 ", 3/8", 

N° 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200. 

 Balanzas de 20 kg, 5 kg y 500 gr. 

 Hornos y recipientes. 

 Cocina. 

 Conjunto completo para ensayo de Proctor Modificado 

 Piezómetros para pesos específicos. 

 Equipo completo para Límite Plástico (Casagrande). 

 Equipo completo Método de Cono de Arena. 

 Buggies. 

 Herramientas varias. 

 Todos los equipos e instrumentos de medición contaron con 

los certificados de calibración vigente. 

 

h. Ensayos de Laboratorio para materiales de Obra: 

Registros de los ensayos correspondientes a los materiales 

extraídos y usados en la actividad de Movimientos de Tierra; con 

la finalidad de verificar la calidad de los materiales a utilizar en las 

actividades de la Obra para garantizar el correcto funcionamiento 

del producto final. 

   Ver Anexos de Ensayos de laboratorio. 

 

i. Registro de No conformidades, tomando en cuenta lasacciones 

correctivas y preventivas: 

Establece el registro de las actividades que han sido observadas 

y no están conforme al procedimiento establecido. 

Ver Anexo de Formatos. 

 

j. Registro de Protocolos y liberación de trabajo: 

• Se hace uso de los registro de los protocolos con la finalidad de 

asegurar que los trabajos que se han realizado se han hecho de 

acuerdo a los procedimientos establecidos según 
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Especificaciones Técnicas del Proyecto y cumplimiento del Plan 

de trabajo.  

• Asimismo, también con los protocolos firmados por Supervisión 

se libera dicha actividad para realizarse la siguiente actividad. 

Ver Anexos. 

k. Registro Fotográfico: 

• Las fotos se tomaron día a día y se archivaron en carpetas por 

fecha; es decir si la foto se toma el día 26/01/14 se colocara en la 

carpeta 26/01/14.  

• Dichos archivos tienen la finalidad de saber con exactitud que 

realmente se ha trabajado durante día específico y ubicarlo en 

cualquier momento. 

• Dicho panel es un requerimiento específico para cada 

valorización. 

Ver Anexos. 

 

4.1.2. CONTROL DE CALIDAD EN INSTALACION DE TUBERIA 

4.1.2.1. Objetivo: 

Establecer los criterios de verificación y control de calidad aplicable a 

los trabajos de Instalación de tuberías y accesorios, los mismos que 

serán concordantes con las especificaciones técnicas, planos con 

pendientes y cotas de profundidad aprobadas según actividad a realizar, 

y normas aplicables al Proyecto. 

 

4.1.2.2. Alcance: 

• La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo 

momento los requisitos de las normas del producto y las indicaciones 

del fabricante. 

• Las Especificaciones Técnicas comprenden los requerimientos de 

calidad y características de las tuberías y accesorios de PVC-U de 

acuerdo a la NTP.ISO 4422 clase 7.5 para agua y PVC U, ISO 4435 SN 

2 DN 200mm a 315mm para alcantarillado que deberán cumplirse como 

requerimiento mínimo que se verifica con el certificado de calidad del 

Proveedor. 

• Se utilizaran accesorios como Codos, Tees, Cruces o Dobles Tees, 

Tapones. 
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• Cumpliendo las Especificaciones Técnicas en el proceso de Instalación 

finalmente se verifica mediante las Pruebas Hidráulicas. 

• No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin la 

autorización expresa y por escrito de la Supervisión. 

 

4.1.2.3. Flujograma de Actividad de Obra: 

 

Para la ejecución de las Actividades de Obra en campo se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Antes de empezar cualquier actividad inicial, se hace una reunión 

Capacitación personal de Obra, con la presencia del ingeniero de 

producción, calidad, seguridad y medio ambiente y capataces para dar a 

conocer los procedimientos constructivos, con la finalidad de que 

puedan ejercer sus funciones y labores de manera adecuada y llevar el 

control de las actividades en obra. 

 

a. Inspección antes de Instalación de Tubería: 

Todos los contratistas, proveedores deberán acoger la normatividad 

estipulada por las Empresas Prestadoras de Servicio. Se deberán 

regir por las normas específicas sobre materiales e instalación de 

tuberías para el servicio de agua potable y alcantarillado bien sea 

para redes, acometidas, conducciones, como también para la 

construcción de sus obras complementarias, por lo cual se procede a 

tener en cuenta: 

• Especificaciones técnicas y planos. 

