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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto de tesis, es presentar de manera pragmática y con la 

debida profundidad una estrategia para poder establecer de manera eficaz y 

eficiente el nuevo modelo para gestión de un sistema de calidad, conocido 

mundialmente como ISO 9001:2015, teniendo como objetivo diseñar y desarrollar 

un Método de Control de Calidad en la construcción de Obras Subterráneas, para 

los procesos involucrados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, en el Servicio 

de Construcción de obras subterráneas (Construcción de Túneles), del proyecto la 

Tomilla II, de Consorcio Alto Cayma (C.A.C).  

 

Para el desarrollo de la siguiente tesis, en primer lugar se identificaron los procesos 

del Servicio de construcción de las Obras Subterráneas involucrados en el Plan de 

Aseguramiento de la Calidad los que conforman el Mapa de Procesos. 

 

Se confeccionó un Manual de Calidad de acuerdo a los Requisitos de la Norma ISO 

9001:2015 y tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de Calidad donde 

incluye su alcance, la Política de Calidad y la estructura organizacional. 

 

Se definieron los objetivos de Calidad para el Plan de Aseguramiento de la Calidad 

del Proyecto la Tomilla II, de C.A.C. necesarios para cumplir los requisitos para los 

productos, los cuales son medibles y coherentes con la Política de Calidad. 

 

 

Palabras Clave: Calidad,  Geotecnia,  Obras Subterráneas,  Mejoramiento Continuo 

 

 

 

 

 



V 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this thesis project is to present a pragmatic manner and in sufficient 

depth to establish a strategy for effectively and efficiently  managing new model for 

a quality system, widely known as ISO 9000:2008, having as objective to lay plans 

and to develop a Quality Management Method for construction of underground 

works,  the processes involved in the Plan Quality Assurance in Service Construction 

of underground works (Tunnelling) Tomilla II of the project, Consorcio Alto Cayma, 

C.A.C. 

 

For the development of the thesis, first service processes construction of 

underground works involved in the Plan's Quality Assurance Process that make up 

the map were identified. 

 

A Quality Manual according to the requirements of the Standard ISO 9001:2015 was 

drawn up and aims to describe the Quality Management System which includes 

scope, quality policy and organizational structure. 

 

Quality objectives were defined for Plan Quality Assurance Project the Tomilla II, 

C.A.C. necessary to meet the requirements for products, which are measurable and 

consistent with the quality politics. 

 

 

Key Words: Quality, Geotechnic, Underground Works, Continuous Improvement 
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 PMBOK: Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (La parte de Calidad). 

 POP: Procesos Operativos de Producción. 

 QA-QC: Quality Assurance – Quality Control (Aseguramiento de la Calidad – 

Control de Calidad). 

 QC Índex: Quality Control (Índice del Control de Calidad). 

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
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GLOSARIO 

 

Definición de términos, considerados relevantes en el transcurso de la investigación:  

 

 

 Acciones Correctivas.- Las acciones correctivas son las medidas que se toman 

para quitar las causas de una inconformidad existente o para llevar a cabo mejoras 

de calidad. Las acciones correctivas tratan problemas reales.  

 

 Acciones Preventivas.- Las acciones preventivas son las medidas que se toman 

para quitar las causas de no conformidades potenciales o para llevar a cabo 

mejoras de calidad. Las acciones preventivas tratan los problemas potenciales, 

unos que todavía no han ocurrido.  

 

 Aseguramiento de la Calidad.- conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, para dar confianza 

adecuada de que una entidad satisfará  los requisitos para la calidad.  

 

 Auditorias de Calidad.-Es un examen sistemático e independiente para determinar 

si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen con las 

disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones se han aplicado 

efectivamente y son adecuados para lograr los objetivos. 

 

 C.A.C. Consorcio Alto Cayma. Nombre de la Entidad Ejecutora del Túnel  1 

 

 CALIDAD BASADO EN PROCESOS.- Esta describe los procesos involucrados en 

planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla con los requisitos 

de calidad del proyecto. Este capítulo incluye: 

 Planificar la Calidad 

 Realizar el Aseguramiento de Calidad 

 Realizar el Control de Calidad 
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 Calidad.- Es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio y resulta por 

lo general en la aprobación o rechazo del producto. Un cliente queda satisfecho si 

se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Así, la calidad es ante todo 

satisfacción del cliente. 

 

 Círculo de Deming.-Diagrama de flujo que presenta las fases de mejora continúa 

de la calidad empresarial de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

 CICLO PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.-El ciclo PHVA permite a una 

organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se 

gestionen adecuadamente. 

 

 Cliente.-Un cliente es cualquier persona que recibe productos o servicios de un 

surtidor. Un cliente puede ser externo o interno a la organización del surtidor. 

 

 Conformidad.-Es el cumplimiento de los requisitos de calidad, establecidos para 

el proyecto. Si su organización resuelve estos requisitos, usted puede decir que 

el cliente se va sentir satisfecho. 

 

 Control de la Calidad.- técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

satisfacer los requisitos para la calidad. 

 

 Eficacia.-Es la obtención de los resultados deseados, y puede ser un reflejo de 

cantidades, calidad percibida o ambos. 

 

 Eficiencia.-Se logra cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo de 

insumos. 

 

 Entidad.-Una entidad podía ser un producto, un proceso, una persona, una 

actividad, una máquina, un servicio, un sistema, un departamento, una compañía, 

una institución, o una organización. 
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 Entrega del Servicio.-La entrega de servicio es una actividad orientada por cliente. 

Las actividades de entrega de servicio son realizadas por organizaciones y son 

orientadas hacia las necesidades del cliente. 

 

 Estándar.-Un estándar es un documento. Esto es un conjunto de reglas que 

controlan como la gente desarrolla y maneja materiales, productos, servicios, 

tecnologías, procesos, y sistemas. 

 

 Estructura de la organización.-La estructura de una organización es el patrón de 

responsabilidades, de autoridades, y de las relaciones que controlan cómo la 

gente realiza sus funciones y obran recíprocamente el uno con el otro. 

 

 Importancia.-Se refiere a cuan determinante/grave es el efecto del modo de falla 

en el proceso del cliente. 

 

 Indicador.-Corresponde a una información breve, que señala aspectos 

significativos de la gestión. Corresponde también a un sistema de señales, 

reportando lo adecuado o inadecuado de una determinada acción. 

 

 Indicadores de Calidad.-Ratios o relaciones que permiten cuantificar el 

comportamiento de las variables de mayor importancia para la calidad de la 

empresa. 

 

 ISO. - (International Organization for Standardization). Esta basado en acuerdos 

con temas de aseguramiento de la calidad y control de la calidad, donde sus 

miembros deben estar de acuerdo sobre el contenido y dar la aprobación formal 

antes de que ellos sean publicados. 

 

 Manual de Calidad.- Un manual de la calidad documenta el sistema de gerencia 

de la calidad de una organización. Puede ser un manual magnético o impreso. 
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 Medios de verificación.- Fuentes que identifican donde podemos hallar la 

información requerida para evaluar el éxito de un proyecto, es decir, medir los 

indicadores. 

 

 Mejora Continua.- La mejora continua es un sistema de las actividades que una 

organización realiza rutinariamente para realzar su capacidad de resolver 

requisitos. La mejora continua se puede alcanzar por intervenciones internas al 

realizar, ejecución de revisiones de la gerencia, analizar datos, y poner acciones 

en ejecución  ya sean correctivas o preventivas. 

 

 Mejora de la Calidad.- La mejora de calidad refiere cualquier cosa que realza la 

capacidad de una organización de resolver requisitos de calidad. 

 

 No Conformidad.- Cuando unas o más características de un producto no pueden 

satisfacer especificó requisitos, ellos se refieren como inconformidad del producto. 

 

 NORMA ISO 9001:2015 DE CALIDAD.-Especifica los requisitos para los sistemas 

de gestión aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios. Su fin es la satisfacción del cliente. Es la única norma sujeta a 

certificación. 

 

 Método de Calidad.-Un método de la calidad explica cómo usted se prepone 

aplicar su calidad las políticas, alcanzan sus objetivos de la calidad, y resuelven 

sus requisitos del sistema de calidad. 

 

 Política: de Calidad.-Orientaciones y propósitos generales de un organismo 

concerniente a la calidad, expresados formalmente por el más alto nivel de la 

dirección. 
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 Probabilidad de Detección.- Se refiere a cuan organizada y capacitada, está la 

empresa para percibir y solucionar el modo de falla en estudio. 

 

 Probabilidad de Ocurrencia.-Se refiere a cuan probable es que se presente el 

modo de falla en el proceso de la empresa. 

 

 Procedimiento.- Manera especificada de realizar una actividad. Un procedimiento 

bien definido controla un proceso o una actividad lógicamente distinta, incluyendo 

las entradas y las salidas asociadas. Tal procedimiento define el trabajo que debe 

ser hecho, y explica cómo debe ser hecho, que deben hacerlo, y bajo qué 

circunstancias. 

 

 Proceso.- conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si que 

transformen elementos entrantes en elementos salientes. 

 

 Recursos.-Los recursos incluyen a la gente, el dinero, la información, el 

conocimiento, la habilidad, la energía, instalaciones, máquinas, instrumentos, 

equipo, tecnologías, y técnicas. 

 

 Registro.-Un registro es un documento que contiene pruebas objetivas que 

muestran como bien las actividades están siendo realizadas o que tipo de 

resultados están siendo alcanzados. Ello siempre documentos que ha pasado en 

el pasado. 

 

 Requisito de Calidad.-Un requisito de calidad es una característica que una 

entidad debe tener. Por ejemplo, un cliente puede requerir que un producto 

particular (entidad) alcance una cuenta específica de la formalidad (característica). 

 

 Sistema de Calidad.- la organización, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para implantar la gestión de la calidad. 
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INTRODUCCION 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se tomo en cuenta varios aspectos, tales como 

la implantación o adecuación de la Norma ISO 9001:2015 al desarrollo y ejecución 

del proyecto de construcción de Obras Subterráneas (Túneles), para ello se 

identificaron aspectos generales respecto de la gestión de la Calidad y Control de la 

Calidad, tomándose en cuenta todos los recursos necesarios,(mano de obra, 

materiales, maquinaria, equipos y herramientas manuales, que son aplicables a 

cualquier tipos de industria, posteriormente se hace reseña a la historia y evolución 

de la calidad señalándose las principales características de la industria de 

construcción que condicionan la aplicación de metodología y Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad como herramienta para el desarrollo del rubro de 

construcción del Túnel 1. 

A continuación se describe en resumen los capítulos destinados para este proyecto 

de tesis: 

 

En el Primer Capítulo, se desarrollo el Planteamiento de Estudio, en el que se define 

el problema, los objetivos y se establece la justificación de su ejecución desde los 

puntos de vista técnico. 

 

En el Segundo Capitulo, se desarrollo el Marco Teórico del Estudio, en el cual se 

presentan los aspectos teóricos más importantes referentes a la gestión de la 

calidad, además su repercusión en la industria de la construcción. 

 

En el Tercer Capítulo, se desarrollo una comparación mediante un tipo de análisis 

cuanti-cualitativo la situación actual del Recurso Humano del proyecto. 

. 

 

En el Cuarto Capítulo, Caracterizar las obras civiles subterráneas, con la descripción 

del proyecto. Como es su ubicación política, accesibilidad, climatología, vegetación 

del proyecto. 
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En el Quinto Capítulo, Se desarrollo la fundamentación geológica geotécnica del 

proyecto, lo cual incluye el marco geológico regional, la geomorfología, unidades 

litoestratigráficas, un resumen de la geología estructural, la geodinámica y riesgos 

geológicos, también se describe  la geología local del proyecto, en este capitulo 

también se describe la fundamentación geotécnica del proyecto. 

 

En el Sexto Capítulo, se desarrollo la validación e implementación del método del 

control de la calidad, basado en el en foque ISO 9001: 2015, aplicado en la 

Construcción de Obras Subterráneas (Túneles). 

Por otra parte se esta presentando los aportes de implementación en la presente 

tesis. 

Los aportes de implementación son los siguientes: 

Desarrollo del método de gestión de la calidad aplicado en la construcción de las 

obras subterráneas túnel -1 del Proyecto Consorcio Alto Cayma. 

Se realizo la Identificación de los procesos del proyecto, dentro de ello se encuentra 

los procesos de gestión de la calidad, procesos operativos de producción y los 

procesos de apoyo para el proyecto. 

Se elaboró el Plan  de Gestión para el control de la calidad con sus respectivos 

procedimientos y registros de control de calidad, adaptación de la Norma ISO 

9001:2015, para la construcción del túnel – 1 del proyecto consorcio alto cayma. 

Los procedimientos mencionados en la presente tesis son los siguientes: 

Procedimientos para los procesos de gestión de la calidad (PGC). 

Procedimientos para los procesos operativos de producción (POP). 

Procedimiento del control de calidad para la construcción del túnel – 1. 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

 

1.1.- EL CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA. 

 

El problema que da inicio a este trabajo de investigación esta relacionado  con factores 

que afectan la eficiencia en el control de la Calidad en la construcción de proyectos 

de obras Subterráneas, en nuestro país.  

 

Así mismo en la evaluación del control de calidad de  un proyecto en que se debe 

emitir una calificación sobre las bondades y desventajas del mismo, también se 

presentan dificultades. 

 

1.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1.- SELECCION DEL PROBLEMA. 

 

El Control de la Calidad en el sector construcción, en especial aquellas  de  

Construcción en Obras Subterráneas, en el Perú, requieren del uso de herramientas 

de Control de la Calidad con la finalidad, que les permita garantizar la calidad total de 

los  proyecto  y poder tomar decisiones con una eficiencia relevante, acorde con los 

planteamientos del proyecto y los requisitos del mundo competitivo. 

 

1.2.2.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 ¿Desde cuando se tiene referencias sobre este tipo de problema? 
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a) EN EL MUNDO 

 

Desde  fines del siglo pasado a nivel mundial  se empezaron con las construcciones 

y mega construcciones de proyectos en el rubro de Obras Subterránea, en la cual no 

existía un buen control  de la calidad en el cual este esta integrada para el manejo de 

proyectos, por lo que las principales deficiencias se presentaban en:  En el  control de 

la calidad, el cuidado del medio ambiente, deficiencias en la calidad del producto 

terminado, deficiencias con respecto a la seguridad y evaluación de riesgos, 

deficiencias en la administración del personal, ya que no se contaba con herramientas 

de Gestión y control de la Calidad, hoy en día las empresas utilizan para el manejo de 

sus proyectos, el control de la calidad total entre otros. 

 

b) EN EL PERU 

 

La problemática  sobre la eficiencia del Control de la Calidad  de proyectos de 

construcciones  de obras subterráneas, en las décadas de los años 1960 al 2000 fue 

también al parecer muy desfavorable. 

A partir del año 2000 es decir el nuevo milenio, muchas empresas entran a un estado 

de concientización, con respecto al sistema integral de gestión (calidad seguridad y 

medio ambiente), en vista que hoy en día existen nuevos órganos controladores como 

son, instituciones que se encargan del cuidado del medio ambiente, y por otro la 

existencia de empresas certificadoras en calidad, seguridad y medio ambiente. 

 

c) EN EL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA    POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA 

 

El Control de la Calidad en proyectos de construcción de obras subterráneas, como 

es el proyecto de AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA    

POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA, en su inicio  atravesó  por una serie 

de dificultades en cuanto al Control de Calidad, así mismo deficiencias en las 

coordinaciones con las áreas internas que componen la estructura del proyecto. 
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1.2.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por las consideraciones anteriores, el problema puede ser formulado con la siguiente 

pregunta de investigación 

¿Cómo elaborar un Método para el Control de la Calidad en la construcción de Obras 

Subterráneas? 

 

1.3.- JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación es necesaria para que los responsables, como son los 

constructores y supervisores del proyecto de construcción de Obras Subterráneas, ya 

que los resultados pueden ser aplicados para  mejorar  la eficiencia en la ejecución 

del  túnel – 1.  

 El método de Control de la Calidad  que se plantea en esta Tesis; tiene la intención 

de proporcionar una serie de herramientas  de análisis con base fundamentalmente 

aplicando el Enfoque ISO  9001; 2015,  que son de utilidad para los responsables  de 

toma de decisiones  en  la elaboración  de los planes  de ejecución y dirección de 

estos proyectos. 

 

1.4.- DELIMITACIONES EN EL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación se delimita en el entorno de los procesos de 

gestión aplicados en Proyectos de Construcción, tales como son las construcciones 

de Obras Subterráneas.  

 

 

1.5.- OBJETIVOS 

 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el Control de la Calidad actual de los Proyectos en  el sector  Construcción 

en especial la  construcción de  Obras  Subterráneas  a  nivel local,  mediante  un  

enfoque cuanti-cualitativo; para identificar las causas que influyen en las deficiencias 

de la gestión  actual de estos proyectos; de tal forma que se pueda proponer un 
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Método  de Control de Calidad  basado en el enfoque ISO 9001:2015 y otras 

Herramientas del control de la calidad; para mejorar su eficiencia.  

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

A) Exponer, planteamientos teóricos que estén relacionados con este tipo de 

Control de la Calidad de Proyectos de Construcción de Obras Subterráneas, 

además del enfoque, ISO 9001:2015 y otras Herramientas del control de la 

calidad. 

B) Comparar, mediante un tipo de análisis cuanti-cualitativo la situación actual del 

Recurso Humano, que integran en la Construcción de Obras Subterráneas. 

C) Caracterizar las obras civiles subterráneas, con la descripción del proyecto 

Consorcio Alto Cayma, que consiste en la Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana, construcción del túnel. 

D) Fundamentar las Obras Subterráneas mediante la Geología y Geotecnia del 

Proyecto Consorcio Alto Cayma, que consiste en la Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana, construcción del túnel. 

E) Validación e implementación del Método de Control de Calidad, basado en el 

enfoque ISO 9001: 2015. 

 

1.6.- HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1.- HIPOTESIS 

 

Aplicando el enfoque ISO 9001; 2015 y otras herramientas, es posible elaborar un 

método  de  Control de la Calidad en proyectos de construcción de obras  

subterráneas. 

 

1.6.2.- VARIABLES. 

 

A.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Método de Control de la Calidad propuesto.   
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B.- VARIABLES DEPENDIENTE. 

 

 Enfoque basado en ISO 9001; 2015 

 Otras herramientas del Control de la Calidad. 

 Excavabilidad del túnel 

 

1.7.-  FUNDAMENTACION TEORICA 

 

La finalidad principal del enfoque ISO 9001:2015 y otras herramientas del control de 

la calidad, es identificar el subconjunto de fundamentos de Gestión y Control de la 

Calidad y las buenas prácticas. 

Los principales planteamientos teóricos en los que se basa la presente investigación 

son: El enfoque ISO 9001:2015, y otras herramientas del control de la calidad, en la 

cual se ha evaluado que son mas pertinentes para elaborar el modelo de Control de 

la Calidad en la construcción de Obras subterráneas. 

 

1.8.- METODOLOGIA 

 

Este estudio trata de recopilar y analizar la información existente relacionada con la 

construcción de Obras Subterráneas Túneles; para proponer criterios metodológicos 

aplicados a proyectos de construcción de  Obras subterráneas. Los pasos a seguir 

son los siguientes: 

 

1) Recopilación de la información necesaria para el desarrollo de la presente Tesis. 

2) Uso de la Técnica de la Encuesta aplicado a todos los involucrados del proyecto, 

con la finalidad de ver la situación actual del Recurso Humano. 

3) Caracterización y fundamentación Geológica Geotécnica del proyecto, en base a 

expediente técnico, estudios realizados por el proyecto Consorcio Alto Cayma. 

4) Validación e implementación del  Método de Control de  Calidad  adaptado en 

base al enfoque ISO 9001:2015. 
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1.8.1.- TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación es Exploratoria,  por que profundiza el conocimiento acerca 

del Control de la Calidad de los proyectos de construcción de Obras Subterráneas, y 

así mismo es Investigación Descriptiva, por que analiza las características  de los 

proyectos de construcción de Obras Subterráneas, en especial el proyecto de 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE AGUA    POTABLE DE 

AREQUIPA METROPOLITANA 

 

1.8.2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El diseño del estudio es de tipo no Experimental por que no se manipula variables 

independientes y es Transeccional por que el análisis se hace en un tiempo 

determinado. 

 La metodología de la investigación, será utilizada para hacer inducciones, formular 

hipótesis y obtener deducciones a través de la recopilación y análisis de los datos; 

como un proceso sistemático de investigación, se deben considerar las siguientes 

etapas:  

 

1.8.3.- INSTRUMENTOS E INFORMANTES O FUENTES PARA PODER 

RECOPILAR LOS DATOS 

 

Para el presente trabajo, se usaran instrumentos de investigación fichas textuales y 

de resumen recurriendo como fuentes  a publicaciones  especializadas como son: el 

diario oficial el Peruano, el uso de normas y reglamento de construcción uso de 

Internet, uso de  normas legales emitidas por el Poder Ejecutivo, y el Ministerio de 

Energía y Minas, dirección general de la electricidad entidad  encargada de controlar 

los proyectos de Construcción de  Subterráneas. 

 

a) La Técnica de la Encuesta.- Utilizando como instrumento el Cuestionario que 

figura en el anexo No 2 la tesis, recurriendo como informantes al equipo de la 

ejecución de proyectos. 
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1.8.4.- POBLACION DE LA INVESTIGACION 

 

Para la presente investigación se tomara como caso de estudio el Proyecto de 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA    POTABLE DE 

AREQUIPA METROPOLITANA, teniendo como informantes a todos los responsables 

de la ejecución del proyecto. 

 

1.8.5.- MUESTRA DE LA INVESTIGACION. 

 

Solo existe muestra por ser un estudio de caso, será una muestra definida, 

seleccionando los datos más importantes para la definición  de la realidad. 

 

1.8.6.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Como técnica de análisis, se empleara el análisis e interpretación de fuentes 

bibliográficas, a través de las cuales se evaluaran  tópicos  de interés  para el 

desarrollo del tema objeto del estudio. 

 

Las normas y documentos, han sido seleccionados los que están relacionados 

netamente con el Control de de la Calidad en  proyectos; y para nuestro caso 

específico es para la Construcción de Obras Subterráneas. Proyecto de Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana. 

 

1.8.7.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Los resultados de esta investigación  pueden utilizarse para futuros proyectos 

similares donde se ejecuten Proyectos de Construcción de  Obras Subterráneas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. EL CONCEPTO DE LA CALIDAD, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS PARA LA 

GESTION DE LA CALIDAD  

 

La palabra Calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas.  

 

La Calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, 

es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.  

 

La Calidad es el resultado de un esfuerzo arduo,  se trabaja de  forma eficaz para 

poder  satisfacer al consumidor, con el fin  de.  que un producto o servicio  sea 

aceptado o rechazado por los clientes y podremos decir si éste es bueno o es malo. 

 

La Calidad significa ausencia de deficiencias. Dentro de un sistema de calidad, 

encontramos que para alcanzar el más alto nivel de calidad dentro de la empresa, al 

momento en que éste sea implementado, es necesario el involucramiento de todas y 

cada una de las partes que lo componen. 

 

La calidad esta determinada por el cliente, no por el ingeniero, ni por mercadotecnia, 

ni por gerencia general, ni por cualquier área involucrada en el servicio o producto.  

 

Deming (1989),  calidad es satisfacción del cliente y no es otra cosa  más que una 

serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. 

 

La norma ISO 9001 (2015), define a la Calidad como: Conjunto de características de 

una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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Términos básicos y fundamentales relacionados con los conceptos de la 

calidad, aplicables a todos los campos (Norma ISO 9001 (2015). 

 

 Calidad: la totalidad  de las características  de una entidad que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

 Política de Calidad: orientaciones y propósitos generales de un organismo 

concerniente a la calidad, expresados formalmente por el mas alto nivel de la 

dirección. 

 Sistema de Calidad: la organización, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para implantar la gestión de la calidad. 

 Aseguramiento de la Calidad: conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, para dar confianza 

adecuada de que una entidad satisfará  los requisitos para la calidad.  

 Control de la Calidad: técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

satisfacer los requisitos para la calidad. 

 Proceso: conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si que transformen 

elementos entrantes en elementos salientes. 

 Procedimiento: manera especificada de realizar una actividad.Por lo general es el 

listado de una serie de pasos claramente definidos, disminuyendo la probabilidad 

de errores o accidentes. 

 Normas: es un documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir 

un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado, establecido por 

consenso y aprobado por un organismo reconocido que establece, reglas, criterios 

o características para las actividades o sus resultados. Las normas son un 

instrumento de transferencia de tecnología, aumentan la competitividad de las 

empresas y mejoran y clarifican el comercio internacional. 

 Normalización: consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas. 

denominadas herramientas de gestión donde favorece el progreso técnico, el 

desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida. Para el caso de está tesis 

se aplica la normalización y las herramientas de gestión utilizadas en la industria. 

 Certificación: la certificación es la forma de demostrar que una empresa  cumple 

con los requisitos de la norma. 
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2.2. LA EVOLUCIÒN DE LA CALIDAD  

 

La historia del concepto de la calidad puede ser tan antigua como el mismo ser 

humano, surgiendo con la agricultura, los servicios y por último con la 

industrialización. Un impulso importante al campo de la calidad fue dado con la 

Revolución Industrial; pero, más que todo, el desarrollo de herramientas estadísticas 

y gerenciales ocurre durante el presente siglo. El consumidor institucional como el 

particular, es más exigente cada día, y la fuerte competencia nacional e 

internacional, provocan una evolución constante en las bases filosóficas y en la 

práctica de la Calidad. (Ver Figura No 01). 

Esta evolución se pudiera sintetizar en 4 etapas o fases de madurez y en las cuales 

su enfoque ha ido cambiando desde basarse en el producto, luego en el cliente y por 

ultimo a la empresa misma. Estas etapas son las siguientes: 

A) Inspección 

B) Control 

C) Aseguramiento de la Calidad 

D) Administración de la Calidad  

 

A) INSPECCIÒN 

 

De acuerdo a la Norma ISO 9001, inspección es la acción de medir, examinar, 

ensayar, comparar con calibres una o más características de un producto o 

servicio y comparación con los requisitos especificados para su conformidad. 

Durante esta fase, se consideró que la inspección era la única manera de 

asegurar la calidad, lo cual se orientó a tareas tales como la selección y 

clasificación de los productos, el rescate de productos de lotes dañados, 

reprocesamiento, la ejecución de mezclas para salvar materias primas con 

daños leves, la toma de acciones correctivas y la búsqueda de las fuentes de no 

conformidad. 

Por ello en las empresas se vio la conveniencia de introducir un departamento 

de inspección. A este nuevo organismo se le denominó control de calidad, 

(Según Frederick W. Taylor y Henry Farol). 
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B) CONTROL DE CALIDAD 

 

Con el control de calidad surge de técnicas y actividades de carácter operacional 

utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Se orienta a 

mantener bajo control los procesos y eliminar las causas que generan 

comportamientos insatisfactorios en etapas importantes del ciclo de calidad, para 

conseguir mejores resultados económicos (ISO 9001). 

En esta fase, existe ya un método de calidad, siendo la inspección una parte del 

Control de Calidad. La filosofía y la práctica del Control de Calidad se orienta al 

desarrollo de manuales de calidad, la recolección de información sobre el 

comportamiento de los procesos, utilización de la estadística básica en control de 

calidad, ejecución del autocontrol, análisis y ensayos de materias primas, de 

productos en proceso y productos terminados se establecen los procedimientos 

para la elaboración, control y difusión de informes que dan lugar a una 

planificación básica de control de calidad. 

 

C) ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Para lograr el aseguramiento de calidad se realizan acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio satisface los requisitos de calidad establecidos (ISO 9001). 

Esta tercera etapa está caracterizada por dos hechos muy importantes: la toma 

de conciencia por parte de la administración, del papel que le corresponde en el 

aseguramiento de la calidad la implantación de nuevo concepto de control de 

calidad. 

Cuatro son ahora los autores más importantes que dan énfasis al Aseguramiento 

de la Calidad: Edward Deming, Joseph Juran, Armand Feigenbaum y Philip B. 

Crosby. Deming, son los promotores del movimiento denominado cero defectos. 

Su planteamiento es el siguiente: si se mejora la calidad, disminuyen los costos.  

La reducción de costos juntamente con el mejoramiento de la calidad se traduce 

en mayor productividad. La empresa con mayor productividad es capaz de 

capturar un mercado cada vez mayor, lo cual le va a permitir permanecer en el 
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mundo de los negocios conservando así las fuentes de trabajo para sus 

empleados. Hacer este cambio en el sistema es tarea de la alta gerencia. 

 

D) ADMINISTRACIÒN DE LA CALIDAD  

 

Es una práctica gerencial para el mejoramiento continuo de los resultados en 

cada área de actividad de la empresa y en cada uno de los niveles funcionales, 

utilizando todos los recursos disponibles y al menor costo. El proceso de 

mejoramiento se orienta hacia la satisfacción completa del consumidor, 

considerándose al recurso humano como el más importante de la organización. 

La filosofía y el enfoque es satisfacer el 100% las demandas, tanto del 

consumidor interno como del externo. (Ver Figura No 02). 

La implantación de la Gestión de la Calidad depende de un pleno compromiso e 

involucramiento de la alta gerencia de la organización, lo cual se traduce 

principalmente en: 

 Satisfacer al consumidor con la calidad y al menor costo posible. 

 Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización. 

 Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas. 

 Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la 

empresa. 

 Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, 

colaboración, camaradería, para facilitar un mensaje de la calidad total, 

 Involucramiento de todo el personal, 

 Creación y fomento del trabajo en equipo, 

 Evaluación del desempeño con Capacitación, entrenamiento y mejoramiento 

continuo, a todo el recurso humano, 

 Creación de una organización para impulsar la cultura de un ambiente de 

mejoras continuas, de innovación, respondiendo a tiempo a los retos, 

 Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel. 

 

FUENTE: Manual de la Gestión de la Calidad; Dr. Yoram Malevski; Ing. Alejandro Rozotto (1995) 
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FIGURA No 01: Evolución de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Malevski & A. Rozotto, 1995. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 
 
 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 

independientemente del coste o 

esfuerzo necesario para ello. 

• Satisfacer al cliente. 

• Satisfacer   al   artesano,  por  el  trabajo 

bien hecho 

• Crear un producto único. 
 

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas no importando 

que sean de calidad (Se identifica 

Producción con Calidad). 

• Satisfacer una gran demanda de bienes. 

• Obtener beneficios. 

 

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficacia del armamento 

sin importar el costo, con  la mayor y 

mas rápida producción. 

(eficacia + plazo = calidad) 

• Garantizar la disponibilidad de un 

armamento eficaz en la cantidad y el 

momento preciso. 

 

Posguerra 

(Japón) 

 

Hacer las cosas bien a la primera 

• Minimizar costes mediante la Calidad 

• Satisfacer al cliente 

• Ser competitivo 

Postguerra 

(Resto del 

mundo) 

 

Producir, cuanto más  sea mejor. 

• Satisfacer la gran demanda de bienes 

causada por la guerra 

Control de 

Calidad 

Técnicas de inspección en Producción 

para evitar la salida de bienes 

defectuosos. 

• Satisfacer las necesidades 

 

Asegura-

miento de 

la Calidad 

Sistemas y  procedimientos de la 

organización para evitar que se 

produzcan bienes defectuosos. 

• Satisfacer al cliente. 

• Prevenir errores. 

• Reducir costes. 

• Ser competitivo. 

 

Administració

n de la Calidad 

 

Teoría de la  administración 

empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de las 

expectativas del cliente. 

• Satisfacer tanto al cliente externo como 

interno. 

• Ser altamente competitivo. 

• Mejora Continua. 

 

 

Modelo de 

Excelencia  

EFQM 

 

 

No sólo gestionar la calidad, sino 

desarrollar la calidad de la gestión 

• Asegurar la sustentabilidad de las 

organizaciones en el tiempo a través de 

la satisfacción de todos los involucrados, 

o partes interesadas, en su éxito: 

accionistas, dueños o mandantes; 

trabajadores; proveedores; clientes y la 

comunidad. 
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Figura:   NO 02. Administración  de la Calidad 
 

 

ADMINISTRACION  DE LA CALIDAD 
 

LA CALIDAD ANTES AHORA 
 

Se logra con: 

 

Inspección                                  

final 

 

Prevención  y 

Planificación 

 

Las fallas son: 

 

Algunas 

inevitables 

 

Todas 

evitables 

 

La calidad es: 

 

Caro lujoso y 

robusto 

 

Cumplir los  

requisitos 

 

Es responsa- 

bilidad de: 

 

Jefes e  

inspectores 

 

Todos y 

Cada uno 

 

Se aplica a: 

 

Mediana y  

Gran-empresa 

 

Pymes y 

unipersonales 

 

Gerenciamiento 

 

Re-activo 

 

Pro-activo 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a  Rubén. Gómez, 2004 
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2.3. APORTACIONES CONCEPTUALES A LA CALIDAD  

 

La aplicación de los conceptos de calidad tuvo como origen de mejorar la calidad, 

productividad y el costo de sus productos y servicios con el fin de ser competitivos en 

el mercado. Por tanto veremos todas las ideas de estos teóricos enmarcadas en 

dichos contextos organizacionales. 

Actualmente los principios de calidad se han adaptado para aplicarse a todo tipo de 

actividades y organizaciones, a continuación se describe las aportaciones de. 

Grandes Maestros y Precursores de la Calidad. 

 

 Walter Shewart (1950) 

 

Shewart desarrollo el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que más 

tarde se populariza en el Japón gracias a la contribución del Dr. Edward Deming. 

(Ver Figura Nro.03) 

 

Figura.  NO 03  Circulo de Walter Shewart (PHVA) 

 
 

 
  Fuente:http://www.monografias.com/trabajos 13/genecal/genecal.shtmlManual:  Circulo de  
                   Walter Shewart (PHVA) 

http://www.monografias.com/trabajos%2013/genecal/genecal.shtml
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 DR. W. EDWARDS DEMING (1947) 

 

El Dr. Deming en Japón  difundió y utilizo ampliamente el Círculo de Shewart: 

planear, hacer, verificar y actuar, que finalmente ahora se le conoce como 

Círculo de Deming y es uno de los aspectos medulares de su filosofía de 

calidad. Fueron tales sus aportaciones a la industria japonesa que en 

agradecimiento, la Unión de Ciencia e Ingeniería japonesa (JUSE) instituyó el 

Premio Anual Deming y otras aportaciones a la calidad como es el TQM (Total 

Quality Management), los 14 Puntos  y los 7 Pecados Mortales. El Círculo de 

Deming tiene cuatro fases, y las herramientas de DR. W. EDWARDS DEMING. 

(Ver Fig. NO 04 Circulo de Deming). 

 

Figura.  NO 04 Circulo de Deming 

 

 

CIRCULO DE DEMING DE LA CALIDAD 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base  a: DR. EDWARDS DEMING 

 

 

 KAORU ISHIKAWA (1950) 

 

El Dr. Ishikawa dio gran énfasis en la aplicación de los métodos estadísticos y el 

control de calidad, para revolucionar la filosofía administrativa de las 
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organizaciones. Hizo gran énfasis en que el control de calidad debía ser aplicado 

no sólo en las actividades de producción, sino en todas las actividades de la 

empresa, tales como ventas, abastecimiento y administración en general. 

Al Dr. Ishikawa se le considera el pionero del movimiento de Círculos de Calidad, 

que se extendió en todo el Japón y posteriormente a otras partes del mundo. 

 

a)  El  Control de Calidad tiene objetivos muy amplios: 

 Mejorar la productividad en la organización. 

 Mejorar la calidad de los productos que se elaboran.  

 Aplicar la calidad a todas las actividades de la compañía. 

 Que los beneficios que se obtengan se dividan entre los trabajadores. 

 Mejorar el nivel de vida de la gente. 

 

b) LOS 6 PUNTOS PARA LA NUEVA FILOSOFIA ADMINISTRATIVA 

(ISHIKAWA)  

1. Primero la calidad, las utilidades son consecuencia. 

2. El consumidor orienta la calidad, no el productor. 

3. El siguiente proceso lo determina  el consumidor. 

4. Hablo sobre la aplicación de métodos y herramientas estadísticas. 

5. Administración que respete al hombre: democracia industrial. 

6. Administración funcional.  

 

c)  Las 7 Herramientas Básicas  O Técnicas Estadísticas Elementales: 

Grafica de pareto, diagramas de causas y efectos, estratificación, hojas de 

Verificación, histograma, diagrama de dispersión, controles y gráficas de 

Shewart. 

 

 DR. JOSEP .M. JURÁN (1954).  

 

Según DR. J.M. JURAN, enfatizo 2 tipos de calidad, la calidad en el diseño y la 

calidad de conformancia del producto y servicio, para ello considero los 

siguientes principios aplicados a la calidad: 
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a) PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD.- A través de este proceso se diseñan 

los productos y servicios necesarios para lograr cumplir con las expectativas 

de los clientes. También se definen los procesos que hay que seguir para la 

elaboración de dichos productos y servicios. Se pueden resumir de la 

manera siguiente: 

 Fijar los objetivos de calidad. 

 Identificar a los clientes (para cumplir los objetivos). 

 Determinar las necesidades de los clientes. 

 Desarrollar características del producto que respondan a las necesidades 

de los clientes. 

 Desarrollar procesos que sean capaces de cubrir esas características. 

 Establecer controles de proceso, y transferir los planes resultantes a las 

fuerzas operativas. 

 

b)  CONTROL DE CALIDAD.- Este proceso se sigue durante la elaboración de 

los productos y los servicios, para asegurar que se cumplan con los objetivos 

de calidad definidos y para corregir las desviaciones en caso necesario. 

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

 Evaluar el comportamiento de la calidad real. 

 Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad. 

 Actuar sobre las diferencias. 

 

c)  MEJORA DE LA CALIDAD. Este proceso tiene como objetivo elevar los 

niveles de calidad alcanzados y se lleva a cabo a través de equipos de 

mejora, que definen y desarrollan proyectos de investigación y 

experimentación, aplicando ideas innovadoras, para el mejoramiento de la 

calidad. 

 Establecer la infraestructura necesaria para asegurar la mejora anual de 

la calidad. 

 Identificar las necesidades específicas para mejorar la calidad en los 

proyectos a desarrollar. 
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 Crear, para cada proyecto, un equipo que tenga la responsabilidad clara 

de dirigir el proyecto hacia un fin satisfactorio. 

 Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesaria para 

que los equipos para que;   Diagnostiquen las causas. 

 Establecimiento de controles para que perduren los logros. 

 

 ARMAND FEIGENBAUM (1956). 

 

Armand Feigenbaum en su libro Total Quality Control, propone por primera vez el 

concepto control total de calidad. Su planteamiento es el siguiente: no es posible 

fabricar productos de alta calidad si el departamento de manufactura trabaja 

aisladamente. Para que el control, de calidad sea efectivo, éste debe iniciarse con 

el diseño mismo del producto y terminar sólo cuando el artículo esté en manos de 

un consumidor satisfecho.  

Feigenbaum señalan la necesidad de contar con nuevos profesionales de la 

calidad que reúnan conocimientos estadísticos y habilidades administrativas; 

expertos en ingeniería de control de calidad, que sepan planear la calidad a alto 

nivel. 

 

 HERRAMIENTA  DE  ARMAND FEIGENBAUM. 

 

A) Decir “calidad” no significa “mejor” sino el mejor servicio y precio para el 

cliente, al igual que la palabra “control” que representa una herramienta de 

la administración y tiene los siguientes pasos: 

a) Definir las características de calidad que son importantes. 

b) Establecer estándares. 

c) Actuar cuando los estándares se exceden. 

d)  Mejorar los estándares de calidad. 

 

B) Establecer controles muy eficaces para enfrentar los factores que afectan la 

calidad de los productos y de nuevos diseños. 

a)  Control de recepción de materiales. 
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b)  Control del producto. 

c)  Estudios especiales de proceso. 

 

C) Costos de calidad:  

a) Prevención. 

b) Reevaluación. 

c)  Fallas internas y fallas externas. 