• Teniendo en cuenta el mínimo cuidado en el suministro, 

transporte y manipulación de las tuberías. 

RECEPCIÓN DE LA 
ZONA DE TRABAJO 

LIBERADA

TRANSPORTE DE 
LA TUBERÍA AL 

ÁREA DE TRABAJO

VERIFICACIÓN DE 
SEGÚN 

APROBADOS

HABILITACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS

REGISTRO DE 
PROTOCOLOS DE 

CALIDAD
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• El almacenamiento deberá realizarse de forma tal que se 

mantengan limpios los tubos, evitándose su contaminación y 

degradación. En el caso particular de las tuberías de PVC, éstas 

deberán mantenerse protegidas de los rayos solares, debiendo 

extremarse las precauciones cuando se prevea un tiempo 

prolongado de almacenaje y en épocas de mayor radiación solar. 

• Perfilado y cama de apoyo para la tubería, una vez terminado el 

trabajo de excavación de las zanjas deberán estar refinadas y 

niveladas; el refine consiste en el perfilado tanto de las paredes 

como del fondo, de la zanja, teniendo especial cuidado que no 

quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 

del tubo. 

• Recepción de zanjas abiertas con una cama de arena de 0.10m 

cuya zona debe de encontrarse completamente seca. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su 

colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, 

eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente 

rajaduras o protuberancias. Se debe verificar que los anillos de 

jebe no presenten fisuras, rayaduras ni irregularidades. 

• En la manipulación y acopio de las tuberías se deberán respetar 

las indicaciones del fabricante y las especificaciones propias del 

producto. 

• Como norma general, el acopio de los tubos a lo largo de la zanja 

se deberá realizar colocándolos a una distancia igual o superior a 

la mitad de la profundidad de la zanja y nunca a menos de 60 

cm., con el debido resguardo, en el lado opuesto al de los 

productos de excavación y evitándose que la tubería se halle 

expuesta al tránsito de los vehículos de la obra, etc. 

• Por razones de seguridad y para evitar daños, la manipulación de 

todos los materiales utilizados deberá realizarse empleando los 

equipos y métodos adecuados en cada caso. 

 

b. Actividades preliminares: 

Las acciones preliminares que se realizaron antes del inicio de los 

trabajos de Instalación de Tuberías, son: 

• Al recepcionar la zanja con su cama de apoyo, se continua con la 

señalización de la zona de los trabajos con acordonamientos y 
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avisos (señalización), incluyendo la señalización hacia las vías 

alternas de ser el caso, precisando claramente como área 

restringida la zona de las excavaciones, asimismo se fijó el 

circuito y sentido de la circulación de los volquetes. 

• Se chequeo las cotas de Profundidad y las pendientes 

respectivas, presentes en los planos de replanteos aprobados por 

Supervisión.  

• Tener listos los formatos de protocolos para inicio de actividad de 

Obra. 

• Los Accesorios como los codos, adaptadores, tees y uniones de 

PVC cumplirán con la norma NTP ISO 4435 clase 2 y 4, vigente 

según al proyecto. Los accesorios que se usen de otro material, 

cumplirán con las normas que correspondan al mismo y se 

adaptarán siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. 

• Teniendo en cuenta que la tubería de agua potable no podrá ir en 

la misma brecha de la de alcantarillado. La mínima distancia 

horizontal libre será: entre aguas residuales y acueducto 1,50 m; 

La tubería de acueducto se instalará respetando los 

alineamientos propuestos en esta especificación y a un nivel más 

alto que la de alcantarillado, con una distancia vertical libre de 

0,30 m como mínimo. 

• Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de 

agua en la zanja para no presentar la flotación de los tubos. 

• El manejo de los tubos se efectuará siempre con equipos de la 

capacidad adecuada para transportar, subir y bajar los mismos 

en forma controlada. 

 

c. Instalación de la Tubería y accesorios para agua: 

• La profundidad de instalación de la tubería de acueducto será la 

establecida en los planos; para casos especiales lo determinará 

la Supervisión. 

• La profundidad de instalación de la tubería de red de agua será la 

establecida en los planos de perfil longitudinal; para casos 

especiales lo determinará la Supervisión. 