 

 PHILIP CROSBY (1987) 

 

Ha dado a conocer su enfoque a través de dos libros de amplia difusión: La 

calidad no cuesta y Calidad sin lagrimas. En éstos libros hace énfasis en que los 

costos por mala calidad representan hasta un 30 % de los gastos de una 

compañía, por lo que todo lo que se pueda hacer para evitar una mala calidad, 

será en realidad una inversión para la compañía. 

Hizo muy famosa su afirmación de que Calidad es hacer las cosas bien desde la 

primera vez.   

 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CROSBY 

 

Para Philip B. Crosby la administración por calidad se basa en cuatro 

principios fundamentales: 

1. Calidad es cumplir con requisitos. 

2. El sistema para asegurar la calidad es la prevención. 

3. El estándar de desempeño: cero defectos. 

4. El sistema de medición: los costos de calidad. Lo que cuesta el 

incumplimiento con los requisitos. 

 

 

 

 

FUENTE: Tesis Doctoral, M.C. MARIO GARZA GONZALEZ; Modelo de Indicadores de Calidad en el ciclo de vida de Proyectos 

Inmobiliarios; Universidad Politécnica de Cataluña; DICIEMBRE 2006 
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2.4.  GESTIÓN  DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  

 

Forma de gestión de una organización, centrada en la calidad, basada en la 

participación de todos sus miembros, y que apunta al éxito a largo plazo a través de 

la satisfacción del cliente y a proporcionar beneficios para todos los miembros de la 

organización y para la sociedad. 

La expresión “todos sus miembros” se refiere al personal en todos los departamentos 

y niveles de la estructura de la organización. 

Un compromiso fuerte y permanente del más alto nivel de la dirección y la formación 

general de todos los miembros de la organización son indispensables para el éxito de 

esta forma de gestión. 

En la gestión total de la calidad, el concepto de calidad se refiere al hecho de lograr 

todos los objetivos empresariales. 

 

A) LA REINGENIERIA DE PROCESOS 

 

Es una técnica en virtud de la cual se analiza en profundidad el funcionamiento de 

uno o varios procesos dentro de una empresa con el fin de rediseñarlos por 

completo y mejorar radicalmente. Esta también surge como respuesta a las 

ineficiencias propias de la organización funcional en las empresas y siguen un 

método estructurado y consistente, con el fin de crear ventajas competitivas 

osadas, con base en los avances tecnológicos. Ver Figura. No 05. 

 

B) ETAPAS DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS  

 

 Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o 

necesarios, y creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos.  

 Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y determinación de 

los procesos clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor interés, 

asignación de responsabilidades sobre dichos procesos.  

 Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados, definir los limites 

del proceso. 
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 Reingeniería (creación y rediseño) de procesos, realizada por consultores 

externos, especialistas internos, o una mezcla de ambos.  

 Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos).  

 Procesos posteriores de mejora continúa.  

 

Figura. No 05 Reingeniería de Procesos. 

 

REINGENIERIA DE PROCESOS 

 
 

Definición: 

  

 Rediseño de un proceso. 
 Cambio drástico. 
 

 
 
 

Características: 

  

 Abandono de viejos procesos. 
 Debe ser rápida. 
 Resultados radicales. 
 Los resultados se miden en: (Dinero, 

Tiempo; Calidad). 
 

 

Fuerzas que 
impulsan la 
reingeniería: 

  

 Cambio 
 Competencia. 
 Clientes.  
 

 
 

 
Cuando hacer 
reingeniería: 

  

 Cuando la organización esta en crisis. 
 Cuando la organización esta detrás de la 

competencia. 
 Cuando se quiere ser líder. 
 Cuando se es líder y se quiere seguir 

siéndolo. 
 Cuando la competencia es agresiva. 
 

 
 

Ventajas:  

  

 Mentalidad revolucionaria. 
 Mejoramiento decisivo. 
 Renovación de la organización. 
 

 
 

Participantes:  

  

 Líder. 
 Dueño del proceso. 
 Equipo de reingeniería. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a  M. Garza,  2006 

 
FUENTE: TESIS DOCTORAL; MODELO DE INDICADORES DE CALIDAD EN EL CICLO DE VIDA DE PROYECTOS 

INMOBILIARIOS M.C. MARIO GARZA GONZALEZ,  DICIEMBRE 2006 
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2.5. CONCEPTO GENERAL DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

2.5.1. GENERALIDADES 

 

El sector de la construcción ha experimentado, durante los últimos años, un interés 

creciente por la calidad; dos son las causas que contribuyen a que la cultura de la 

calidad se imponga con fuerza en nuestra sociedad; por una parte, los clientes y 

usuarios son cada vez más exigentes y reclaman mayor calidad en un producto que 

les supone un esfuerzo económico.  

Por otra parte, las empresas se han concienciado sobre el coste de la no calidad en 

construcción llega a suponer entre el 5 y el 10 % de la producción.  

Dentro de las medidas para la mejora de la calidad en el sector construcción, la 

Comisión europea fomento especialmente, la adopción generalizada de sistemas de 

calidad por parte de las empresas del sector construcción, derivándose en un estudio 

sobre la implementación de sistemas de calidad en empresas del sector de la 

construcción. Este estudio fue realizado por la empresa de consultoría inglesa WS 

Atkins y la Universidad de Navarra, en España; creando un marco de referencia en 

el establecimiento de sistemas de calidad por empresas de este sector. 

 

2.5.2.  ORIGEN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR CONSTRUCCION  

 

En un principio las empresas constructoras le ponían mayor énfasis a la parte técnica 

y constructiva de los proyectos, dejando relegada la parte financiera, muchas veces 

sin saber si el proyecto les era rentable hasta su finalización. 

Este sector tan particular tuvo un cambio radical en su forma de trabajo debido al 

alto nivel de competencia que surgió  entre las empresas de este sector, es decir 

dejo de ser una actividad artesanal para tratar de convertirse en una actividad 

industrial tradicional. A raíz de este cambio se empezó a aplicar las herramientas de 

gestión que ya se utilizaban en el resto de industrias con miras de buscar el menor 

costo sin alterar la calidad del producto. Con esto se genero un lenguaje en común 
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en los proyectos, facilitando la interacción entre empresas de diferentes áreas, 

sectores y nacionalidades. 

 

2.5.3. CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EN EL SECTOR CONSTRUCCION  

 

Las principales causas que contribuyen a la consolidación de la calidad son: 

 Los clientes son cada vez más exigentes y reclaman mayor calidad en un producto 

que les supone un gran esfuerzo económico. 

 Las empresas han tomado conciencia que el “costo de la no-calidad” en 

construcción puede llegar a ser importante. Según un artículo del Instituto 

Tecnológico de México, los costos de calidad representan alrededor del 5 al 25 % 

sobre las ventas anuales variando según el tipo de industria, circunstancias en que 

se encuentre el negocio o servicio, la visión que tenga la organización acerca de la 

calidad, así como las experiencias en mejoramiento de procesos. 

 El uso de diferentes normativas y leyes en temas de calidad a nivel mundial, las 

cuales están irrumpiendo con fuerza en la actividad constructora para garantizar la 

calidad. 

 Estas razones justifican que el aumento de la calidad sea hoy un objetivo prioritario 

para la supervivencia en el sector. La certificación del control de calidad nos da la 

certeza de estar comprando un producto confiable, con una bajísima probabilidad 

de defectos. 

 

2.5.4. TIPOS DE CALIDAD PARA EL SECTOR CONSTRUCCION  

 

Los Avances en la Calidad en la Construcción en el Perú y su Proyección 

Internacional”, por  una publicación del ingeniero Rubén Gómez Sánchez , donde es 

fácil de distinguir que el éxito de la satisfacción total del cliente es sobreponer los 

tres tipos de calidad con lo cual se sobreentiende que el concepto de calidad debe 

de trabajarse desde la etapa de diseño del proyecto y nosotros como contratistas 

debemos de asegurarnos que la calidad programada sea igual a la calidad 

conseguida, para poder comprender la gestión de la calidad en la construcción se 

propone dividir el concepto de calidad en tres tipos distintos: 



- 25 - 

 

 Calidad Deseada por el Cliente: son aquellas necesidades implícitas o 

explícitas del cliente, son las expectativas que tiene el cliente de su producto 

final y que deberían verse plasmados en el proyecto. 

 

 Calidad Programada: Es la calidad implícita y explícita descrita en los 

documentos del proyecto y el expediente técnico.  

 

 Calidad Conseguida: Es el nivel de calidad alcanzado al culminar el proyecto, 

y dependerá del trabajo del contratista y el supervisor. 

 

 

2.5.5. LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

Para una organización, un sistema de gestión de la calidad es un sistema para dirigir 

y controlar lo relacionado a la calidad. En contraste con otras industrias en las que 

el número de participantes es reducido (en esencia, fabricantes, proveedores y 

clientes), en la industria de la construcción partirán, directa o indirectamente, una 

multitud de agentes con funciones diversas. Ello multiplica el número de interfaces 

del proceso y, consecuentemente, el número de zonas vulnerables para la calidad 

final. Este sector tiene una serie de características propias que hace de él un caso 

único en temas relacionados con la calidad: 

 La relación con el cliente y promotor. 

 La fragmentación de los servicios profesionales. 

 El elevado porcentaje de subcontratación. 

 La singularidad de los proyectos. 

 Las garantías del producto para la satisfacción del cliente. 

 La importancia de los planes de calidad de la obra. 

 Los riesgos e incertidumbres. 
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2.5.6. CLASIFICACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  

 

El  sector de la industria de la construcción y su aplicación que el sector industrial 

hace de los principios de la gestión de la calidad y la mejora continua. Las empresas 

de este sector pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

a) Construcciones Generales, que llevan a cabo la ejecución de obras completas 

y que normalmente subcontratan distintas partes de la obra. Estas empresas 

deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los requerimientos de 

cada nuevo contrato. 

 

b) Construcciones Especializadas, cuya actividad se concreta en partes 

determinadas de una obra, que al realizar tareas repetitivas han desarrollado 

procedimientos que requieren un menor grado de adaptación en cada nuevo 

contrato. 

 
 

2.5.7. REQUISITOS GENERALES DE GESTION DE LA CALIDAD  

 

Para un contratista de la construcción usualmente deberían existir tres documentos 

sobre la calidad para ejecutar un sistema de gestión de la calidad según (Tang et 

al., 2005): 

 

 Plan de Calidad. 

       En  el Plan de calidad esta plasmado todos los requisitos de planeación de la 

calidad, este plan es elaborado de  acuerdo  a las normas vigentes y 

reglamentos, además contiene las especificaciones técnicas y los instructivos 

del proyecto, con la finalidad de garantizar la buena administración de la Calidad. 

 

 Manual de la Calidad. 

Es un documento extenso de la compañía que establece las políticas, 

procedimientos y prácticas de la organización. 
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 Instructivos de la Calidad 

Estos documentos describen las actividades involucradas en la conducción de 

procesos de negocio o comerciales, que son esenciales para lograr calidad; por 

ejemplo, instrucciones para la producción de hormigón, requerirían un 

procedimiento de calidad. 

 

 Registros 

Documento que presenta resultados obtenidos de los servicios lo cual estos 

proporcionan evidencia de actividades desempeñadas en la construcción de la 

obra. 

 
 DOCUMENTOS DE SOPORTE  

 
Por otra parte para la realización de la gestión y control de la calidad, esta debe 

de estar acompañada de la siguiente información que sirve de soporte técnico: 

 

a) Especificaciones Técnicas. 

Las especificaciones Técnicas hacen referencia normalmente a los 

requisitos o exigencias mínimas en relación a la calidad de los productos y 

sistemas constructivos que exigen la normativa vigente, y a la forma de 

comprobar su cumplimiento. Por ejemplo, la certificación de producto o de 

fabricantes. 

 

b) Planos para la ejecución de la obra 

Es de vital importancia contar con los planos Red Line aprobados con la 

debida autorización para construcción, lo cual estos son los que dan la 

iniciación y ejecución en un proyecto. 

 

c) Documentos técnicos acreditativos de nuevos productos y sistemas. 

Los documentos acreditativos para nuevos productos y sistemas 

constructivos que no estén incluidos en el ámbito de la aplicación de la 

normativa vigente, se establece para garantizar que los productos y sistemas 

son seguros y que su comportamiento y su durabilidad una vez puestos en 

obra cumplirá las especificaciones declaradas por el fabricante. 
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d) Control del proyecto y de la ejecución. 

Debe contemplar tanto el control del proyecto realizado por consultores 

externos como el control de la ejecución de obra, llevado a cabo por la 

dirección facultativa y representantes de organismos públicos y privados con 

el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

e) Gestión y aseguramiento de la calidad en construcción. 

Los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad en construcción son 

necesarios, en todas las etapas del proceso constructivo: promoción, diseño 

y redacción del proyecto, fabricación y suministro de productos, ejecución de 

las obras y entrega de la obra al cliente, responsable del uso y 

mantenimiento. 

 

f) Acreditación de los laboratorios de análisis y ensayos. 

Tanto los laboratorios de control exterior como las instalaciones propias para 

el control exterior interno, que realizan los ensayos de control de calidad 

durante la ejecución de la obra, deben estar oficialmente acreditados en el 

área concreta en la que desempeñan su actividad. 

 

g) Aceptación y Recepción de la obra 

Una obra debe ser recibida por el cliente, o el propietario, el proyectista o el 

promotor, o bien sus representantes legales. Esta aceptación implica el 

reconocimiento de que la obra se ha ejecutado conforme a lo establecido en 

el proyecto y sus especificaciones.  

Es frecuente que además sea obligado por normativa obtener también la 

aprobación de técnicos de la administración pública, como por ejemplo, los 

responsables de las áreas del medio ambiente, calidad, seguridad y la 

responsabilidad social. Por otra parte son muchos agentes que garantizan 

la calidad de la obra y el cumplimiento de la normativa vigente: promotor, 

administración, proyectista, dirección facultativa, fabricantes y 

suministradores, constructores, técnicos especializados y colegios 

profesionales.  
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2.5.8. HERRAMIENTAS PARA LA GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD EN 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  

 

Estas herramientas consisten en técnicas graficas que ayudan a comprender los 

procesos de trabajo de las organizaciones para promover su mejora. También  estas 

herramientas sirven para detectar problemas y desfases, delimitar el área 

problemática, estimar factores que probablemente provoquen el problema, 

determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no, prevenir errores 

y confirmar el efecto de mejora. 

El éxito de estas técnicas radica en la capacidad de aplicación en un amplio conjunto 

de problemas, desde el control de la calidad hasta las aéreas de producción, 

marketing y administración. Además estas herramientas pueden ser manejadas por 

personas con un a formación media aplicando las herramientas para la solución de 

problemas en los círculos de la calidad y en general por otra parte es de gran 

importancia en facilitar el alcance de la calidad en sus diferentes niveles (inspección, 

control, aseguramiento, etc.) ya sea mediante herramientas de ayuda de 

implantación (estadísticas, indicadores de calidad preestablecidos, estándares de 

producción, peso, tamaño, color.), lo cual se agrupan en los  principales grupos. 

 

2.5.9. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y PLANEACIÒN  

 

Estas herramientas han sido propuestas por Kauru Ishikawa, lo cual sirven para el 

análisis de datos, análisis que es básico, entre otras cosas, para llevar a cabo el 

control estadístico de los  procesos; y esta compuesto por “7 herramientas útiles” 

para solucionar problemas las cuales se mencionan a continuación: 

1) Diagrama de pareto 

2) Diagrama de causa-efecto 

3) Histograma 

4) Estratificación 

5) Hojas de verificación 

6) Diagramas de dispersión 

7) Gráficas de control 
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1) DIAGRAMA DE PARETO 

 

Se utiliza para visualizar rápidamente qué factores de un problema, que causas 

o qué valores en una situación determinada son los más importantes y por ello, 

cuáles de ellos hay que atender en forma prioritaria, a fin de solucionar el 

problema o mejorar la situación. 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las 

causas solo resuelven el 20% del problema. 

 

2) DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

 

Su propósito esta expresada en forma gráfica todo un conjunto de factores 

causales que intervienen en una determinada característica de calidad. Lo 

propuso el Dr. Ishikawa al percatarse que no era posible predecir el resultado o 

efecto de un proceso sin entender las interrelaciones causales de los factores 

que influyen en los procesos. 

 

3) HISTOGRAMA 

 

Ordenan las muestras, tomadas de un conjunto, en tal forma que se vea de 

inmediato con qué frecuencia ocurren determinadas características que son 

objeto de observación. En el control estadístico de la calidad, el histograma se 

emplea para visualizar el comportamiento del proceso con respecto a ciertos 

límites, obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, 

identificar anormalidades y comparar la variabilidad con límites de 

especificación. 

 

4) ESTRATIFICACIÒN 

 

Es la herramienta estadística que clasifica los datos en grupos con 

características semejantes. A cada grupo se le denomina estrato. La 

clasificación se hace con el fin de identificar el grado de influencia de 

determinados factores o variables en el resultado de un proceso. 
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Los criterios efectivos para la estratificación son: el tipo de efecto, la causa y 

efecto, la localización del efecto, el material, producto, fecha de producción, 

grupo de trabajo, operador, individual, proveedor, también analizar el 

comportamiento de los operarios (edad, sexo, experiencia, capacitación recibida, 

turno de trabajo, etc.). 

 

5) HOJAS DE VERIFICACIONY CONTROL 

 

Son muy frecuentes en el control estadístico de calidad, ya que es necesario 

comprobar constantemente si se han recolectado los datos solicitados o si se 

han realizado determinados trabajos. Se usan para verificar: 

• La distribución del proceso de producción 

• Los defectos 

• Las causas de los defectos 

• La localización de los defectos 

• Confirmar si se han hecho las verificaciones programadas. 

 

6) DIAGRAMAS DE DISPERSION 

 

Para poder controlar mejor un proceso y por ende poder mejorarlo, es necesario 

conocer la interrelación entre las variables involucradas. Estos diagramas 

muestran la existencia o no de relación entre dichas variables. La correlación 

entre dos variables puede ser positiva, si las variables se comportan en forma 

similar (crece una y crece la otra) o negativa, si las variables se comportan en 

forma opuesta (aumenta una, disminuye la otra). A este tipo de diagramas se les 

conoce como diagramas de dispersión. 

 

7) GRAFICOS DE CONTROL 

 

Permiten evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo, medir la 

amplitud de su dispersión y observar su dirección y los cambios que 

experimenta. Las gráficas de control son herramientas estadísticas más 

complejas que permiten obtener un conocimiento mejor del comportamiento de 
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un proceso a través del tiempo, ya que en ellas se transcriben tanto la tendencia 

central del proceso como la amplitud de su variación. 

Estos estadísticos pueden ser el rango muestral o la desviación estándar de la 

muestra. En ambas corridas se señalan tres límites: el superior, el medio y el 

inferior y como ejemplos que representan anormalidades en el proceso mediante 

las gráficas son: 

• Puntos fuera de los límites 

• Siete puntos seguidos por arriba o por abajo de la línea central 

• La aparición de 6 o 7 puntos consecutivos ascendentes o descendentes, que 

manifiestan tendencias y la adhesión de los puntos a los límites de control. 

A continuación se presenta los gráficos mas usados en el Control de la Calidad. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

 

HISTOGRAMA 

 

GRAFICA DECONTROL 

 

 

     FUENTE:  

 Articulo: “Avances en la Calidad en la Construcción en el Perú y su Proyección Internacional” por el Ingeniero 
Rubén Gómez Sánchez año 2004 
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2.6.  LA IMPORTANCIA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LA OBRA  

 

Una de las adaptaciones más importantes de los sistemas de calidad al sector de la 

construcción ha sido el empleo de planes de calidad de obra.  

El plan de calidad de obra es un documento interno que establece la planificación y 

responsabilidades de todos los participantes y contiene directrices relativas al tipo, 

alcance y frecuencia de control, a los mecanismos para la coordinación de los 

agentes tantos internos como externos de supervisión, y además determina cual es 

la documentación necesaria para el correcto funcionamiento de la obra. 

Normalmente, el encargado de redactar el Plan de Calidad de obra, dentro de unos 

límites establecidos, es el Gerente  de obra con el Jefe del área de Calidad, aunque 

dicho plan depende de la aprobación final de la dirección.  

El Plan de Calidad de la obra debe abarcar tanto al constructor como a todos los 

subcontratistas que intervengan en la ejecución de la obra. En la actualidad, las 

empresas aunque estén certificadas tienden a no exigir que los subcontratistas lo 

estén, ya que todavía no es una practica muy extendida en el sector, si bien una 

gran numero de empresas subcontratistas está en proceso de certificación debido a 

las presiones que ejercen sus clientes. 

La construcción es una industria cíclica y estacional, con altos niveles de 

incertidumbre  puede  frenar las iniciativas  de las  empresas para adoptar 

tecnologías de alto conste, como son la automatización en la fabricación de 

productos para la construcción o empleo de componentes industrializados para 

sustituir a los tradicionales, lo que tendría una repercusión positiva en la calidad. 

 

2.7. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION  

 

Las principales ventajas que ofrece el aplicar un sistema de calidad son: 

 El mercado reconoce que el uso de sistemas de calidad de una empresa 

constructora es una evidencia de la seriedad y compromiso de ella respecto de 

la calidad de sus productos o servicios. 

 Mejora la imagen de la organización frente a sus clientes, la comunidad y a su 

propio personal. 
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 Con un sistema de calidad bien aplicado puedes desarrollar técnicas de 

producción de bajo costo, produciendo un liderazgo en costos respecto a los 

competidores 

 Los trabajos asociados entre empresas certificadas con el ISO 9000, se hacen 

menos complicados, debido a que las dos empresas operan con el mismo 

lenguaje. 

 El personal que trabaja con sistemas de calidad va creando una cadena de 

responsabilidades, que lleva a una especialización. 

 Menor numero de incompatibilidades encontradas en los proyectos durante su 

ejecución. 

 Mejor control de los procesos de construcción. 

 Mejora en la selección y contratación de proveedores y subcontratistas. 

 Reducen considerablemente sus costos de producción, reparación de errores, 

accidentes de trabajo y post venta. 

 Las empresas constructoras acceden a nuevos mercados. 

 Cumplimiento con los clientes que requieren proveedores certificados como 

empresas mineras o petroleras. 

 Mejora de la documentación, Reforzar confianza entre cliente y la contratista, 

mejorando así el nivel de satisfacción del cliente. 

 Mejora la eficiencia interna de la empresa. 

 Dinamizan su funcionamiento, aumentan la motivación y participación del 

personal y mejoran la gestión de los recursos. 

 Incremento de la calidad en los servicios, plazos de entrega y garantía. 

 

2.8.  BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS  

 

 Darle mayor confianza a los clientes sobre los productos o servicios que brinda 

una organización. 

 Normaliza los procesos, productos y servicios desde el diseño hasta los servicios 

de post- venta. 
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 Propicia un control gerencial más efectivo favoreciendo la planificación, 

ejecución y evaluación aplicando la mejora continua. 

 Racionaliza el uso de recursos, respetando el medio ambiente y evitar la 

contaminación. 

 Establece un sistema documentado de procesos y actividades, desterrando la 

informalidad y propiciando la estandarización. 

 Implementa acciones que prevengan la ocurrencia y recurrencia de desviaciones 

que afecten al proceso, al producto y al medio ambiente. 

 Identificar y elimina metodologías deficientes de desempeño y promueve 

metodologías exitosas de desempeño. 

 Brindar educación continuada y desarrollo del personal, basados en 

necesidades específicas identificadas, aumentando el grado de compromiso y 

responsabilidad del trabajador con la empresa. 

 Disminuir los porcentajes de defectuosos en los productos terminados, 

reduciendo costos en los procesos, mejorando la calidad de los servicios. 

 Permitir un flujo de fabricación más fluido y de calidad garantizada. 

 Aumentar la productividad en el sistema con el mayor rendimiento de los 

recursos, equipos, materiales y mano de obra. 

 Aumentar la aceptación y satisfacción del cliente consumidor y Fortaleciendo la  

relación y la comunicación con los proveedores. 

 Disminuir y/o elimina el número de reprocesos productivos en el sistema y 

promoviendo una estructura de entregas más rápidas y predecibles. 

 Mejorar el prestigio de la empresa a nivel local, nacional y mundial. 

 Ayudar a cumplir la normativa y requisitos del mercado. 

 Fortalecer la disponibilidad de información a través de la documentación y 

organización. 

 
 
 
 
FUENTES:   

 Norma Técnica Peruana NTP 833.930 – Guía de interpretación de la norma NTP-ISO 9001:2001 para el sector 

construcción. 

 Publicación especializada en calidad. “Gestión de la Calidad ISO 9000para empresas de Construcción” Fabio Moreno 

Pinzón  y  Luis Fernando Botero 
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2.9. GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

En una evaluación conducida por la International Organization for Standardization 

(ISO, 9001: 2003) a finales del año 2002 se estimaba que alrededor de 747 

empresas en diferentes países del mundo contaban con la certificación de la Norma 

ISO 9001: 2008 y el 12% de dichas empresas correspondían a empresas 

relacionadas al sector de la construcción. Y de esta manera, se puede observar que 

la norma ISO 9001:2008, ha sido el sistema de gestión de la calidad más aceptado 

en la industria de la construcción, en la actualidad muchas empresas constructoras  

están llevando a cabo evaluaciones por la International Organization for 

Standardization lo confirman (ISO 9001: 2015). Sin embargo, a pesar de la 

motivación y/o requerimientos de los clientes, el éxito del empleo de esta 

herramienta depende de cómo es usada, es decir, la sola certificación de una 

empresa por la ISO 9001; 2015, conduce a un sistema de calidad más eficiente. (Ver 

figura No06). 

Figura:   NO 06. Mejora Continua del Sistema de Gestion  

de la Calidad ISO 9001:2015 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a: Norma ISO 9001:2015 

 
FUENTES:   

 Norma: International Organization for Standardization ISO 9001:2015 
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CAPITULO III 

 

 

SITUACION ACTUAL DEL RECURSO HUMANO 

 

En el presente trabajo, se usaron instrumentos de investigación como son las fichas 

textuales, la Técnica de la Encuesta, para poder evaluar a los responsables en la 

ejecución del proyecto. 

 

A)  La Técnica de la Encuesta.- Con el instrumento guía de Encuesta que figura en 

el anexo No 2, para la recolección de datos de la Gestión  de la Calidad y Control 

de la Calidad  de Proyectos de Construcción de Obras Subterráneas, Túneles, 

recurriendo como informantes al equipo de ingenieros, supervisores y a los 

responsables  de la ejecución del proyecto. 

 

 

 3.1.  PRINCIPALES RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

a) JEFATURAS DE 1er NIVEL EN OBRA    

 

JEFATURA RESPONSABLES DE LA OBRA 

 Gerente de Obra (Director de Obra). 

Administrador de Obra 

Ing. Residente de Obra. 

Jefe del Área de Calidad 

Jefe del Área de Seguridad y Medio Ambiente 

Jefe del Área de  Ingeniería (Área Técnica) 

Jefe del Área de Logística 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
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Jefe del Área de Geología y Geotecnia. 

Jefe del Área de Mantenimiento 

Jefe de Topografía 

Jefe de RR.HH. (Recursos Humanos) 

 

01 

01 

01 

01 

b) JEFATURAS 2do NIVEL  EN OBRA  

 

Personal Profesionales (Supervisores y Técnicos)   

 

Supervisor del Área de Producción 

Supervisor del Área de Calidad 

Supervisor del Área de Seguridad y Medio Ambiente 

Supervisor del Área de Geología y Geotecnia 

Supervisor del Área de Mantenimiento  

Supervisor del Área Técnica (Costos y Presupuesto) 

Asistente del Área de Logística 

Asistente del Área de RR:HH. 

Asistente (Control Documentario) 

Técnicos de Topografía 

02 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

02 
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3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS 

RESPONSABLES DEL PROYECTO:  

 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA    POTABLE DE 

AREQUIPA METROPOLITANA 

 

3.2.1. ANALISIS DE LA ENCUESTA DEL EQUIPO DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO. 

 

 INFORMANTES: TODOS LOS FUNCIONARIOS, INGENIEROS Y 

SUPERVISION QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

El  análisis de las encuestas es aplicada a responsables, funcionarios, 

ingenieros  y supervisión que participan en el proyecto: Ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua    potable de Arequipa metropolitana 

 

En el anexo No 2 se presenta el cuestionario aplicado a los responsables, 

funcionarios, ingenieros  y supervisión  que participan en el proyecto, cuyo 

análisis e interpretación se presenta a continuación. 

 

1. Cargo que ocupa en el proyecto 

 

En base  a la pregunta No 01, se ha podido determinar el cargo que ocupan 

los profesionales  que participan en el proyecto. (Ver Cuadro No 01 y 

Grafico No 01). 
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Cuadro No 01.  Cargo Jerárquico del Proyecto. 

CARGO QUE OCUPA EN EL PROYECTO Nro. % 

a) Director de Obra 1 4,0 

b)  Residente de Obra 1 4,0 

c)  Administrador de Obra 1 4,0 

d) Supervisores de Obra 9 36,0 

e) Jefes de Área                                6 24,0 

f) Técnicos 7 28,0 

TOTAL 25 100,0 
                            

                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Grafico  No 01.  Cargo Jerárquico del Proyecto. 
 
 

CARGO QUE OCUPA EN EL PROYECTO 

 
 

                   

                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 01, de los estudios realizados 

indica que  el 36 % de los profesionales ocupan el cargo de Supervisores 

de Obra. Y solo el 24.0 % de los estudios realizados responden a  

profesionales Jefes de Área, y con un 12.0 % la Jefatura de la Obra como 

son el Jefe del Proyecto, Residente y Administrador y con un 28.0 %  el 

personal técnicos y asistentes que laboran en el proyecto. 

 

4% 4%
4%

36%
24%

28%

Cargo que ocupa en el Proyecto

a) Director de Obra

b)  Residente de Obra

c)  Administrador de Obra

d) Supervisores de Obra

e) Jefes de Área                               

f) Técnicos
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2. Grado de instrucción 

 

Con  respecto a la pregunta No 02, se ha podido determinar  el grado de 

instrucción del personal que labora en el proyecto. (Ver Cuadro No 02 y 

Grafico No 02). 

 
Cuadro No 02.  Grado de Instrucción  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nro. % 

a)  Secundaria Completa  0 - 

b)  Carrera Técnica 4 16,0 

c) Educación Superior (Universidad) 17 68,0 

d)  Post Grado            4 16,0 

TOTAL 25 100,0 
 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Grafico  No 2.  Grado de Instrucción 

 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 

 
 

                   

                   Fuente: Elaboración propia. 

 
Apreciaciones 

 

Como se puede observar en el grafico No 02, el 68.0 % de los estudios 

realizados responden a profesionales con educación superior, estudios 

universitario Y el 16.0 % de los estudios realizados responden a los 

profesionales con Post Grado. Y con un 16.0 % a personal técnico. 
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3. PROFESIÓN 

 

En base  a la pregunta No 03, se ha podido determinar  el tipo de profesión  

del personal que labora en el proyecto. (Ver Cuadro No 03 y Grafico No 03). 

 

Cuadro No 03.  Profesión. 

  

PROFESIÓN Nro. % 

a)  Abogado  0 - 

b)  Administrador 1 4,0 

c)  RR.HH. 2 8,0 

d) Economista 0 - 

e) Ingeniero 18 72,0 

f) Otro (  ) ¿Cuál?...Técnicos 4 16,0 

TOTAL 25 100,0 
 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico  No  03. Profesión. 
 
 

PROFESION 

                          

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Apreciaciones 

 

Como se puede observar en el grafico No 03, el 72.0 % de los estudios 

realizados responden al tipo de profesional Ingenieros. Y solo el 4.0 % de 

los estudios realizados responden al tipo de profesional Administrador. Y 

con un 16.0 % corresponde a personal técnico de la obra. 

 

0% 4%

8%
0%

72%

16%

PROFESION

a)  Abogado 

b)  Administrador

c)  RR.HH.

d) Economista

e) Ingeniero

f) Otro (  ) 
¿Cuál?...Técnicos
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4. EXPERIENCIA 

 

En base  a la pregunta No 04, se ha podido determinar  la experiencia 

profesional   del personal que labora en el proyecto. (Ver Cuadro No 04 y 

Grafico No 04). 

 

Cuadro NO 04.  Experiencia Profesional. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Nro. % 

a) 1-2 años 10 40,0 

b) 2-4 años 4 16,0 

c) 4- 6 años 4 16,0 

d) 6 - 8 años 2 8,0 

e) 8 - 10 años 3 12,0 

f) 10 a mas  años 2 8,0 

TOTAL 25 100,0 
 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico  No 04. Experiencia Profesional. 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 
 

Apreciaciones 

 

Como se puede observar en el grafico No 4, el 8.0 % de los estudios 

realizados responden a los profesionales con mas de 10 años. Y el 40.0 % 

de los estudios realizados responden a los profesionales con experiencia 

entre 1 y 2 años. Con un 16.0 %  entre 4 y 6 años de experiencia 

profesional. 

40%

16%16%

8%

12% 8%

EXPERIENCIA PROFESIONAL

a) 1-2 años

b) 2-4 años

c) 4- 6 años

d) 6 - 8 años

e) 8 - 10 años

f) 10 a mas  años
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PREGUNTAS 
 
 
1. ¿Qué profesionales están a cargo del control del proyecto? 

 

En base  a la pregunta No 01, se ha podido determinar  que profesionales están 

a cargo del  proyecto. (Ver Cuadro No 05 y Grafico No 05). 

 
Cuadro NO 05.  Profesionales a cargo del Control del proyecto. 

 

PROFESIONALES A CARGO DEL 
CONTROL DEL PROYECTO 

Nro. % 

a) Director de Obra 4 16,0 

b) Residente de Obra 11 44,0 

c) Administrador de Obra 2 8,0 

d) Jefe de Oficina Técnica 2 8,0 

e) Jefe de Gestión de la Calidad 4 16,0 

f) Otros_ _Jefe de Seguridad y M.A. 2 8,0 

TOTAL 25      100.0  

              Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico  No 05.  Profesionales a cargo del control del proyecto. 
 

PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO 
 

 
 

             Fuente: Elaboración propia. 

 
Apreciaciones 
 

Como se puede observar en el grafico No 05,  el 44.0 % de los estudios 

realizados responden al residente de obra. Y solo el 8. % de los estudios 

realizados responden al administrador de obra.  
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2. ¿Cuántos años de experiencia debe tener un profesional para garantizar la 

calidad del proyecto? 

 

En base  a la pregunta No 02, se ha podido determinar  la experiencia que debe 

tener profesional   para garantizar la calidad del el proyecto. (Ver Cuadro No 06 y 

Grafico No 06). 

Cuadro NO 06.  Experiencia profesional para  
Garantizar la calidad. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD 

Nro. % 

a) 1-2 años de experiencia 8 32,0 

b) 2-4 años de experiencia 9 36,0 

c) 4-6 años de experiencia 5 20,0 

d) 6 a  mas años de experiencia  3 12,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Grafico NO 06.  Experiencia profesional para  
Garantizar la calidad. 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Apreciaciones 

 

Como se puede observar en el grafico No 06, el 36.0 %  de los estudios 

realizados responden de 2 y 4  años de experiencia. Y solo el 12.0 % de los 

estudios realizados responden de  a 6 años de experiencia. 

32%

36%

20%

12%

EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD

a) 1-2 años de experiencia

b) 2-4 años de experiencia

c) 4-6 años de experiencia

d) 6 a  mas años de 
experiencia 
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3.  ¿Cree Usted, que todos los profesionales que participan en la ejecución del 

proyecto deben tener capacitación y experiencia para garantizar la calidad 

del proyecto? 

 

En base  a la pregunta No 03, se ha podido determinar  los profesionales que 

tienen capacitación y experiencia para garantizar la calidad del proyecto. (Ver 

Cuadro No 07 y Grafico No 07). 

 
Cuadro NO 07.  Profesionales que cuentan con capacitación y 
                  Experiencia para garantizar la calidad del proyecto. 

 

PROFESIONALES QUE CUENTAN CON 
CAPACITACION Y EXPERIENCIA PARA 

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL 
PROYECTO 

Nro. % 

a) Si 17 68,0 

b) No 8 32,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Grafico  No 07.  Profesionales   que    cuentan   con   capacitación  y 
                   experiencia para garantizar la calidad del proyecto. 

 
 

PROFESIONALES QUE CUENTAN CON CAPACITACION Y 
EXPERIENCIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

Apreciaciones 

 

Como se puede  observar en el grafico No 07, el 68.0 % de los estudios 

realizados responden a que todos los profesionales que participan en la 

ejecución del proyecto deben tener capacitación y experiencia para garantizar la 

calidad del proyecto. 

68%

32%

PROFESIONALES QUE CUENTAN CON CAPACITACION Y EXPERIENCIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PROYECTO

a) Si

b) No
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4. ¿Con que profesionales se cuenta en la ejecución del  proyecto? 
 

En base  a la pregunta No 04, se ha podido determinar  con que  profesionales  

se cuenta en el proyecto. (Ver Cuadro No 08 y Grafico No 08). 

 
Cuadro NO 08. Profesionales con que se cuenta en la 

ejecución del proyecto 
 

PROFESIONALES CON QUE SE 
CUENTA EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 
Nro. % 

a) Ingenieros Civiles 7 28,0 

b) Ingenieros Geólogos 3 12,0 

c) Ingenieros de Minas 6 24,0 

d) Ingenieros Mecánico – Electricista 2 8,0 

e) Administrador 3 12,0 

f) Otros_ Seguridad y Medio Ambiente 4 16,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico  No 08. Profesionales con que se cuenta en la 

ejecución del proyecto 
 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
 

Apreciaciones 

 

Como se puede observar en el grafico No 08, el 28.0 % de los  estudios 

realizados responden a ingenieros civiles. Y con 24.0 % de los estudios 

realizados responden a la profesión de ingenieros de minas. 

PROFESIONALES CON QUE SE CUENTA EN LA 

EJECUCION DEL PROYECTO
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b) Ingenieros Geólogos

c) Ingenieros de Minas

d) Ingenieros Mecánico
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e) Administrador

f) Otros_ _ _ Seguridad

y Medio Ambiente
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a) Ingenieros Civiles

b) Ingenieros Geólogos

c) Ingenieros de Minas
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Medio Ambiente
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5.  ¿Cuales son las normas que conoce  y que  sirven para la gestión  de  la 
calidad del Proyectos? 

 
En base  a la pregunta No 05, se puede determinar  el conocimiento de  normas y 
que sirven para la gestión del proyecto. (Ver Cuadro No 09 y Grafico No 09). 

 
Cuadro NO 09. Normas que conoce y sirven para el  

Control  de la calidad del proyecto 
 

NORMAS QUE CONOCE Y SIRVEN 
PARA EL GESTION DE LA CALIDAD 

DEL PROYECTO 
Nro. % 

a) Normatividad en la Construcción y 
especificaciones técnicas 11 44,0 

b) Norma ISO – 9001: 2015 5 20,0 

c) Normatividad ISO -14001:2015 4 16,0 

d) Normatividad OHSAS-18001 3 12,0 

e)  Otras Normas _ SA 8000  2 8,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico  No 09. Normas que conoce y sirven para la  

Gestión de la calidad del proyecto 
 
 

NORMAS QUE CONOCE Y SIRVEN PARA LA GESTION 
DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 

 
Apreciaciones 
 

Como se puede observar en el grafico No 09, el 44.0 % de los estudios realizados 

responden al conocimiento de Normatividad en la Construcción y 

especificaciones técnicas. Y solo el 2.0 % de los estudios realizados responden 

al conocimiento de la norma SA 8000 (responsabilidad social).  
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20%
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NORMAS PARA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

a) Normatividad en la 
Construcción y especificaciones 

técnicas

b) Norma ISO – 9001: 2015

c) Normatividad ISO -
14001:2015

d) Normatividad OHSAS-18001

e)  Otras Normas _ SA 8000 
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6. ¿Cuales son las normas que conoce  y que  sirven para el control de la  

calidad del Proyectos? 