• Los tubos se colocarán directamente sobre el fondo de las zanjas 

donde se extenderá la tubería sobre una cama de apoyo de 



75 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

arena compactada según especificación “Cama de apoyo para 

tubería”. 

• Siempre que se suspenda la colocación de tubería, las bocas de 

los tubos se sellarán con tapones del material de la tubería. En 

cualquiera de los casos dichos tapones serán reutilizables y su 

costo estará incluido en el valor unitario del ítem “Instalación de 

tuberías”. 

• Las tuberías con uniones mecánicas se instalarán en 

alineamientos rectos, es decir sin deflectar los tubos en sus 

puntos de acople, utilizando los codos en los sitios para cambio 

de dirección.    

• El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente y en el lugar 

donde se colocará la campana se excavará un nicho para que el 

tubo quede apoyado en toda su longitud sobre el terreno. 

• La válvula reguladora de presión es una válvula automática que 

reduce una presión de entrada alta a una presión de salida menor 

y constante, cualquiera que sea la variación en el caudal y en la 

presión de entrada. La válvula deberá ser capaz de soportar una 

presión nominal de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y estar 

controlada por válvulas auxiliares (piloto y agujas). 

• El primer relleno se continúa con arena con un aproximado de 

0.30 m. por encima de lomo de tubo.   

• Al finalizar, si esta cumple con lo especificado en la norma y lo 

que demanda el proyecto se procede a la firma del protocolo de 

Instalación de circuito; este protocolo indicará el nombre de la 

calle y/o avenida por donde esté pasando el ramal, la fecha, la 

longitud del tramo horizontal, tipo de terreno, proveedor de la 

tubería, diámetro, y se dejará el espacio en blanco para ser 

llenado luego de que se pasen las pruebas hidráulicas a zanja 

abierta y tapada. 

 

d. Pruebas Hidráulicas y Desinfección de Líneas de Agua Potable: 

• La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección es verificar 

que todas las partes de la línea de agua potable, hayan quedado 

correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, 

listas para prestar servicio. 
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• Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidas 

por el CONTRATISTA y verificadas por la SUPERVISIÓN, 

debiendo el primero proporcionar el personal, material, aparatos 

de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se 

requiera para las pruebas. 

• En este caso el CONTRATISTA solicitó la prueba en una sola 

vez, tanto para las redes como para sus conexiones domiciliarias, 

por circuito, la presión de prueba será 1,5 la presión nominal. 

• Considerando el diámetro de la línea de agua y su 

correspondiente presión de prueba se elegirá, con aprobación de 

la empresa, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 

accionado mediante por fuerza motriz. 

• La bomba de prueba, deberá instalarse en parte más baja de la 

línea y de ninguna manera en las altas. 

• La SUPERVISIÖN previamente al inicio de las pruebas, verificará 

el estado y funcionamiento de los manómetros, ordenando la no 

utilización de los malogrados o los que no se encuentren 

calibrados. 

• Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán 

completamente desinfectadas de acuerdo con el procedimiento 

que se indica en la presente especificación. 

• El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 

horas antes de la prueba para verificar que no exista perdidas, 

con una concentración de 50mg/lt, procediéndose luego a 

efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo 

menos 5mg/lt de cloro, para lo cual se usa un comparador 

colorimétrico. 

 

e. Instalación de la Tubería y accesorios para Alcantarillado: 

• Las tuberías utilizadas para este proyecto corresponde a tuberías 

y accesorios de PVC "POLICLORURO DE VINILO" de acuerdo a 

la Norma Técnica Nacional NTP ISO 4435 SN2 para 

Alcantarillado. 

• Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su 

colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, 

eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente 

rajaduras o protuberancias. 
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• Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán 

permanecer limpias en su interior y perfectamente alineada. El 

anillo de jebe debe colocarse en el interior de la campana y 

colocarse sobre éste el lubricante, al igual que sobre la espiga, 

previamente se le ha hecho un chaflán a la espiga. 

 

• Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, 

el tendido de las tuberías debe comenzar en el extremo de aguas 

abajo, colocando normalmente las tuberías con las embocaduras 

hacia aguas arriba. 

 

• Al instalar tubería por tubería se tiene en cuenta la pendiente 

referente al plano del replanteo, y para verificar dicha pendiente 

es empleando instrumentos topográficos de preferencia nivel y 

mira, y consiste en verificar la pendiente y la longitud del tramo. 