 

En base  a la pregunta No 06, se ha podido determinar  el conocimiento de normas 

y que sirven para el control de la calidad del proyecto. (Ver Cuadro No 10 y Grafico 

No 10). 

 

Cuadro NO 10. Normas que conoce y sirven para el  
Control de la Calidad del Proyecto 

 

NORMAS QUE CONOCE Y SIRVEN 
PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 

DEL PROYECTO 
Nro. % 

a) Norma NTP 7 28,0 

b) Norma ACI 6 24,0 

c) Norma ASTM 10 40,0 

d) Otras Normas _ANSI 2 8,0 

TOTAL 25 100,0 
 

               Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Grafico  No 10. Normas que conoce y sirven para el  
Control de la Calidad del Proyecto 

 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 
  
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 10,  el 28.0 % de los estudios 

realizados responden al conocimiento de la  Norma Técnica Peruana. Y solo el 

2.0% de los estudios realizados responden al conocimiento de Otras Normas. 

28%

24%
40%

8%

NORMA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 
DEL PROYECTO

a) Norma NTP

b) Norma ACI

c) Norma ASTM

d) Otras Normas 
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7.  ¿Marque cuales son las áreas involucradas en la gestión, aprobación de  

Procedimientos para la calidad del proyecto? 

 

En base  a la pregunta No 07, se ha podido determinar  las aéreas que están 

involucradas en la gestión, aprobación de instrucciones técnicas de trabajo y 

procedimientos estrictos de  trabajo. (Ver Cuadro No 11 y Grafico No 11). 

 

Cuadro NO 11.   Áreas  involucradas en la gestión, 

aprobación de  Procedimientos para la calidad del proyecto 
 

ÁREAS  INVOLUCRADAS EN LA 
GESTIÓN, APROBACIÓN DE  

PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIDAD 
DEL PROYECTO 

Nro. % 

a) Área de Ingeniería 2 8,0 

b) Área de Calidad 5 20,0 

c) Área de Seguridad y Medio Ambiente 3 12,0 

d) Área Residencia de Obra  6 24,0 

f) Área Supervisión de la Obra 9 36,0 

g) Otra_ _ _  0 - 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Grafico  No 11.   Áreas  involucradas en la gestión, aprobación 

de  Procedimientos para la calidad del proyecto 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 
 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 11,  el 36.0 % de los estudios 

realizados responde al Área de Supervisión.  Y solo el 8.0  % de los estudios 

realizados responden al Área de Ingeniería. 
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8.   ¿Qué modalidad se usa para la contratación de personal? 
 

En base  a la pregunta No 08, se ha podido determinar  la modalidad que se 

usa para la contratación de personal  para el proyecto. (Ver Cuadro No 12 y 

Grafico No 12). 

 
Cuadro NO 12. Modalidad que se usa en la  

Contratación de personal. 

 

MODALIDAD QUE SE USA EN LA 
CONTRATACION DE PERSONAL Nro. % 

a) Por concurso 6 24,0 

b) Por experiencia 11 44,0 

c) Entrevistas 6 24,0 

d) Cupos 2 8,0 

e) Otros _ _  _ _ _ _ _ _  0 - 

TOTAL 25 100,0 
 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Grafico  No 12. Modalidad que se usa en la  

Contratación de personal. 

 
 

MODALIDAD QUE SE USA EN LA CONTRATACION DE PERSONAL 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 12, el 44.0 %  de los estudios  

realizados responden a la modalidad de contratación de personal por 

experiencia. Y el 24.0%  de los estudios realizados responden a la modalidad 

por concurso y un 8.0% a cupos. 

24%

44%

24%

8% 0%

MODALIDAD QUE SE USA EN LA CONTRATACION DE PERSONAL

a) Por concurso

b) Por experiencia

c) Entrevistas
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9. ¿Con que frecuencia se presenta los informes a los responsables de la 

supervisión?  

 

En base  a la pregunta No 09, se ha podido determinar  la frecuencia que se 

presenta los informes a los responsables de la supervisión. (Ver Cuadro No 13 

y Grafico No 13). 

 
Cuadro NO 13. Frecuencia con que se presentan los informes  

a la supervisión. 
 

FRECUENCIA CON QUE SE 
PRESENTAN LOS INFORMES           

A LA SUPERVISION 
Nro. % 

a)   Informe  Semanal 8 32,0 

b)   Informe  Quincenal 5 20,0 

c)     Informe  Mensual                                             11 44,0 

Ninguno 1 4,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Grafico  No 13. Frecuencia con que se presentan los informes  
a la supervisión. 

 

 
FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES A LA 

SUPERVISION 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 13, el 32.0 % de los estudios 

realizados responden a la presentación de los informes semanales. Y  el 44.0 

% responden a la presentación de informes mensuales. 
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a) Informe  Semanal

b) Informe  Quincenal

c) Informe  Mensual                                            

d)   Ninguno
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10.  ¿Tiene  conocimiento sobre Geotecnia?  
 

En base  a la pregunta No 10, se ha podido determinar  el conocimiento sobre 

geotecnia. (Ver Cuadro No 14 y Grafico No 14). 

 
Cuadro NO 14. Conocimiento sobre Geotecnia. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE 
GEOTECNIA Nro. % 

a) Nivel Alto 1 4,0 

b) Nivel Medio 3 12,0 

c) Nivel Bajo 7 28,0 

d) No tienen conocimiento 14 56,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Grafico  No 14. Conocimiento sobre Geotecnia. 

 

 
CONOCIMIENTO SOBRE GEOTECNIA 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Apreciaciones 

 

Como se puede observar en el grafico No 14, el 12.0 % de los estudios realizados 

responden al nivel medio de conocimiento sobre geotecnia. Y con un 56.0 % de 

los estudios realizados responden al nivel que no tienen conocimiento sobre 

geotecnia y solo el 4% corresponde al nivel alto de conocimiento sobre 

Geotecnia. 
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28%56%

CONOCIMIENTO SOBRE GEOTECNIA

a) Nivel Alto

b) Nivel Medio

c) Nivel Bajo

d) No tienen 
conocimiento
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11.  ¿Tiene  conocimiento sobre Geomecánica de Rocas?  

 
En base  a la pregunta No 11, se ha podido determinar  el conocimiento sobre 

Geomecánica de Rocas. (Ver Cuadro No 15 y Grafico No 15). 

 
Cuadro NO 15. Conocimiento sobre  

Geomecánica de rocas. 
 

CONOCIMIENTO SOBRE 
GEOMECANICA DE ROCAS Nro. % 

a) Nivel Alto 2 8,0 

b) Nivel Medio 4 16,0 

c) Nivel Bajo 7 28,0 

d) No tienen conocimiento 12 48,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Grafico  No 15. Conocimiento sobre  
Geomecánica de rocas. 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 15,  el 48.0 % de los estudios 

realizados responden que no tienen conocimiento sobre geomecánica de rocas. 

Y solo el 8.0 % de los estudios realizados responden a un nivel alto de 

conocimiento sobre geomecánica de rocas. 
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12.  ¿Tiene  conocimiento sobre el Control de la calidad en Túneles?  
 
 

En base  a la pregunta No 12, se ha podido determinar  el conocimiento sobre el 

Control de la calidad en Túneles. (Ver Cuadro No 16 y Grafico No 16). 

 
Cuadro NO 16. Conocimiento sobre control de 

 la calidad en túneles. 
 

CONOCIMIENTO SOBRE CONTROL 
DE LA CALIDAD EN TUNELES Nro. % 

a) Nivel Alto 2 8,0 

b) Nivel Medio 6 24,0 

c) Nivel Bajo 7 28,0 

d) No tienen conocimiento 10 40,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Grafico  NO 16. Conocimiento sobre control de 
 la calidad en túneles. 

 
 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 16, el 40.0 %  de los estudios 

realizados responden que no tienen conocimiento sobre el control de la calidad 

en túneles. Y solo el 8.0 % de los estudios realizados responden a un nivel alto 

de conocimiento sobre el control de la calidad en túneles. 
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13.  ¿Tiene  experiencia en la construcción de Obras Subterráneas?  
 
 

En base  a la pregunta No 13, se ha podido determinar  la experiencia en la 

construcción de Obras Subterráneas. (Ver Cuadro No 17 y Grafico No 17). 

 
Cuadro NO 17. Experiencia en la construcción  

           de obras subterráneas. 
 

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION 
DE OBRAS SUBTERRANEAS Nro. % 

a) 0 a 2 años 8 32,0 

b) 2 a 4 años 6 24,0 

c) 4 a 6 años 2 8,0 

d) 6 a mas años 4 16,0 

e) No tiene Experiencia 5 20,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Grafico  NO 17. Experiencia en construcción  
de obras subterráneas. 

 
 

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SUBTERRANEAS 
 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 17, el 16.0 %  de los estudios 

realizados responden a profesionales con experiencia de 6 a amas y un 20.0 % 

responden a profesionales sin experiencia. Y solo el 32 % de los estudios 

realizados responden a profesionales con poca experiencia de 0 a 2 años. 
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14.  ¿Cuáles son los tipos de Sostenimiento en Túneles que conoce?  

 
En base  a la pregunta No 14, se ha podido determinar  el conocimiento  sobre 

los tipos de Sostenimiento en Túneles. (Ver Cuadro No 18y Grafico No 18). 

 
Cuadro NO 18. Tipos de sostenimiento en túneles. 

 

TIPOS DE SOSTENIMIENTO EN 
TUNELES Nro. % 

a) Instalación de Pernos de Anclajes  7 28,0 

b) Instalación de Marcos de acero  5 20,0 

c) Concreto Proyectado (Shotcrete) 3 12,0 

d) Inyecciones de Morteros 2 8,0 

e) Otros  _ _ Cuadros de Madera 1 4,0 

f) No tiene conocimiento  7 28,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico  NO 18. Tipos de sostenimiento en túneles. 
 
 

TIPOS DE SOSTENIMIENTO EN TUNELES 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 18, el 28.0 %  de los estudios 

realizados responden a profesionales que no tienen conocimiento. Y el 28.0 % 

responden al conocimiento de instalación de pernos de anclajes y un 20 % a la 

instalación de marcos de acero y un 12 % a la colocación de Shotcrete. 
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Madera

f) No tiene conocimiento 
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15.  ¿Cuál de estos Software, que se utiliza en Geotecnia, conoce?  
 

En base  a la pregunta No 15, se ha podido determinar  el Software que conoce y 

se utiliza en Geotecnia. (Ver Cuadro No 19 y Grafico No 19). 

 
Cuadro  NO 19. Conocimiento sobre software que se utiliza en geotecnia.  

 

CONOCIMIENTO SOBRE SOFTWARE 
QUE SE UTILIZA EN GEOTECNIA Nro. % 

a) RocSupport  (Sostenimiento) 2 8,0 

b) Slide  (Taludes) 2 8,0 

c) Dips  (Estereografía) 2 8,0 

d) Unwedge (Túneles) 2 8,0 

e) Fhase2 (Túneles) 2 8,0 

f ) Roclab 2 8,0 

g) Sostemin 1 4,0 

h) Elementos Finitos 1 4,0 

i) Métodos Numéricos 1 4,0 

j) Excel 5 20,0 

k) No tiene conocimiento_ _ _ _  5 20,0 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico  NO 19. Conocimiento sobre software que se utiliza en geotecnia. 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE SOFTWARE QUE SE  UTILIZA EN 
GEOTECNIA 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 
Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No 19, el 20.0 %  de los estudios 

realizados responden al conocimiento de software Excel. Y con el 20.0 % de los 

estudios realizados responden que no tienen conocimiento y con 8% de 

promedio en los Software Rocscience. 

8%
8%

8%

8%

8%
8%4%

4%4%

20%

20%

CONOCIMIENTO SOBRE SOFTWARE QUE SE UTILIZA EN GEOTECNIA

a) RocSupport  (Sostenimiento)

b) Slide  (Taludes)

c) Dips  (Estereograf ía)

d) Unwedge (Túneles)

e) Fhase2 (Túneles)

f  ) Roclab

g) Sostemin

h) Elementos Finitos

i) Métodos Numéricos

j) Excel

k) No tiene conocimiento



- 59 - 

 

16.  ¿Con respecto a las auditorias, que áreas están involucradas?  
 
 
 

En base  a la pregunta No 16, se ha podido determinar  las que están involucradas  

con respecto a las auditorias. (Ver Cuadro No 20 y Grafico No 20). 

 
Cuadro NO 20. Áreas involucradas con respecto a las auditorias. 

 

AREAS INVOLUCRADAS CON RESPECTO 
A LAS AUDITORIAS 

Nro. % 

a) Área de Ingeniería 2 8,0 

b) Área de Calidad 6 24,0 

c) Área de Seguridad y Medio Ambiente 8 32,0 

d) Área Residencia de Obra  4 16,0 

f) Área RR.HH. 5 20,0 

g) Otra_ _ _ _ _ _ _ _  0 - 

TOTAL 25 100,0 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Grafico  NO 20. Áreas involucradas con respecto a las auditorias. 
 

 
AREAS INVOLUCRADAS CON RESPECTO A LAS AUDITORIAS 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Apreciaciones 
 
Como se puede observar en el grafico No  20, el 32.0 %  de los estudios 

realizados sobre las auditorias, responden a las aéreas de seguridad  y 24.0 % 

área de calidad, el 20.0 % al área de RR:HH. Y el 16.0 % responde al área de 

residencia y solo el 8.0 % responden al Área de ingeniería. 
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 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Cuadro NO 21.  Resumen de los análisis de resultados de las Encuestas 

Nro. PREGUNTAS 
MAS 

PREDOMINANTE 

 

% MENOS 

PREDOMINANTE 
% 

APLICACIÓN 

PHVA 

1 
Profesionales a cargo del  
Control del proyecto 

Residente de 
Obra 

44 
Administrador de 
Obra y Seguridad 

8 PLANIFICAR 

2 

¿Cuántos años de experiencia debe 
tener un profesional para garantizar la 
calidad del proyecto? 

2-4 años de 
experiencia 

36 
6 a mas años de 
experiencia 

12 

 

HACER 

3 

¿Cree Usted, que todos los 
profesionales que participan en la 
ejecución del proyecto deben tener 
capacitación y experiencia para 
garantizar la calidad del proyecto? 

Si deben tener 
capacitaciones y 
experiencias. 

68 No 32 

 

 

ACTUAR 

4 
¿Con que profesionales se cuenta en la 
ejecución del  proyecto? Ingenieros Civiles 28 Ing. Mecánico 13 HACER 

5 
¿Cuales son las normas que conoce  y 
que  sirven para la gestión  de  la calidad 
del Proyectos? 

Normatividad en 
la Construcción y 
especificaciones 
técnicas 

44 
Otras Normas        
SA 8000 

8 

 

VERIFICAR 

6 

¿Cuales son las normas que conoce  y 
que  sirven para el control de la  calidad 
del Proyectos? 

Norma NTP 28 
Otras Normas      
ANSI 

8 

 

VERIFICAR 

7 

¿Marque cuales son las áreas 
involucradas en la gestión, aprobación 
de  Procedimientos para la calidad del 
proyecto? 

Área de 
Supervisión de 
Obra 

36 Área de Ingeniería 8 

 

VERIFICAR 

8 
¿Qué modalidad se usa para la 
contratación de personal? Por experiencia 44 Cupos 8 PLANIFICAR 

9 

¿Con que frecuencia se presenta los 
informes a los responsables de la 
supervisión? 

Informe Mensual 44 Ninguno 4 

 

HACER 

10 ¿Tiene  conocimiento sobre Geotecnia? 
No tienen 
Conocimiento 

56 Nivel Alto 4 ACTUAR 

11 
¿Tiene  conocimiento sobre 
Geomecánica de Rocas? 

No tienen cono-
cimiento 

48 Nivel Alto 8 ACTUAR 

12 
¿Tiene  conocimiento sobre el Control de 
la calidad en Túneles? 

No tienen cono-
cimiento 

40 Nivel Alto 8 ACTUAR 

13 
¿Tiene  experiencia en la construcción 
de Obras Subterráneas? 0 a 2  años 32 4 a 6 años 8 HACER 

14 ¿Cuáles son los tipos de Sostenimiento 
en Túneles que conoce? 

Instalación de 
pernos de 
anclajes 

28 
Colocación  de 
Cuadros de 
Madera 

4 
HACER 

15 
¿Cuál de estos Software, que se utiliza 
en Geotecnia, conoce? Excel 20 

Grupo Software 
Rocscience 

8 ACTUAR 

16 
¿Con respecto a las auditorias, que 
áreas están involucradas? 

Área de 
Seguridad 

32 Área de Ingeniería 2 HACER 
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 PREGUNTAS APLICADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE 

CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL TUNEL – 1. 

 

 ¿Cuántos años de experiencia debe tener un profesional para garantizar la 

calidad del proyecto? 

 ¿Cree Usted, que todos los profesionales que participan en la ejecución del 

proyecto deben tener capacitación y experiencia para garantizar la calidad del 

proyecto? 

 ¿Cuales son las normas que conoce  y que  sirven para la gestión  de  la calidad 

del Proyectos? 

 ¿Cuales son las normas que conoce  y que  sirven para el control de la  calidad 

del Proyectos? 

 ¿Marque cuales son las áreas involucradas en la gestión y aprobación de  

Procedimientos para la calidad del proyecto? 

 ¿Tiene  conocimiento sobre Geomecánica de rocas? 

 ¿Tiene  conocimiento sobre Control de la calidad en Túneles? 

 

Grafico NO 21.  Resumen de los análisis de resultados de las Encuestas 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS (Encuestas) 

 

El análisis de los resultados está referido al análisis de la encuesta aplicada a 

responsables que participan en el proyecto C.A.C. El análisis de los resultados 

proviene del anexo No 2 cuyo análisis e interpretación de resultados se presenta 

a continuación. 

 

1. PROFESIONALES A CARGO DEL CONTROL DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo a los análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los 

responsables de la obra, se ha podido llegar a una conclusión, lo cual responden 

de que el Ing. Residente y todas las aéreas involucradas con sus respectivos 

jefes son los responsables de sacar al proyecto adelante, cumpliendo al pie de 

la letra lo que esta establecido en los alcances del proyecto a ejecutar. 

 

2. PROFESIONALES QUE GARANTIZARIAN LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo a los análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los 

responsables de ejecutar la obra, se ha podido llegar a una conclusión, lo cual 

responde a profesionales con 2 a 4 años de experiencia, en conjunto con los 

responsables de Área de calidad. Cuya meta es sacar al proyecto adelante, 

cumpliendo al pie de la letra lo que esta establecido en los alcances, 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

3. PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO 

DEBEN TENER CAPACITACION Y EXPERIENCIA PARA GARANTIZAR LA 

CALIDAD DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se ha podido comprobar que todos 

los profesionales deben tener las capacitaciones necesarias y experiencia para 

poder garantizar con la calidad del proyecto. 
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4. PROFESIONALES CON QUE SE CUENTA EN LA EJECUCION DEL 

PROYECTO. 

 

De acuerdo a los  resultados  obtenidos de las encuestas  realizadas, se ha 

podido comprobar que la mayoría responden, que deben ser Ingenieros Civiles, 

en la ejecución del proyecto. 

 

5. NORMAS QUE SON UTILES Y SIRVEN PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 

DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría de profesionales responden, que se debe de conocer 

la normatividad en la construcción y las especificaciones técnicas. 

 

6. NORMAS QUE SIRVEN PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

PROYECTO. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría de profesionales responden, que son las Norma 

Técnica Peruana. (NTP). 

 

7. AREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTION Y APROBACION DE 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría de profesionales responden, que es el Área de 

Supervisión es la encargada de la aprobación de los procedimientos. 

 

8. MODALIDAD QUE SE USA EN LA CONTRATACION DE PERSONAL. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que esta se realiza por Experiencia, concurso realizad por el 

departamento de departamento de recursos humanos. 
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9. FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTA LOS INFORMES A LOS 

RESPONSABLES DE LA SUPERVISION 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas la mayoría 

responden, a informes mensuales. 

 

10. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE GEOTECNIA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría del personal responden  que no conocen sobre de lo 

que es geotecnia. 

 

11. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE GEOMECANICA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría del personal responden, que no conocen sobre 

geomecanica. 