 

• Al término de instalación de tubería, verificación de pendientes y 

prueba hidráulica, se procede a la instalación de cachimbas para 

proceder a la instalación de tuberías domiciliarias de 

alcantarillado. 

 

• El alineamiento se realizará utilizando cordel en la parte superior 

de la tubería y al costado de la misma, para conseguir en esta 

forma el alineamiento horizontal respectivo. 

 

• Al finalizar la prueba de nivelación se mide la longitud inclinada 

del tubo y se halla la pendiente, si esta cumple con lo 

especificado en la norma y lo que demanda el proyecto se 

procede a la firma del protocolo de nivelación; este protocolo 

indicará el nombre de la calle y/o avenida por donde esté 

pasando el ramal, la fecha, la longitud del tramo inclinado y 

horizontal, pendiente hallada por tramo, tipo de terreno, 

proveedor de la tubería, diámetro, serie y se dejará el espacio en 

blanco para ser llenado luego de que se pasen las pruebas 

hidráulicas a zanja abierta y tapada. 
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Detalle de los pasos para hacer el acoplamiento 

 

f. Prueba Hidráulica a red de Alcantarillado: 

• La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas 

las partes de la línea de desagüe, hayan quedado correctamente 

instalados, listas para prestar servicios. 

• Las pruebas   de   línea   de  desagüe  a efectuarse son tramo   

por   tramo,   intercalado entre buzones. 

• Se procederá llenando de aguas limpia el tramo por el buzón 

aguas arriba a una altura mínima de 0.30mt. Bajo nivel del 

terreno y convenientemente taponado en el buzón aguas abajo. 

El tramo permanecerá con agua, 12 horas como mínimo para 

poder realizar la prueba de filtración por estanqueidad. 

• Verificar que la medida del nivel de agua estancada en el buzón 

no haya descendido, para dar la prueba como satisfecha.  

 

g. Recursos para nivelación y Pruebas: 

El personal, equipo y materiales cumplió con los siguientes 

requisitos: 

• Personal: El personal de la empresa conto con las condiciones 

suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera 

adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. 

En campo el equipo de trabajo lo conformaron: 

 Supervisor de control de calidad. 

 Asistente de control de calidad. 

 Topógrafo. 

 Asistente de Topografía. 

El Laboratorio de Control de Calidad estuvo constituida por el 

siguiente personal: 

 Técnico de Laboratorio. 

 Ayudantes de Laboratorio. 

• Equipo: El Laboratorio de Control de Calidad conto con los 

siguientes equipos: 
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 Nivel y accesorios. 

 Camión cisterna. 

 

h. Ensayos para tubería como materiales de Obra: 

Registros de los ensayos correspondientes; con la finalidad de 

realizar las verificaciones de la calidad de los materiales a utilizar 

en las actividades de la Obra para garantizar el correcto 

funcionamiento del producto final.  

Ver Anexo de Ensayos  

 

i. Registro de No conformidades, tomando en cuenta lasacciones 

correctivas y preventivas: 

Se han registrado todas las observaciones que no estén 

conformes con el procedimiento establecido inicialmente. 

Ver Anexo de formatos 

 

j. Registro de Protocolos y liberación de trabajo: 

• Se hace uso de los registro de los protocolos con la finalidad de 

asegurar que los trabajos que se han realizado se han hecho de 

acuerdo a los procedimientos establecidos según 

Especificaciones Técnicas del Proyecto y cumplimiento del Plan 

de trabajo.  

• Asimismo, también con los protocolos firmados por Supervisión 

se libera dicha actividad para realizarse la siguiente actividad. 

Ver Anexos. 

 

k. Registro Fotográfico: 

• Las fotos se tomaron día a día y se archivaron en carpetas por 

fecha; es decir si la foto se toma el día 26/01/14 se colocara en la 

carpeta 26/01/14.  

• Dichos archivos tienen la finalidad de saber con exactitud que 

realmente se ha trabajado durante día específico y ubicarlo en 

cualquier momento. 

• Dicho panel es un requerimiento específico para cada 

valorización. 

Ver Anexos. 
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4.1.3. CONTROL DE CALIDAD EN  REPOSICION DE PAVIMENTO 

4.1.3.1. Objetivo: 

Establecer los criterios de verificación y control de calidad aplicables a 

los trabajos de Reposición de pavimento, los mismos que serán 

concordantes con los SAT aprobados, así como con las 

especificaciones técnicas, planos con zonas aprobados, materiales y 

normas aplicables al Proyecto. 

 

4.1.3.2. Alcance: 

Aplicable a los trabajos de Reposición de Pavimento desde el análisis 

de la Densidad en la compactación y de los materiales a utilizar, hasta 

la conformación del Pavimento: 

 

• Análisis de Materiales y equipos para vaciado de concreto. 

• Cubre todas las zonas de roturas de pavimento realizadas para el 

tendido de tuberías.  

• Recepción de Terraplén con Prueba de Densidad mayor a 95% y 

contenido de humedad Óptimo. 

• El concreto a reponer será con una especificación de 

f'c=245kg/cm2 y un espesor de e=0.20m 

• El desmonte y todos los materiales sobrantes, serán llevados a las 

zonas de desmonte que el Supervisor haya especificado para luego 

ser retirados. 

 

4.1.3.3. Flujograma de Actividad de Obra: 

 

Para la ejecución de las Actividades de Obra en campo se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 
DEL ÁREA DE REFERENCIA

CONFORMACIÓN DEL 
TERRAPLÉN A UNA 
PROFUNDIDAD Y 

GEOMETRIA SEGÚN 
PLANO APROBADO

CONTROL DE AVANCE Y EL 
USO DE VIBRADORES EN 
VACEADO DE CONCRETO

VERIFICACIÓN CON LA 
TOMA DE MUESTRAS DE 

CONCRETO

REGISTRO DE 
PROTOCOLOS DE CALIDAD
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a. Actividades preliminares: 

Las acciones preliminares que se realizaron para el inicio de los 

trabajos de Reposición de Pavimento, sin ser limitantes, son: 

• Ubicación de la zona de trabajo a realizar por operarios. 

• Previamente a la reposición de pavimentos, se señalizó la zona 

de los trabajos con acordonamientos y avisos (señalización), 

incluyendo la señalización hacia las vías alternas de ser el caso, 

precisando claramente como área restringida, asimismo se fijó el 

circuito y sentido de la circulación del carmix. 

• Se determinó con precisión la preparación y compactación que 

fueron necesarios efectuarlo para el fiel cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas en la zona compactada. 

• Se chequeó el replanteo topográfico del área de trabajo siendo 

aprobada por la Supervisión mediantes Solicitudes de 

autorización, para luego proceder a los trabajos indicados. 

• Tener listos los formatos de  protocolos para inicio de actividad 

de Obra. 

• Restricciones a la circulación de equipos (límites de ruido, peso 

del equipo, etc.). 

• Estado y cantidad de equipos mecánicos. 

• Procedimientos propuestos de ensayos y pruebas. 

 

b. Reposición de Pavimento de Concreto: 

Para ejecutar la reposición de pavimento los operarios realizaran los 

siguientes pasos: 

• Corte con disco diamante y perfilado de bordes en pavimento 

• de concreto. 

• La base será compactada con maquinaria apropiada, hasta 

alcanzar el 95% de la densidad seca máxima obtenida en 

concordancia con la Norma ASTMD-1556, la cual será aprobada 

por el ingeniero Supervisor. 

• Los paños de los pavimentos repuestos, serán de sección regular 

y los bordes serán perfectamente alineados, eliminando 

irregularidades o salientes en la unión con el pavimento existente 

y su espesor tendrá como mínimo el de éste. Preparación y 

compactación del afirmado con vibropizon, hasta llegar al nivel de 

la sub-rasante. 
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• El nuevo pavimento será colocado inmediatamente después de 

que el Ingeniero Supervisor haya dado su aprobación al trabajo 

efectuado. 

• Si el pavimento existente a los lados de las zanjas ha sufrido 

deterioro de cualquier tipo, se deberá romper y reconstruir las 

partes dañadas, siempre en paños uniformes. 

• Colocación de Pavimento concreto f ‘c = 245 kg/cm2 con espesor 

igual al encontrado y no menor de 0.20 m para pavimento, curado 

del concreto. 

• La mezcla del concreto deberá hacerse en una mezcladora de 

tipo apropiados (CARMIX). Deberá estar equipada con una tolva 

de carga, tanque para agua y deberá ser capaz de mezclar 

plenamente los agregados, al cemento y al agua hasta alcanzar 

una consistencia uniforme. 