 

12. SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD EN TUNELES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría responden, que no conocen bien sobre lo que es el 

control de la calidad en túneles. 

 

13. SOBRE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

SUBTERRANEAS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría responden, que deben tener más de 0 a 2 años de 

experiencia en la construcción de obras subterráneas. 
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14. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE SOSTENIMIENTO EN 

TUNELES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría responden, que  tienen conocimiento sobre la 

instalación de pernos de anclaje como un tipo de sostenimiento. 

 

15. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE SOFTWARE QUE SE UTILIZA EN 

GEOTECNIA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría responden, que conocen el Software Excel. 

 

16. SOBRE AUDITORIAS AREAS QUE ESTAN INVOLUCRADAS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se ha podido 

comprobar que la mayoría responden, que es el Área de Seguridad involucradas 

en ser inspeccionada por las Auditorias. 
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CAPITULO IV 

 

CARACTERIZACION DE LAS OBRAS CIVILES SUBTERRÁNEAS 

CASO: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa 

Metropolitana 

 

4.0.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

4.1.  UBICACIÓN  POLITICA  

 

El Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa 

Metropolitana, se encuentra ubicado entre los distritos de Alto Cayma, en la 

Provincia de Arequipa y  Región de Arequipa. Topográficamente las Obras de 

Captación se ubican en el Valle del Río Chili, unos 150m aguas abajo del Reservorio 

Cincel (regulador de la Central Hidroeléctrica de Charcani IV) y puente Cincel.  

 

4.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El Proyecto, se encuentra ubicado entre las  coordenadas: N: 8´198,084.21 - E: 

237,107.42 Túnel Portal de Entrada y N: 8´197,427.01 - E: 236,071.49 Túnel Portal 

de Salida y las cotas de nivel,  varían desde  2888 m.s.n.m en el cauce del Río Chili 

hasta  2900  m.s.n.m,  en las laderas del Valle, Túnel Portal de salida. 

 

4.3.  ACCESIBILIDAD  

 

El acceso al proyecto es a través de la carretera construida por EGASA, que da 

acceso a las centrales hidroeléctricas de Charcani, las cuales se encuentran 

adyacentes al rio Chili. Como segunda opción  de acceso al Túnel 1, es a través de 

la carretera asfaltada que llega hasta la escuela de la policía de charcani, haciendo 

su ingreso por la zona llamada bocatoma o captación. Ver Plano de Ubicación  N0 

01, accesibilidad al proyecto C.A.C. 
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MAPA N0 01. Ubicación y accesibilidad del proyecto C.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al plano del C.A.C 
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4.4.  OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo del Proyecto Integral es complementar el sistema de abastecimiento de 

agua potable existente en la Ciudad de Arequipa, el cual contempla la construcción  

de las Obras Subterráneas del proyecto, para lo cual posee los permisos para la 

construcción del Túnel 1. 

 

4.5.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

4.5.1. TÚNEL- 1  

 

El Túnel T-1, se encuentra dentro del Tramo II, con una longitud de Excavación de 

1270.50 mts. Con una pendiente negativa del orden de 6% hacia el portal de salida. 

 

El portal de entrada al túnel se encuentra ubicado a la altura de la progresiva 0+723 

de la línea de conducción del proyecto y el nivel del fondo de excavación del portal 

se encuentra en la cota 2852.60 m.s.n.m. 

 

El portal de salida del túnel 1 se ubica a la altura de la progresiva 1+993.50. El nivel 

del fondo de de excavación se encuentra en la cota 2845.84 m.s.n.m. 

 

El trazo en planta de dicho túnel se encuentra paralelo al trazo del túnel de la Central 

Hidroeléctrica Charcani IV a una distancia de entre 30 y 40m. Cabe mencionar que 

este trazo del túnel 1, coincide con el estudio básico de la consultora Montgomery 

Watson Harza y que fue adoptado por el Proyecto Consorcio Alto Cayma para su 

ejecución.  

 

4.5.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS 
 

El trazo del Túnel 1 desde el portal de entrada hasta sus primeros 1020 m coincide 

con el trazo propuesto en el estudio de Ingeniería Básica de MWH y GMI.  
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Durante este trecho la trayectoria del Túnel se desarrolla paralela al eje del túnel de 

la Central Hidroeléctrica Charcani IV y a una distancia de 35 mt. Del túnel de la 

Central Hidroeléctrica. En los últimos 260 mt, el trazo presenta dos variaciones 

angulares de 11° y 81° en dirección suroeste.  El portal de salida se  encuentra a 

1280 mt del portal de entrada y unos 150 mt. Al sur medidos desde el eje del túnel  

de la Central Hidroeléctrica Charcani IV. Las  pendientes y cotas del túnel se 

presentan en el cuadro a continuación: 

 

Los detalles de la rampa se presentan en los planos del proyecto. Dado que la 

construcción del portal y del túnel obligan a interrumpir la plataforma del camino se 

proyecta una estructura de paso para restablecer la transitabilidad del mismo 

consistente en una estructura metálica aporticada que soporta un tablero metálico 

que funge de plataforma para el tráfico vehicular.  

 

Los detalles de la estructura se pueden apreciar en los planos del proyecto CAC. 

Para estabilizar el frente de roca que se conforma para la excavación del portal de 

entrada, se proyecta ejecutar un desquinche previo, la colocación de malla 

hexagonal de doble torsión (abertura de 10 x 12 cms, d = 3 mm) fijada a  la roca 

mediante pernos (L=1.5 m, d= 22 mm) y un cable perimetral galvanizado (d= 3/8”) 

cubriendo un área aproximada de 394 m2. 

 

El portal de salida del túnel 1, Se proyecta excavar el portal directamente sobre la 

pared de roca para lo cual se prevén los siguientes trabajos con el fin de garantizar 

la estabilidad del frente: 

 

 Desquinche de los bloques sueltos. 

 Construcción de una banqueta de seguridad ubicada en la cota 2860 en la cual 

se desplanta un muro receptor de h=1.5 m. 

 La colocación de malla hexagonal de doble torsión (abertura de 10 x 12 cms, d 

= 3 mm) fijada a  la roca mediante pernos (L=1.5 m, d= 22 mm) y un cable 

perimetral galvanizado (d= 3/8”) cubriendo un área aproximada de 255 m2.  
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Adicional a las medidas de estabilización y sostenimiento de los frentes de los 

portales de entrada y salida descritas, el constructor deberá ejecutar aquellos 

trabajos que fueran necesarios para garantizar la seguridad del personal y protegerlo 

de eventuales caídas de roca. 

 

La sección proyectada para el túnel es de aproximadamente 10 m2 con 3.2m de 

ancho libre por 3.5m de altura libre, y ha sido determinada bajo consideración de los 

siguientes factores: 

 

 Ubicación de la tubería de servicios de agua y aire industrial. 

 Características de los equipos de excavación del túnel. 

 Ubicación del sistema de ventilación para el túnel 1. 

 

4.6. CARACTERISTICAS FISICAS 

4.6.1.  Climatología y Vegetación  

El clima y la vegetación están íntimamente relacionados, por lo que en la 

clasificación de HOLDRIDGE (1967), establece diversas formaciones ecológicas 

identificadas para la cuenca del río Chili, es así que la zona de estudio se ubica 

dentro de la formación. Desierto Montano Bajo, cuyos parámetros altimétricos son de 

1 700 a 2 300 msnm.; su medio ambiente se caracteriza por presentar un clima per- 

árido y templado; las precipitaciones pluviales fluctúan entre los 25 y 100 mm al año. 

 

La zona de estudio se ubica en la franja de 100-200 mm. De precipitación, 

ubicándose dentro de la cuenca media, Resumiendo en la zona de estudio la 

precipitación pluvial no excede en todo caso a los 200 mm. De precipitación anual. 

La vegetación natural de este piso ecológico es escasa; pero debido a las 

condiciones de caudal permanente del río, da lugar a que el fondo del valle soporte 

todo tipo de cultivos de pan llevar  y de forma silvestre crecen también variedades 

como la cactácea Cephalocereus, vegetación ribereña como el sauce.                  

Molles (Schinus Molle), Chilcas (Baccaharis); en contraste con el Batolito de la 

Caldera que presenta un clima de tipo desértico y seco con escasa vegetación. Ver 
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grafico a continuación Climograma de Temperaturas Máximas, Temperaturas 

Mínimas y Precipitaciones. 

 

Climograma de Temperaturas (oC) Máximas, Mínimas y Precipitaciones  de la 
Ciudad de Arequipa Año 2011 

 

 
 

 

Fuente: Senamhi Perú Año 2011. 
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4.6.2.  Drenaje 

 

La cuenca del río Chili desarrolla un drenaje de tipo dendrítico, con una escorrentía 

que discurre por diversos tipos de formaciones geológicas las que le imprimen 

características morfológicas propias. 
 

El origen del río Chili esta en la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco en la Hoja 

de Characato y nos muestran diversos depósitos asociados al vulcanismo. El río 

Chili ingresa a la ciudad de Arequipa por el borde Occidental. Los cauces de estos 

dos ríos bajan del altiplano y se han labrado sobre ignimbritas antiguas llamados 

localmente “sillar de Arequipa” de la formación Sencca. 
 

El caudal anual del río Chili es de 11.6 m3/seg. En los meses de Abril a Diciembre 

suministra agua a las áreas de cultivo de los márgenes. En épocas de lluvia (Enero 

a Marzo), las quebradas tributarias del piedemonte del Misti y Chachani, alimentan 

las aguas del río Chili incrementándolo, con caudales de 60-70 m3/seg. (Oficina 

Departamental de Presupuesto y Planificación Arequipa, 1986). 

 

4.6.3.  Hidrogeología 

 

El valle del río Chili, por donde se desarrolla la mayor parte del  Trazo de las Obras 

de Captación, se presenta como dren natural tanto de la cuenca hidrológica, como 

cuenca de aguas subterráneas, flujo de los cuales esta orientado  el cauce del rio. 
 

En la margen derecha del río, donde se ubica el Trazo, el flujo subterráneo tiene 

dirección principal de Norte a Sur. 
 

La alimentación del flujo subterráneo esta relacionado con las épocas de lluvias y 

épocas de deshielo de las nieves. Posiblemente en este proceso participan aguas 

termales, pero no se refleja su influencia en la zona del Proyecto. 
 

Como factor adicional en la formación de aguas subterráneas se presentan 

filtraciones desde las estructuras de cascada de las Centrales Hidroeléctricas de 

Charcani. Influencia de este factor en forma significativa se presenta en la zona del 

Túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica de Charcani IV y específicamente en 

el área de la parte final del Túnel y la Cámara de carga. 
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CAPITULO V 

 

FUNDAMENTACION GEOLOGICA Y GEOTECNICA DEL PROYECTO 

 

5.1. MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

5.1.1.  GEOMORFOLOGIA 

 RELIEVE 

Se desarrolla en la cadena volcánica del sur Perú en el denominado Arco 

Volcánico del Barroso entre los volcanes Misti y Chachani; bisectado por el río 

Chili en dirección NE-SO, cuyo resultado es un profundo cañón  de  350 a 600 m. 

de profundidad. 

 

En las partes altas sobresale una superficie suave ondulada, semiplana a 

subhorizontal con ligera inclinación hacia el oeste (< de 5°) corresponde a la 

Penillanura de Arequipa  

Las unidades geomorfológicas diferenciadas en el Proyecto son las siguientes:   

 

 VALLE ENCAÑONADO.- Corresponde a la cuenca hidrográfica del río Chili, 

presenta un valle cerrado, encañonado, forma de “V”, la línea de conducción se 

desarrollara en el fondo del valle, sobre una carretera existente hacia las 

centrales hidroeléctricas. Se considera las siguientes geoformas: 

 

- Farallones Agrestes.- Se presenta como paredes subverticales, agrestes e 

inaccesibles ubicados en el valle encañonado del río Chili, entre las cotas 

2,825 a 3,000 msnm; caracterizada por fuertes pendientes entre 70° a 90° de 

inclinación; conformada por tobas soldadas, tobas no soldada y lahares. 

 

- Laderas Agrestes.- Se ubica en ambas márgenes del valle encañonado, 

laderas con fuerte pendiente, farallonadas y agrestes, pendiente entre 45° a 

70° de inclinación, el macizo rocoso en los taludes esta constituido por tobas 

(ignimbrita), lahares (Flujos piroclásticos) y andesitas (Colada Lávica). 
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- Laderas Empinadas.- Se describe en ambas márgenes del río Chili, entre 

2,615 a 2,975 msnm,  presenta laderas con moderada pendiente, oscilan 

entre 25° a 45° de inclinación, en su mayor parte conformada por depósitos 

coluviales, en menor proporción en parte lahares.  

 

 MESETA VOLCÁNICA.- Corresponde a una morfología plana ondulada, 

subhorizontal, entre 2,760 a 2,775 msnm, constituida mayormente por andesitas 

cubiertas por lahares; se observa desde la salida del Pique hacia el km 9. 

 

 LADERAS ONDULADAS.-  Caracterizada por una superficies de laderas suave 

ondulada, pendiente menor a 10°, entre los 2,760 a 2,800 msnm; conformada 

por lahares (flujos piroclasticos) cubiertas por arenas-cenizas volcánicas de 

poca profundidad. Se observa en la parte final del Trazo del proyecto.  

Se tomo como Fuente de consulta, los boletines de los cuadrángulos de 

Arequipa (33-s) y Characato (33-t), publicados por el INGEMMET y espediente 

técnico de los estudios realizados por GMI (Graña y Montero Ingenieria). 

 

Ver Imagen Satelital 01. De la zona del proyecto. 

 

Imagen No 01. Imagen Satelital  LANDSAT de la Zona del Proyecto C.A.C.  

 
 

Fuente: Expediente Técnico del Proyecto C.A.C. para el Túnel 1 

TUNEL 



- 75 - 

 

5.1.2. UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 

Las rocas más antiguas corresponden a rocas metamórficas de alto grado, 

constituido por gneis, bandeado, restringidos en el fondo del valle; los mayores 

afloramientos corresponde a una gruesa secuencia volcánica conformada por tobas 

(ignimbritas), derrames andesiticos y flujos de lahares de edad Neogeno-

Cuaternario, que corresponde a la Formación Añashuayco  (antes volcánicos 

Sencca) y Fase Misti Antiguo y Moderno (antes Grupo Barroso). Para la descripción 

geológica se ha tomado en cuenta los nuevos Mapas Geológicos a escala 1:50,000 

Arequipa (33-s) y Characato (33-t), publicados por el INGEMMET. Ver Plano No 02, 

Plano Geológico Regional, Ver Anexo No 01, Zona del Proyecto C.A.C. Túnel-1. 

 

5.1.2.1. Gneis de Charcani 

 

El gneis representa la roca mas antigua de la región se distingue localmente por 

presentar transiciones entre ganéis bandeado de color marrón algo grisáceo (cuarzo-

Feldespático-biotita) y gneis anfibolítico. Se localiza en el cañón del río Chili en la 

localidad de Charcani. Así mismo se ha reconocido en las inmediaciones de la planta 

Hidroeléctrica de Charcani y al sureste de la localidad de Mollebaya, tiene un color 

gris oscuro a gris debido a las láminas de hornblenda. Generalmente el gneis se 

encuentra atravesado por diques aplíticos de anchos variables siguiendo un rumbo 

general de N 85º W, con buzamientos que fluctúan entre los 70º a 80º hacia el NE. 

 

5.1.2.2. Formación Socosani 

 

La formación Socosani descansa en discordancia sobre el volcánico Chocolate. En 

el cuadrángulo de Characato se ha identificado en el fondo del cañón del río Chili un 

pequeño afloramiento de la formación Socosani (Benavides, 1962). Y al Suroeste del 

Cerro Negro en un pequeño afloramiento de tobas del Plioceno, Los niveles 

superiores están representadas por calizas claras negruzcas, en capas delgadas se 

alternan con areniscas coquiniferas y lutitas bituminosas con abundantes 

braquiópodos. Esta formación representa el Jurasico medio en Arequipa depositado 

cuando se producían regresiones en el Norte y sur del Perú (Palacios, 1995).  
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5.1.2.3. Formación Añashuayco 

 

Conformado por 2 unidades: 

 

 UNIDAD 1.- Se ha considerado así por que descansan inmediatamente encima  

de rocas de basamento o en rocas mesozoicas; son ignimbritas riolíticas muy 

soldadas  que afloran en el cañón del rio chili a la altura de la central 

hidroeléctrica de Charcani. Tiene un espesor de aproximadamente 20 m, afloran 

a lo largo de este valle hasta casi las inmediaciones de chilina, son de color 

rosado, su mineralogía consiste en cristales de cuarzo, plagioclasas y biotita. 

 

 UNIDAD 2.- Esta conformada por dos sub-unidades, la inferior compuesta por el 

tufo riolítico blanco (Siliar) bien endurecidos con un espesor de 30 m, sus pómez 

están casi subredondeadas; hacia la parte superior la segunda sud unidad esta 

constituida por un tufo riolítico de color rojo con un espesor de 5 m. 

 

Las facies que aparecen a lo largo de la quebrada Añashuayco son 

correlaciónales. Los clastos líticos están concentrados particularmente a la base 

de la unidad, consiste de fragmentos andesiticos oxidados y subredondeados, 

cristales aislados de plagioclasa, biotita y magnetita. 

 

La unidad de flujo superior (Siliar), es un tufo riolítico de color blanco endurecido, 

homogéneo rico en pómez. La matriz es de grano fino, los clastos líticos y 

cristales son de aproximadamente 10% de las pómez son de color amarillo a 

grises, el contenido de fenocristales es bajo, las pómez son gruesas y están 

hacia el techo de la unidad. Finalmente hacia el techo de esta ultima unidad 

sobreyace  un tufo de color rojo llamado tufo salmón, rico en pómez su matriz 

esta compuesta de vidrio, cristales de plagioclasas y biotita. 

 

Las dataciones acerca de la ignimbritas de la quebrada añashuayco datan una 

edad de 2.42 +/- 0.11 Ma. (Vatin-Perignon et el. 1996). 
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La Formación Añashuayco.En la ultima versión de mapas publicados por 

INGEMMET 2000, Cuadrángulos Arequipa y Characato, escala 1:50,000; a los 

denominados Volcánico Sencca se denomina como Formación Añashuayco, 

constituida por una secuencia de tobas daciticas, riodaciticas a riolitas, variando 

de tobas litoclasticas, soldadas a no soldadas masivas y estratificadas. 

 

En esta formación se incluye a las siguientes unidades de origen 

volcánico:  

 

- Toba Litoclastica 1 (NQ-tl1).- Composición dacitica, masiva, pardo 

amarillenta, fragmentos líticos de 1” a 2”, matriz tobacea, estratos entre 1 a2 

m de espesor, medianamente compacta, se disgrega fácilmente. 

 

- Toba Litoclastica 2 (NQ-tl2).- Composición dacitica, masiva, fragmentos 

líticos de 2” a 6”, matriz tobacea, color gris rosáceo, estratos entre 1 a3 m de 

espesor, compacta, morfología agreste, resistente a erosión.  

 

- Toba Litoclastica 3 (NQ-tl3).- Composición dacitica masiva y estratiforme, 

fragmentos de andesitas y dacitas de 0.5” a 3” de diámetro, angulosa a 

subangulosa,  estratos de 0.80 a1.50 m de espesor; color pardo rosáceo; 

geoforma ondulada a ligeramente agreste. 

 

- Toba Arenosa (NQ-ta).- Composición dacitica, masiva, gris clara a oscura, 

porosa, buena permeabilidad, poco peso especifico, matriz arenosa, 

esporádicos fragmentos líticos menores de 0.5”, se disgrega fácilmente; 

morfología agreste. 

 

- Toba Soldada (NQ-ts).- Composición riodacitica a riolítica, masiva, compacta, 

alta dureza, color salmón rosáceo; fragmentos líticos de andesitas y fiames 

(pómez) menores de 1” de diámetro, fuertemente cohesivo, muy resistente, 

fracturamiento subvertical de aspecto columnar; presenta farallones agrestes   

y  empinados, muy resistente a erosión. 
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- Toba no Soldada 1 (NQ-tns1).- Composición dacitica a riodacitica, masiva, 

aspecto desordenado; se disgrega fácilmente en superficie intemperizada, 

fracturada, porosa, buena permeabilidad, poco dureza y peso especifico; 

fragmentos líticos de pómez, andesitas y traquitas de 1” a 2.5” de diámetro, 

subangulosa a subredondeada; color gris blanquecina; morfología ondulada a 

ligeramente agreste, aspecto cavernosa. 