• La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El 

tipo de vibrador a utilizarse para los diferentes llenados y clases 

de concreto por compactar, será sometido a la aprobación de la 

Supervisión, en el llenado, los vibradores deben penetrar 

verticalmente unos 10 cm en la llenada previa se procederá 

colocando el vibrador a distancias regulares, sistemáticas, con el 

objeto de lograr una compactación correcta. No se podrá iniciar el 

vaciado de una nueva capa, antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

• En los planos correspondientes, el concreto se encuentra 

especificado únicamente por resistencia a los 28 días en cilindros 

Standard ASTM (f’c). 

• El curado del concreto debe indicarse tan pronto sea posible, el 

concreto debe ser protegido de secamiento prematura, 

• En ningún caso se permitirá el tráfico sobre pavimentos 

repuestos, antes de quince días de haberse terminado las obras 

de reposición. 

• Eliminación de desmonte y limpieza de la Zona en forma 

permanente.  

• Llenar el protocolo con los resultados de los trabajos realizados. 
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c. Recursos para inspección medición y ensayos: 

En el caso del concreto preparado en obra; previamente se 

realizaron los diseños de mezcla de acuerdo a las resistencias 

requeridas, considerando todos los ensayos necesarios de los 

agregados a usar para dicho concreto. La contratista tomó muestras 

del concreto en probetas para posteriormente ensayarlas y verificar 

la resistencia del concreto. 

 

Los controles realizados en el suministro de concreto y basados en lo 

indicado en la Norma E-060 de Concreto y según ASTM C-172 

fueron los siguientes: 

• Se recurrió a una prueba de peso unitario para el control del 

volumen solicitado, cada vez que el Supervisor lo solicitó. 

• La superficie acabada no podrá presentar irregularidades 

mayores de tres milímetros (3mm) cuando se compruebe con una 

regla de tres metros (3m) colocada tanto paralela como 

perpendicularmente al eje de la vía, en los sitios que escoja la 

Supervisión. 

• La resistencia a flexo-tracción (módulo de rotura) a los 28 días, 

no será menor que la resistencia de diseño. En probetas 

prismáticas, se tolerará hasta 3,5 kg/cm2 por debajo de la 

resistencia de diseño, siempre que al menos el 80% de los 

ensayos realizados sean iguales o superiores a la resistencia de 

diseño. 

 

El personal, equipo y materiales cumplió con los siguientes 

requisitos: 

• Personal: El personal de la empresa conto con las condiciones 

suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera 

adecuada con sus funciones en el tiempo establecido. 

Las pruebas serán efectuadas por el Residente y aprobadas por 

la Supervisión. 

En campo el equipo de trabajo lo conformaron: 

 Supervisor de control de calidad. 

 Asistente de control de calidad. 

 Topógrafo. 

 Asistente de Topografía. 
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El Laboratorio de Control de Calidad tuvo que llevar un registro 

de cada testigo fabricado, en el  que constará la fecha de 

elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto, edad al 

momento de la prueba, resultado y número de la misma, y estuvo 

constituida por el siguiente personal: 

 Técnico de Laboratorio. 

 Ayudantes de Laboratorio. 

 

• Equipo: El Laboratorio de Control de Calidad conto con los 

siguientes equipos: 

 Prensa Hidráulica 

 Cono de Abrahams 

 Testigos cilíndricos  

 Hincha 

 

d. Ensayos de Laboratorio para concreto de Obra: 

• Resistencia del Concreto 

• Slump 

     Ver Anexos  

 

e. Registro de No conformidades, tomando en cuenta las acciones 

correctivas y preventivas: 

Se han registrado todas las observaciones que no estén 

conformes con el procedimiento establecido inicialmente. 

Ver Anexo de Formatos. 

 

f. Registro de Protocolos y liberación de trabajo: 

• Se hace uso de los registro de los protocolos con la finalidad de 

asegurar que los trabajos que se han realizado se han hecho de 

acuerdo a los procedimientos establecidos según 

Especificaciones Técnicas del Proyecto y cumplimiento del Plan 

de trabajo.  

• Asimismo, también con los protocolos firmados por Supervisión 

se libera dicha actividad para realizarse la siguiente actividad. 

Ver Anexo de Protocolos 
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g. Registro Fotográfico: 

• Las fotos se tomaron día a día y se archivaron en carpetas por 

fecha; es decir si la foto se toma el día 26/01/14 se colocara en la 

carpeta 26/01/14.  