 

- Toba no Soldada 2 (NQ-tns2).- Composición dacitica, estratificada, 

intercalaciones de lapilli y cenizas medias a gruesas, buena clasificación, 

estratos de 0.05 a0.20 m de de potencia, medianamente resistente, 

semicompacta; presenta morfología suave ondulada.  

 

- Toba no Soldada 3 (NQ-tns3).- Composición dacitica a riodacitica, masiva, 

en superficie intemperizada se disgrega fácilmente, aspecto cavernoso, 

fracturada, porosa, buena permeabilidad, regular peso especifico, se raya 

fácilmente; poca dureza; fragmentos líticos de pómez, andesitas y traquitas, 

angulosa a subangulosa; color rosáceo; morfología agreste a ligeramente 

ondulada, aspecto cavernoso. 

 

- Toba no Soldada 4 (NQ-tns4).- Composición dacítica, estratificada, capas 

de 0.50 a 1.00m.,  fracturada, porosa, buena permeabilidad, poca dureza y 

peso especifico, se raya fácilmente,  fragmentos líticos de pómez y andesitas, 

angulosa a subangulosa; color rosáceo; morfología agreste, aspecto 

cavernoso. 

 

5.1.2.4. ROCAS VOLCÁNICAS 

 

 FASE MISTI ANTIGUO 

 

Las coladas de lava de la base del volcán Misti, afloran en el sector noreste del 

cuadrángulo de Arequipa, esta bien expuesta en la margen izquierda del rió Chili 

entre Charcani y Chilina llegando hasta el pueblo joven Independencia, Alto san 
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Martín y Mariano Melgar, sobreyacen los volcaniclásticos antiguos y a las 

ignimbritas de la Unidad Añashuayco, tiene un espesor aproximado de 100 m. 

 

- NQ-ma/tqa: Lavas andesíticas a traquiandesíticas en bloques. 

- NQ-ma/es: Flujos de escoria. 

- NQ-ma/amp: Lavas andesitas porfírica. 

- Npl-ma/an: Lavas andesíticas. 

  

 FASE MISTI MODERNO 

 

- NQ-mm/tqac: Lavas traquiandesíticas afaníticas (Fase Cuerpo Emisor). 

- Qpl-mm/dbc: Depósitos de bloques lávicos y cenizas mixtas. 

- Qpl-mm/dac: Depósitos de avalancha de escombros inconsolidados. (Fase 

Intermedia). 

- Qpl-ch/ap: Andesitas porfiríticas con plagioclasas y biotita. 

- Qpl-mm/ct: Caída de tefras. 

- Qpl-mm/pl: Depósitos de piroclásticos ricos en pómez. (Fase Distal) 

 

Estas  Fases de Misti Antiguo y Misti Moderno, Con esta denominación se indica 

a flujos volcánicos del Grupo Barroso (INGEMMET, 2000), constituida por lavas 

andesíticas a traquiandesíticas en bloques, flujos de escoria, andesitas porfídicas, 

traquiandesitas afaníticas, brechas monolíticas, lavas andesíticas afaníticas 

oscuras, depósitos de bloques lávicos andesíticos y cenizas mixtas, avalancha de 

escombros inconsolidados, caída de tefras y depósitos piroclásticos  de pómez.  

 

En esta fase se incluye  a las siguientes unidades de origen volcánico:  

 

- Lahar 1 (NQ-lh1).- Bolones, gravas y bloques, matriz arenosa, fragmentos 

subangulosos a subredondeados, esporádicas intercalaciones de arenas medias 

a gruesas, estratos de 0.15 a0.30 m., cementados, compactas, color marrón 

grisáceo; presenta taludes agrestes y empinados; buena permeabilidad. 
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- Capa de Cenizas y Lapilli (NQ-lc).- Intercalación de cenizas (arenas volcánicas) 

medias a gruesas, lapilli de buena clasificación, tamaños entre 0.5” a 1.5” de 

diámetro, constituida por andesitas y pómez, estratos de 0.10 a0.25 m. de 

espesor, semicompacta, medianamente resistente a erosión. 

 
 

- Flujo de Escombros (NQ-fe).- Bolones, gravas en menor proporción bloques, de 

andesitas y traquitas, angulosos a subangulosos, matriz arenosa; mala 

clasificación,  desordenado, color púrpura a violáceo. No se encuentra 

cementado. 

 

- Andesita (NQ-a).- Silicificada, compacta, afanítica variando a porfirítica, en partes 

textura fluidal; color gris clara a marrón grisácea, resistencia media a dura, 

moderadamente alterada; fracturada y falladas. En superficie presenta farallones 

agrestes y empinados, aspectos cavernosos producidos por alto fracturamiento y 

cruce de fallas geológicas. 

 

- Lahar 2 (NQ-lh2).- Bolones, gravas, bloques, matriz arenosa,  semicompacta a 

inconsolidada delgadas intercalaciones de arenas entre 15 a 30 cms; color 

grisáceo; morfología ondulada a ligeramente agrestes.  

 

- Toba Litoclastica 4 (NQ-tl4).- Composición dacítica, masiva  a estratificada, en 

superficie intemperizada se disgrega fácilmente, porosa, buena permeabilidad, 

poco peso especifico, se raya fácilmente; fragmentos líticos de andesitas, dacitas 

y traquitas, de 0.5” a 2” de diámetro, subangulosa, color rosáceo; morfología 

ondulada a ligeramente agreste, aspecto cavernoso. 

 

- Lahar 3a (NQ-lh3a).- Bloques, bolones y gravas, matriz arenosa, compacta, 

cementada, fragmentos subangulosos a subredondeados, por sectores lentes e   

intercalaciones de arenas y limos, capas de 0.20 a0.40 m.; color grisáceo; forma 

farallones agrestes y empinados. 

 



- 81 - 

 

- Lahar 3b (NQ-lh3b).- Bolones, bloques y gravas, matriz arenosa, en superficie 

intemperizada  inconsolidada, deleznable, esporádicas intercalaciones de arenas,  

estratos de 0.15 a0.25 m. color marrón grisáceo; presenta laderas  tendidas. 

 

5.1.2.5. Grupo Barroso 

 

S. Mendivil (1965). Lo considera como grupo y lo divide en tres unidades, que de 

abajo hacia arriba son: Volcánico Chila, Volcánico Barroso y Volcánico Purupurine. 

El Volcán Misti, el nevado Chachani y varios centros volcánicos más, constituyen la 

fuente del material andesítico y traquiandesítico ampliamente propagado en la 

región. 

Los buzamientos de tipo radial alrededor de los centros volcánicos, en algunos 

lugares, llegan a los 40º, disminuyendo hacia la periferia hasta ponerse horizontales 

en las partes bajas. Este grupo esta vinculado al vulcanismo Plio-Pleistoceno y fue 

emplazado por una cadena de aparatos volcánicos ubicados en el sur del Perú 

(Sánchez, 1995). En el Plio–Pleistoceno se produce una intensa actividad volcánica 

post-orogénica, con acumulación de depósitos que cubren extensas áreas que 

pertenecen al grupo barroso. 

 

5.1.2.6. Depósitos Cuaternarios 

 

El fondo de ríos y quebradas están rellenadas por depósitos aluviales muchos de 

ellos en forma de antiguas terrazas aluviales; la mayor parte de las quebradas son 

activas en épocas de lluvia, los cuales arrastran material de huaycos. En las laderas 

del valle se presentan depósitos de origen coluvial y proluvial. 

 

Los principales tipos de depósitos cuaternarios son los siguientes: 

 

- Depósitos de huayco (Q-h).- Se desarrolla en la mayoría de quebradas, 

constituida por bloques, bolones y arenas, mal clasificados, arrastrados por 

quebradas activas. Km. 0+115 a 0+140.  
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- Depósitos aluviales 1 (Q-al1).- Bolones y gravas, matriz arenosa, 

subredondeados a redondeados acumuladas a manera de terrazas escalonadas. 

 
- Depósitos aluviales 2 (Q-al2).- Bloques, bolones y gravas, subredondeados a 

redondeados,  acarreados por ríos quebradas activas. 

 
- Depósitos proluviales (NQ-p).- Bolones y gravas angulosas a subangulosas, 

matriz arenosa; poco transporte. 

 
- Depósitos coluviales antiguos (Q-c1).- Bloques, bolones y gravas, matriz 

arenosa, mal clasificados, ubicadas en amplias laderas. 

- Depósitos coluviales recientes (Q-c2).- Bolones, fragmentos y gravas, matriz 

arenosa, al pie de taludes de corte. 

 

- Depósito antrópico (Q-an).- Grava gruesa a fina, matriz arenosa, ocasionado 

por trabajos en carretera. 

 
- El Perfil Geológico Regional se encuentra en la Lamina No 01, ver Anexo No 01 y  

la Columna Estratigráfica Regional se encuentra en la Lamina No 02, ver Anexo 

No 01. Correspondientes a la Zona del Proyecto C.A.C. Túnel 1. 
 

5.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

El área de estudio se ubica en el borde oeste de la Cordillera Occidental de los 

Andes, Sur del Perú, dentro de una cadena volcánica alineada en dirección NO-SE, 

emplazados los volcanes Pichu Pichu, Misti y Chachani; coincide con la falla regional 

denominada Falla San Agustín.  

 

La trayectoria actual del río Chili probablemente corresponda a una megafalla 

tectónica de dirección NE-SO, dejando a su paso un profundo cañón, con farallones 

escarpados y fuerte fracturamiento del macizo rocoso 
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Se observan fallas regionales, subregionales y locales de tendencia NO-SE, 

cortados en dirección  NE-SO; los cuales controlan la configuración estructural del 

área de estudio. 

 

5.2.1.  GEODINÁMICA Y RIESGOS GEOLÓGICOS 

 

De acuerdo a la zonación de Riesgos Geológicos del Perú (INGEMMET, 1997), la 

zona de estudio se considera entre Alta a muy Alta Sensibilidad. 

 

La morfología del valle por donde se emplazará el trazo del proyecto muestra una 

dinámica actual de leve a moderadamente activa. Los regímenes hidrológicos son 

de carácter torrencial, caracterizado por fuertes avenidas durante las estaciones de 

lluvia (Diciembre – Marzo) y reducidos caudales durante la prolongada estación 

seca, hacen presumir de un carácter estacional. 

 

El Cañón del río Chili entre Puente Cincel y Escuela de Policía; de acuerdo a los  

estudios que realizo la consultora MWH, esta la consideró como zona de 

deformación asentamiento por gravedad y deslizamientos de ladera; se corrobora 

dicha apreciación por las condiciones de fuerte fallamiento, fracturamiento e 

inestabilidad del macizo rocoso. 

 

Los procesos geodinámicos externos, más relevantes, se considera: derrumbes 

activos que ocurren en talud de corte, derrumbes antiguos  en ciertas laderas; 

desprendimientos de rocas, rocas inestables en taludes agrestes y farallonados, 

huaycos en la mayoría de  quebradas de primer y segundo orden, resalta la 

quebrada llamada Matagente que en años anteriores tubo activaciones severas 

como represamiento del río Chili.  

 

Los Flujos de escombros relacionados a depósitos coluviales, moderada a fuerte 

pendiente, se distribuyen de manera irregular en todo el proyecto. 
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Por la precipitación, infiltración y escorrentía, se produce cárcavas mayormente en 

suelos coluviales.  

 
 
5.2.2. SISMICIDAD 

 

Según la Norma E 030 “Diseño Sismo resistente” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones el Proyecto se ubica dentro de la zona 3, se caracteriza con factor z = 

0.35 g, que se interpreta como aceleración máxima del terreno con una probabilidad 

de 10 % de ser excedida  en 50 años. 

 

Según la información del IGP – CISMID el área del Proyecto corresponde a la zona 

F9 de Fuentes sismogénicas superficiales  y zona F17 de Fuentes sismogénicas 

intermedias y profundas que se caracterizan con magnitudes Mmax = 7.5 y Mmax = 7.5 

respectivamente.         

 

La intensidad de sismo según el IGP se evalúa como VIII – X de Magnitud Máxima, a 

continuación  

 

Zonificación Sísmica.-  Esta basada en la distribución espacial de la sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la 

atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la información 

neotectónica. 

 

ZONA Z Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

 

La zona de estudio se encuentra en la zona 3, por lo que le corresponde un valor de 

Z= 0.35. Ver Mapa  Nº 01. Zonificación Sísmica del Perú. 



- 85 - 

 

Mapa No 01. Zonificación Sísmica del Perú. 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú, Dirección de Sismología 

 

 

ZONA Z 
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5.3. MARCO GEOLOGICO LOCAL 

 

GENERALIDADES 

 

La descripción de las Condiciones Geológicas como resultado de investigaciones 

realizadas de forma completa para el Túnel 1(T-1), se presenta en el Informe de 

Obras Subterráneas, con su respectivo Plano Geológico y Estructural Local, Ver 

Plano No 03, en el Anexo No 01 y el Perfil Geológico y Estructural Local, se 

encuentra en la Lamina No 03, en el Anexo No 01. 

 

En términos generales, las condiciones Geológicas y Geotécnicas del túnel se 

presentan como complicadas y difíciles debido a los siguientes factores: 

 Presencia de diferentes tipos litológicos de origen volcánico con diferentes 

características geológicas geotécnicas. 

 Variaciones de espesores de capas y estratos de tipos. 

 Plegamiento de capas y estratos.  

 Presencia de fallas tanto de origen tectónico, como origen gravitacional 

(derrumbes y deslizamientos de gran magnitud).  

 Diferente grado de fracturamiento de rocas.  

 Presencia de aguas subterráneas. 

 

5.3.1. GEOLOGIA DEL TUNEL - 1  

 

 Lahar 2 (NQ-lh2).- Bolones, gravas, bloques, matriz arenosa,  semicompacta a 

inconsolidada delgadas intercalaciones de arenas entre 15 a 30 cms; color 

grisáceo; morfología ondulada a ligeramente agrestes.  

 

 Andesita (NQ-a).- Silicificada, compacta, afanítica variando a porfirítica, en partes 

textura fluidal; color gris clara a marrón grisácea, resistencia media a dura, 

moderadamente alterada; fracturada y falladas. En superficie presenta farallones 

agrestes y empinados, aspectos cavernosos producidos por alto fracturamiento y 

cruce de fallas geológicas. 
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 Flujo de Escombros (NQ-fe).- Bolones, gravas en menor proporción bloques, de 

andesitas y traquitas, angulosos a subangulosos, matriz arenosa; mala 

clasificación,  desordenado, color púrpura a violáceo no cementado. 

 

 Lahar 1 (NQ-lh1).- Bolones, gravas y bloques, matriz arenosa, fragmentos 

subangulosos a sub redondeados, esporádicas intercalaciones de arenas medias 

a gruesas, estratos de 0.15 a0.30 m., cementados, compactas, color marrón 

grisáceo; presenta taludes agrestes y empinados; buena permeabilidad. 

 

 Toba no Soldada 1 (NQ-tns1).- Morfología ondulada a ligeramente agreste, 

aspecto cavernosa, composición dacítica a riodacítica, masiva, no se observa 

estratificación, aspecto desordenado, fracturado, en estado seco compacta, 

medio dura, en estado saturado disminuye su resistencia, poroso, buena 

permeabilidad, poco peso especifico, se raya fácilmente; poca dureza; fragmentos 

líticos de pómez, andesitas y traquitas de 0.02 a0.05 m. diámetro, subangulosa a 

subredondeada; color gris blanquecina; expuesta en las proximidades del inicio 

del tramo y al final del mismo. 

 

 Toba Soldada (NQ-ts).- Presenta farallones agrestes y  empinados, muy 

resistente a erosión;  composición riodacítica a riolítica, masiva, compacta, alta 

dureza, color salmón rosáceo; esporádicos fragmentos líticos de andesitas y 

pómez menores de 1” de diámetro, fuertemente cohesivo, muy resistente, 

fracturamiento subvertical de aspecto columnar, los mejores afloramientos se 

ubican en el cañón del río Chili y siguiendo el trazo de la tubería por debajo de la 

cota 2790 msnm.; no se conoce la unidad infrayacente. 

 

 Toba Litoclástica 3 (NQ-tl3).- Composición dacítica, estratiforme  fragmentos de 

andesitas, dacitas estratificadas con intercalaciones de ceniza, geoforma 

ondulada a ligeramente agreste. 
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5.3.2.  DEPOSITOS CUATERNARIOS 

 

 Depósitos Coluviales Antiguos (Q-c1).- Bloques, bolones y gravas, matriz 

arenosa, mal clasificados, ubicadas en amplias laderas. 

 

 Depósitos Aluviales Escalonados (Q-c3).- Bolones, gravas, bloques, matriz 

arenosa, distribuidos en forma de terrazas escalonadas y con presencia cultivo. 

 

 Depósitos Aluviales 1 (Q-al).- Bolones y gravas, matriz arenosa, 

subredondeados a redondeados acumuladas a manera de terrazas escalonadas. 

 

 Depósitos de Huayco (Q-h).- Se desarrolla en la mayoría de quebradas, 

constituida por bloques, bolones y arenas, mal clasificados, arrastrados por 

quebradas activas. Km. 0+115 a 0+140.  

 
 

5.3.3.  MARCO ESTRUCTURAL 

 

En el sector tramo 2 que se encuentra desde los KM. 0+722 al KM. 2+600, cerca a 

la construcción del túnel 1 (T-1), se presentan Fallas tectónicas que van en 

direcciones: 

- Sistema NNO-SSE 

- Sistema NO-SE 

- Sistema NE-SO 

 

Fracturamiento en afloramientos andesíticos, con buzamiento y dirección de 

buzamiento siguientes: 

- Familia 1:   promedio 34/79  

- Familia 2:  promedio 73/319 

- Familia 3:  promedio 75/5 

- Familia 4:  promedio 54/335 
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En Tobas no soldadas: 

 

- Familia 1:  promedio 78/152 

- Familia 2:  promedio 48/47 

- Familia 3:  promedio 79/122 

- Familia 4:  promedio 76/107 

- Familia 5:  promedio 33/244 

 

Los horizontes volcánicos presentan espesores variables, pueden ser a 

consecuencia de: 

 

- Morfología volcánica preexistente; en altos estructurales adelgazamiento de 

estratos; en hondonadas  engrosamiento de estratos. 

 

La estructura donde se ubica el Trazo presenta laderas de moderada a fuerte 

pendiente en las partes altas entre 25º a 45º, se encuentra muy bisectados por 

quebradas someras y profundas.  En el cañón del río Chili se aprecia 

afloramientos de tobas soldadas, continua tobas no soldadas, por sectores muy 

intemperizados, disgregados, falladas y fracturadas, cubiertas por lahares 

intemperizados, fracturados y fallados; las tobas soldadas en el fondo del cañón 

del río Chili es subhorizontal variando hacia el Norte; las tobas no soldadas no se 

observan una tendencia definida.  

Estructuralmente corresponde a una depresión tectónica a manera de graven, 

limitado por dos quebradas principales al Oeste por la quebrada Puente Madera y 

hacia el Este por la quebrada con orientación NNE, respectivamente. 

La parte final del trazo, presenta una ladera con pendientes entre 30° a 40°, 

constituida por tobas no soldadas, no se aprecia estratificación, cubren a estos 

afloramientos lahares que se desarrollan en la partes altas, intemperizadas, 

fracturadas y falladas. 
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5.3.4. GEODINÁMICA EXTERNA 

 

Dentro de estos procesos y fenómenos geodinámicas se presentan: 

 

- Derrumbes antiguos se presentan a todo lo largo del tramo 

 

Talud superior:  

- Km. 0+764 a 1+089 

- Km. 1+200 a 1+330 

- Km. 2+436 a 2+450 

 

Talud inferior:   

- Km. 1+006 a 1+064 (distribuidos irregularmente) 

- Km. 1+670 a 1+893  (distribuidos irregularmente) 

- Km. 1+460 – 1+485 

- Km. 1+510 – 1+530 

·  

· Derrumbe activo se presenta en el intervalo  Km 1+530 – 1+560 

·  

· Huaycos con arrastre de grandes bloques de roca, se presenta en la quebrada Km 

1+155 y quebrada Km. 1+225. Los huaycos de menor magnitud se presentan en el 

intervalo 1+600. 