• Dichos archivos tienen la finalidad de saber con exactitud que 

realmente se ha trabajado durante día específico y ubicarlo en 

cualquier momento. 

• Dicho panel es un requerimiento específico para cada 

valorización. 

Anexo panel fotográfico. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

En el procedimiento de Gestión se ha logrado dirigir y administrar la calidad en la 

obra siguiendo los componentes de este: Archivos de control de No Conformidad, 

Registro de subcontratos, registro de certificados de control de inspección, 

medición (Protocolos) y ensayo, Pruebas de Control, elaboración de informes 

mensuales de calidad, control de otros registros, capacitación de personal de obra, 

costo-beneficio. 

 

4.2.1. Archivo de Control de No Conformidades. 

Después de registrarlo las no conformidades in situ, se ha analizado cada uno 

de ellas el mecanismo de mejora para que no vuelva a ocurrir la misma 

observación, por ello, se debe reconocer la causa para poder tomar medidas 

preventivas. 

 

Por lo cual se realiza un informe para registrarlas y ser presentadas ante 

Gerencia, con el visto bueno del Ing. Residente, para que puedan ser 

evaluadas durante la etapa de construcción del proyecto. En esta evaluación, 

como se mencionó se analiza las causas, se contabiliza la cantidad de 

observaciones y se estudian la mejoras que se pueden extraer a partir de los 

datos tomados en dichos registros. 

 

4.2.2. Registro de certificados de control de inspección, medición 

yensayo. 

Se obtienen todos los resultados y los ensayos de los materiales que se han 

realizado y son registrados digitalmente y/o archivados en físico para luego 



86 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

hacer un análisis y comprobar de acuerdo a las especificaciones y RNE si se 

está cumpliendo con lo establecido. 

 

Ver Anexo Protocolos. 

 

4.2.3. Elaboración de informes mensuales de calidad. 

Se elabora mensualmente un informe completo de los acontecimientos más 

importantes y relevantes que han sucedido en un determinado mes. Asimismo, 

en el informe debe estar contemplado el registro y análisis de las 

Conformidades, de la evaluación de los subcontratistas y de los certificados y 

ensayos que se han hecho durante el mes. 

 

4.2.4. Capacitación de personal de obra. 

Para lograr llevar las capacitaciones al personal obrero se ha ubicado a los 

expertos anticipadamente de acuerdo a una programación inicial para que 

expongan los temas tanto en lo teórico como en lo práctico. 

 

Las Capacitaciones son los procedimientos que guían los procesos de trabajo 

en Obra, fueron generados y revisados según ameritase en cada actividad 

antes del inicio de los trabajos. 

 

En algunos casos se debió hacer capacitaciones que no han contemplado en el 

cronograma para que pueda reforzar las mejoras de los trabajos. 

 

Ver Anexo. 

 

4.2.5. Costo-beneficio. 

Este costo se evalúa mensualmente tomando en cuenta los costos de 

prevención, costos de evaluación, y los costos de fallas o desviaciones de 

calidad. Estos costos se extraen de los tareos por los trabajos rehechos, de las 

compras realizadas mensualmente,  y otros gastos que se ha empleado para el 

área de calidad. 

 

4.2.6. Dossier de Calidad. 

Al término de obra la contratista entregó, en físico y en digital, el dossier de 

calidad al cliente, que consiste en toda la documentación que evidencia el 

control de calidad que se ha seguido en obra; esto es: Hojas Técnicas de 
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Materiales, Certificados de Calidad, Cartas de Garantía, Pruebas y Ensayos, 

Certificados de Calibración de equipos, Protocolos, Planos As Built, etc. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.  

5.1. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que los procedimientos de control y de gestión de la calidad, son 

el eje principal para lograr los objetivos iniciales que se plantearon en  el 

expediente técnico; asimismo se debe hacer valer toda la normatividad y 

reglamentos (como el RNE), debido a que son documentos imprescindibles 

para asegurar la calidad del proyecto. Por un lado, los procedimientos de 

control son los que van a ayudar a recolectar los datos en obra para su 

posterior análisis y entre ellas se encuentran los procesos, materiales, 

inspección, medición y ensayo, registro de no conformidades y los registros de 

protocolos; por otro lado, los procedimientos de gestión, son el análisis de los 

datos recolectados en el control de la calidad y de esa manera se toma 

decisiones para el mejoramiento de la calidad con medidas preventivas y 

correctivas. 

 

2. De acuerdo alos resultados,para este Proyecto de Saneamiento, se concluye 

que en esta obra, la mayor cantidad de observaciones originadas son por la 

mano de obra (90% causas por MO); por ello, es necesario que se capacite al 

personal obrero periódicamente y especialmente cuando haya personal nuevo, 

debido a que la Calidad del Producto va a depender de este factor. 

 

3. El control de los procesos; desde la inspección de los materiales, los insumos y 

los equipos, fue de mucha importancia para prevenir futuras fallas en el 

proceso constructivo, y así reducir el índice de productos no conformes. 

 

4. Se justifica totalmente la realización y aplicación del Plan de Control de Calidad 

para proyectos de Saneamiento según se desarrollan en la actualidad, cuyas 

características se han descrito en el presente Proyecto. Esta justificación se 

basa en que su sistema constructivo ha conseguido “optimizarse” de manera 

adecuada, para lo cual se concluye que el principio fundamental a seguir es 

gestionar la calidad como en los grandes proyectos de la actualidad; también 

se basa en que la calidad no son sólo acciones de fiscalización, sino que existe 

un aporte a la producción al evitar los trabajos rehechos; además se 
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fundamenta en que este tipo de proyectos cuenta con un presupuesto ajustado, 

por ello resulta importantísimo no gastar más de lo necesario; finalmente está 

el hecho del  impacto positivo en la satisfacción  final del cliente que siempre 

tendrá repercusión sobre la imagen de la empresa. 

 

5. Se comprobó que la condición específica y esencial para lograr obtener los 

resultados pretendidos y asegurar la calidad, es el compromiso y motivación de 

todos los empleados, tanto staff como obreros involucrados en el proyecto; la 

responsabilidad y la seriedad de cada uno de ellos fueron vitales para el control 

de la calidad en cada uno de los procesos y actividades diarios, que se 

programaron durante la ejecución de este proyecto. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar políticas de calidad (control y gestión de la 

calidad), en todos los proyectos de construcción civil, sea cual fuere su 

naturaleza; ya que actualmente se erige como el eje principal en el trabajo de 

poder alcanzar los objetivos planteados en el expediente técnico. Así mismo 

también se debe poner mayor énfasis en la normatividad, tanto nacional como 

extranjera, para el aseguramiento de la calidad en los procesos constructivos, 

los materiales, la mano de obra, seguridad en el trabajo, los equipos y 

subcontratos. 

 

2. Debido a que los resultados finales concluyen que la mayoría de observaciones 

para este proyecto son originadas por la mano de obra, se recomienda insistir 

en la capacitación continua del personal obrero. 

 

3. Se recomienda una inspección exhaustiva y continua, a través de los 

protocolos de calidad, de los insumos y herramientas, ya que se ha 

demostrado que realizando dicha inspección se previene que aparezcan fallas 

en el proceso constructivo y que finalmente dé lugar a productos no conformes. 

 

4. Se recomienda el uso extensivo de las prácticas del plan de control de calidad, 

ya que este trabajo es un aporte significativo a la producción, debido a que la 

inspección continua permite ubicar y corregir fallas en el proceso constructivo 

en el momento que aparecen, y así evitamos trabajos rehechos, que son 

generalmente la causa más frecuente de los retrasos en obra. 

 

5. Para el mejoramiento del personal se recomienda contar con un programa de 

capacitaciones que deberán ser antes del inicio de una actividad nueva y poner 

más hincapié cuando este personal que labora para la misma empresa, ya que 

los errores que pudieran existir por falta de experiencia lo tendrá que asumir la 

misma empresa. Por ello, es necesario las capacitaciones periódicas y 

contabilizarlas, para lograr obtener un grado de satisfacción aceptable que es 

mayor al 80% dentro del plan de calidad del Proyecto.  
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CAPITULO VI 

ANEXOS 

 

6.  
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6.2. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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6.3. PRESUPUESTO 
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6.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. FORMATOS DE PROTOCOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 
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6.7. REGISTRO SAT. Y REQUERIMIENTO DE 

MATERIAL 
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6.8. AS BUILT – PLANOS FINALES 
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6.9. PPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 Bach. Ing. Patricia del Rocío Guevara Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. CARATAS FIANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