·  

· Cárcavas. Las evidencias de este fenómeno se presentan en los intervalos: 

- Km. 1+270 a 1+290 

- Km. 1+460 a 1+484 

·  

Desprendimientos de rocas y Bloques Inestables 

- Km. 1+164 a 1+380 

- Km. 1+400 a 1+440 

- Km. 1+480 a 1+510 
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5.4. FUNDAMENTACION GEOTECNICA 

 

5.4.1. MAPEO  GEOMECANICO 

 

Los trabajos realizados en la caracterización del macizo rocoso fue realizada 

mediante Estaciones o zonas de evaluación. (Ver Tablas ). 

La metodología aplicada para la caracterización del macizo rocoso fue utilizado el 

criterio del Sistema de Clasificación Geomecánica RMR: Rock Mass Rating de 

Bieniawski, 1989. 

 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass Rating”, que  

da una   estimación  de   la   calidad   del  macizo rocoso, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Resistencia Compresiva de la roca. 

 Índice de la Calidad de la Roca - RQD. 

 Espaciamiento de Juntas. 

 Condición de Juntas. 

 Presencia de Agua. 

 Corrección  por orientación. 

 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose unos 

valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada caso nos da el índice de 

Calidad del RMR que varia entre 0 – 100. 

 

Los objetivos de esta clasificación son: 

 

 Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 
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 Proporcionar  una  buena  base  de  entendimiento  de  las  características del 

macizo rocoso. 

 Facilitar  la  planificación  y  el  diseño  de estructuras en roca, proporcionando 

datos    cuantitativos   necesarios   para   la  solución real de los problemas de 

ingeniería.  

 

El macizo rocoso se clasifica en 5 clases de roca desde la roca muy mala hasta la 

roca muy buena. En cada clase se estiman los valores de la cohesión y el ángulo de 

fricción interna del macizo rocoso. A continuación se muestra la clasificación del 

macizo rocoso y los resultados de la calidad del  macizo rocoso del túnel. Ver 

cuadros No 22, 23, 24 y 25, con sus respectivos estereogramas ver gráficos No 22. 

23, y su respectivo Plano, Ubicación de Portales y Estaciones Geomecánicas, 

Ver Plano No 04, en el Anexo No 01 

 
Los formatos desarrollados del Mapeo Geomecánico, ver en el Anexo No 04 
 
 
Cuadro No 22.Clasificación de la calidad del macizo rocoso. 
 

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 0 

CALIDAD DEL 
MACIZO ROCOSO 

 MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR MALA 
 MUY 
MALA 
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       Cuadro No 23. Resultados de la Clasificación de la Calidad del Macizo Rocoso. 
 

PORTAL DE ENTRADA TUNEL  1 

 

      Ubicación: Coordenadas N: 8´198,054.21 y E: 237,107.42 

 
 

          Fuente: Expediente técnico CAC - GMI 
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 Cuadro No 24. Resultados de la Clasificación de la Calidad del Macizo Rocoso. 
 
 

PORTAL DE ENTRADA TUNEL  1  (Continuación). 

 

    Ubicación: Coordenadas N: 8´198,054.21 y E: 237,107.42 

 

 
Fuente: Expediente técnico CAC - GMI 
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Grafico No 22. Estereograma portal de entrada túnel 1. 
 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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Cuadro No 25. Resultados de la Clasificación de la calidad del macizo rocoso. 
 

PORTAL DE SALIDA TUNEL  1 

 

     Ubicación: Coordenadas N: 8´197,427.01 y E: 236.071,49 

 
 

 
 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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Grafico  No 23. Estereograma portal de salida túnel 1. 
 
 

 

 
 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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5.4.2. PROPIEDADES FISICO MECANICAS DEL MACIZO ROCOSO 

 

En la Ejecución del Estudio Geológico Geotécnico a nivel de Ingeniería de Detalle 

los resultados que se llevo acabo en la ejecución de los ensayos en campo y análisis 

en el laboratorio con la finalidad de determinando las Propiedades Físico Mecánicas 

que presenta el macizo rocoso, llevándose el procesamiento de los resultados con 

preparación de información para diseño de las obras subterráneas. Ver Cuadros No   

26, Ubicación  de la perforación diamantina de sondajes, en los cuadros No 27, 28. 

29 y 30, se muestra los resultados de las Propiedades físico mecánicas del macizo 

rocoso túnel 1, en el cuadro No 31. Se muestra los análisis químico de Lahar y agua, 

en cuadro No 32, se muestra los parámetros geotécnicos de diseño 

Su respectivo Plano, Ubicación de Sondajes, Ver Plano No 05, en el Anexo No 01. 

 

 
Cuadro No 26. Ubicación  de Sondajes de la Perforación Diamantina. 

 

 

UBICACIÓN SONDAJE 

COORDENADAS 
PROFUNDIDAD 

(m) INCLI-
NACIÓN 

NORTE ESTE 
Progra
mada 

Ejecut
ada 

Portal de 
Entrada 

ST1-01 8’198,101.70  237,112.69 150.00 167.40 - 4° 

Portal de 
Salida 

ST1-03 8’197,429.08 236,074.24 140.00 140.00 - 38° 

Portal de 
Salida 

ST1-04 8’197,328.09 235,609.84    50.00   60.65 + 8° 

TOTAL 340.00 368.05  

 
Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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Cuadro No 27.Propiedades Físico Mecánicas del Macizo Rocoso Túnel 1   
 

 

 

 

 

 

Características  Geotécnicas 

 

Ignimbrita 

soldada 

Ignimbrita 

soldada 

columnar 

Ignimbrita 

masiva y 

débilment

e soldada 

 

Colada 

lávica 

Flujos 

piroclásticos 

cementados 

Flujos 

piroclásticos 

 no 

cementados 

Depósitos 

piroclásticos 

de caldera 

Densidad  γ(KN/m3) 20.7 - 24.0 20 - 24 18 - 20 22.7 – 26.6 20 - 22 18 - 20 8 - 14 

Cohesión       ( c ) KN/m2 150 - 200 150 - 200 100 - 150 150 - 250 100 - 150 0 - 10 0 - 10 

Cohesión       ( c ) Mpa 0.15 – 0.20 0.15 – 0.20 0.10 – 0.15 0.15 – 0.25 0.10 – 0.15 0 – 0.01 0 – 0.01 

Absorción  % 4.15 – 8.47 - - 0.34 – 4.63 - - - 

Porosidad  % 7.91 – 15.90 - - 0.87 – 9.64 - - - 

Angulo de fricción 

interna 
Ø (o) 35 - 40 35 - 40 30 -35 35 - 40 30 - 40 30 - 35 25 -. 35 

Resistencia a la 

Compresión uniaxial 
σc (Mpa) 20 - 30 20 - 30 5 - 25 50 - 100 < 1 < 0.1 < 0.1 

Permeabilidad  K (cm/s) Baja (10-6) 
Baja frac- 

tura (10-6) 

Media (10-

6) 

De fractura 

(10-6) 

Media a alta 

(10-4) 
Alta (10-3) Alta (10-3) 

RMR o GSI  II - III II - III III I SG - GP GP - SP SG - GP 

Presión admisible en 

cimentaciones   (qa) 
Mpa 5 - 10 5 - 10 1 - 4 10 - 30 2 -5 0.2 – 0.5 0.05 – 0.20 

Presión admisible para 

cimentaciones   (qa) 
Kg/cm2 50 - 100 50 - 100 10 - 40 100 - 300 20 -50 2 - 5 0.5 – 2.0 

 

 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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Cuadro No 28.Propiedades Físico Mecánicas del Macizo Rocoso (Andesita),  Túnel 1 
 
 

 
 

Sondajes  

 
 

Muestr
a  

 
 

Intervalo  

 
Propiedades Físicas 

 
Carga 

Puntual 
Compresión 

Simple 

 
Compresión Simple con 
Modulo y Poisón Kg/cm2 

 

   
Densidad 

T/m3 
Absorción  

% 
Porosidad 

% 

Mpa 
Natural  

Kg/cm2 
Saturado  

Resisten- 
cia  Mpa 

Modulo  
Gpa 

Poisón 

 M - 1  13.70 – 13.95 2.57 0.49 1.25 - - - - - 

 M - 2 21.80 – 21.97 2.61 0.70 1.79 - 349.00 - - - 

 M - 3 24.00 – 22.20   - - - - - 180.72 11.26 0.32 

 M - 4 24.30 – 24.58 2.57 0.41 1.04 - - - - - 

 M - 5 64.70 – 65.00 2.58 0.69 1.75 - 1427.00 - - - 

ST1 – 01  M - 6  65.40 – 65.60 - - - - - 178.93 18.70 0.28 

 M - 7 76.80 – 77.10 2.57 0.58 1.48 - - - - - 

 M - 8 127.4 – 127.5 - - - - - 25.30 5.17 0.33 

 M - 9 128.0 – 128.2  2.43 4.30 9.46 - 381.00 - - - 

 M - 10 20.20 – 20.38 - - - 67.0 - - - - 

 M - 11  65.60 – 65.85 - - - 62.0 - - - - 

ST1- 04 M - 5 41.70 – 41.90 2.71 2.22 5.66 10.31 690.13 - - - 

 M - 6 44.95 – 45.55 2.76 1.25 3.28 15.13 1152.81 - - - 

 
PROMEDIO 

 

 
2.59 

 
1.33 

 
3.21 

 
37.41 

 
779.99 

 
128.32 

 
11.71 

 
0.31 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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Cuadro No 29. Propiedades Físico Mecánicas del Macizo Rocoso (Toba No Soldada), Túnel 1 
 

 
Sondajes  

 
Muestra  

 
Intervalo  

 Propiedades Físicas  Carga Puntual  Compresión Simple  

   Densidad 
T/m3 

Absorción  
% 

Porosidad 
% 

Mpa 
Natural  

Kg/cm2 
Saturado  

Mpa 
Natural  

Kg/cm2 
Saturado  

 M - 1  5.80 – 6.50 2.36 13.51 24.17 1.66 0.28 80 - 

 M - 2 45.9 – 48.9 2.30 16.68 27.73 0.73 0.22 35 - 

 M - 3 73.8 – 74.2 2.48 21.00 34.27 2.24 0.19 34 - 

ST1 - 03 M - 4 77.7 – 77.9  2.40 20.67 33.20 0.46 - - - 

 M - 5 104.4 – 104.9 2.36 13.35 23.97 1.81 - - - 

 M - 6  110.1 – 110.4 2.32 13.67 23.97 1.42 - - - 

 M - 1 12.50 – 13.20 2.32 12.60 22.85 2.70 - 82.42 - 

 M - 2 14.00 – 14.80 2.38 13.84 24.75 1.72 - 113.90 - 

ST1 – 04 M - 3 24.15 – 25.40 2.41 14.08 25.31 1.98 - 58.37 - 

 M - 4 28.65 – 28.85 2.47 17.91 30.71 2.02 - 80.30 - 

 M - 7 50.60 – 50.90 2.36 13.56 24.20 2.27 - 39.94 - 

 M - 8  59.00 – 59.33 2.33 12.74 22.86 2.19 - 159.19 - 

 M - 9 57.65 – 57.90 2.26 11.65 20.82 1.57 - - - 

 CA – 01  - 2.36 14.60 25.60 1.97 - 82.00 45.00 

 CA – 02 - 2.26 10.66 19.39 2.28 - 100.00 78.0 

Aflora- CA – 03 - 2.44 27.45 40.07 0.17 - 13.00 - 

miento CA – 04 - 2.38 17.73 29.67 1.79 - 44.00 23.0 

 CA – 05 - 2.38 12.96 23.60 2.36 - 60.00 62.0 

 PROMEDIO  2.35 15.30 26.17 1.83 0.23 70.15 52.0 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 
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Cuadro No 30. Propiedades Físico Mecánicas del Macizo Rocoso (Lahar), Túnel 1. 
 

    Granulometrías   Limites de Atterberg  Humedad 

Sondajes  Muestra  Intervalo  Grava  Arena  Limo 
mas 

 

LL 
 

LP 
 

IP 
 

W 

   % % Arcilla  %     

ST1 - 01 M – 14 136.0 – 136.5 19.46 59.51 21.03 26.65 NP NP 3.08 

 M - 15 158 – 159.2 70.47 23.56 5.97 23.70 NP NP 1.31 

 PROMEDIO  44.97 41.54 13.50 24.88 NP NP 2.20 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 

 
Cuadro No 31. Análisis Químico del Lahar y del  Agua del Túnel 1. 
 

Material Sondaje Muestra Intervalo 
mt 

Cloruros 
p.p.m. 

Sulfatos 
p.p.m. 

Lahar  ST - 01 M – 14 136.0 - 136.50 - - 

Agua  ST - 04 M - 1 - 140 27 

Fuente: Expediente Técnico CAC - GMI 

 

Cuadro No 32. Parámetros Geotécnicos de Diseño del Túnel 1. 
  

 
Tipo 

  
Propiedades físicas 

 Resistencia a la 
compresión simple 

Kg/cm2 

 Angulo de 
fricción 
interna 

 
Cohesión 

Modulo de 
deformación 

Litológico Densidad 
T/m3 

Absorción   
% 

Porosida
d    % 

Natural Saturado Ø (o) Kg/cm2 Kg/cm2 

Andesita  2.55 1.50 3.5 700 600 40 0.5 5000 

Toba no 
soldada 

2.20 15.0 25.0 70 40 32 0.5 500 

Lahar  2.00 - 30.0 10 15 35 0.2 500 

Fuente: Expediente Técnico CAC – GMI 
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5.4.3. CONDICIONES GEOTECNICAS DEL TÚNEL - 1   

 

Las condiciones geotécnicas generales realizadas del trazo Túnel 1, se presentan 

de la siguiente forma: 

 

 Considerando la información del mapeo Geotécnico y de las perforaciones en los 

portales (ST1-01 ST1-03 y ST1-04), se ha definido las siguientes unidades lito-

estratigráficas por el eje del túnel: 

 

 Desde el inicio hasta la  progresiva 0+00 – 0+120 (desde Portal) esta 

compuesto de material roca andesita. 

 Desde la progresiva 0+120 – 0+240, esta compuesto de material roca, lahar 

con algunos intervalos de toba no soldada. 

 Desde la progresiva 0+240 hasta 0+400, esta compuesto de material roca, 

Toba no soldada con algunos intervalos de toba soldada. 

  Desde la progresiva 0+400 hasta 0+560 esta compuesto de material, lahar. 

 Desde la progresiva 0+560 hasta 1+270.50, esta compuesto de material roca, 

Toba no soldada. 

 Ver  Plano Geológico Geotécnico No 06, se encuentra en el Anexo No 01. 

 

 La mayor parte del trazo se desarrolla a profundidades mayores de 100m, excepto 

la parte inicial (Portal de entrada) y parte final (desvío de trazo hacia portal de 

salida). 

 Considerando la ubicación del eje del Túnel en distancia mayor de 35m y en las 

cotas superiores de cotas del Túnel CH Charcani IV no se presenta probable 

encontrar la presencia de aguas subterráneas.  

 Las características litológicas, propiedades físico-mecánicas y los parámetros 

geotécnicas de los depósitos volcánicos, ubicados en el trazo del túnel han 

permitido realizar la siguiente clasificación  (según Benavski, 1989): 

 

 Andesitas – Principalmente rocas clases II y III. 
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 Tobas no soldadas – Principalmente roca clase III, en menos grado rocas 

clases II y IV. 

 Lahar – Principalmente rocas clase IV y V en menor grado – suelos 

 Todos los tipos de rocas en los intervalos de fallas tectónicas y zona de 

descarga y alteración de macizo rocoso en portales.  Principalmente rocas 

clases IV y V. Ver Cuadro No 33. Resultados de los sondajes de la 

clasificación geotécnica del macizo rocoso. 

 

 
 
Cuadro No 33. Resultados de los Sondajes de la Clasificación Geotécnica del 

Macizo Rocoso. 
 

Sondaje/Drill Hole Intervalo                   Tipo de Roca/Rock Type   RMR Clase/Class 

 
Fuente: Expediente Técnico CAC – GMI 
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5.4.4. SOSTENIMIENTO Y SECCIONES TIPICAS PARA  EL TUNEL - 1 

 

El diseño del sostenimiento subterráneo proporciona el soporte teórico para ayudar 

a que el arco rocoso circundante a la excavación pueda autosostenerse bajo las 

condiciones de carga asumidas otorgando la máxima seguridad y con el fin de 

garantizar la construcción del túnel, cuya sección típica es tipo “BAUL”. 

Los mecanismos de fallas en las rocas se sintetizan en dos amplias categorías: 

 Inestabilidad inducida estructuralmente 

 Inestabilidad a consecuencia de esfuerzos en los bordes de la excavación. 

 

Para prevenir estos mecanismos de falla se dan recomendaciones preliminares de 

sostenimiento en base a las valoraciones del Macizo Rocoso MRM. 

El  Sostenimiento y Secciones para el Túnel - 1,  se encuentra en la Lamina N0 04), 

en el Anexo No 01. 

 

5.4.4.1. Sostenimiento recomendado según  el sistema RMR Bieniawski, 1989. 

 

Pautas para la excavación y sostenimiento de un túnel rocoso de 10 m. de ancho de 

acuerdo con el sistema RMR (Según Bieniawski, 1989).  (Ver Cuadro No 34). 

 

5.4.4.2. Sostenimiento definitivo recomendado para el Túnel 1. 

 

El sostenimiento definitivo del túnel 1 (T-1),  se detalla en la tabla que se muestra a 

continuación. (Ver Cuadro No 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 106 - 

 

Cuadro No 34. Sostenimiento recomendado según sistema RMR Bieniawski, 1989. 

 
 

Clase de 

Macizo Rocoso 

 

Excavación 

Pernos de Roca    (20 

mm. De diámetro, 

completamente    

inyectados). 

 

Shotcrete 

 

 

Cimbras 

 

Roca Muy 

Buena 

I 

RMR: 81 - 100 

 

Frente Completo.   

3 m. de avance 

 

 

Generalmente no se requiere ningún tipo de sostenimiento excepto 

pernos ocasionales. 

 

Roca Buena 

II 

RMR: 61 - 80 

Frente Completo. 

1 - 1.5 de avance. 

Sostenimiento completo 

a 20 .de frente. 

Localmente, pernos de 3m. 

En la corona  espaciados    

a   2.5 m.   Con   malla   de   

alambre ocasionalmente. 

 

50 mm. En la 

corona,  donde sea 

requerido. 

 

 

Ninguno 

 

 

Roca Regular 

III 

RMR: 41 - 60 

Socavón en el Tope y 

Banqueo.   1.5 - 3 m. de 

avance en el socavón  

Iniciar el sostenimiento 

después de cada 

Voladura,  completar  el  

sostenimiento a  10 m. 

del frente. 

 

Pernos sistemáticos de 

4m. De longitud 

espaciados 1.5-2.0 m. en la 

corona y en las paredes, 

con malla de alambre en la  

corona. 

 

 

50 - 100  mm.     En     

la    corona   y   30 

mm.   En    las 

paredes. 

 

 

 

 

Ninguno 

 

 

Roca Mala 

IV 

RMR: 21 - 40 

Socavón en el Tope y 

Banqueo. 

1.0 - 1.5 m. de avance 

en el socavón. Instalar 

el sostenimiento con el 

avance de  la 

excavación, 10 m. del 

frente de avance. 

 

Pernos    sistemáticos    de   

4 - 5 m.  De longitud 

espaciados 1-1.5m en la 

corona y en las paredes, 

con malla de alambre. 

 

 

 

100 - 150  mm.   En    

la     corona  y  100 

mm.  En     las 

paredes. 

 

 

Arcos ligeros a 

medianos   

espaciados     a    

1.5   m.    Donde 

sean requeridos. 

 

 

Roca Regular 

V 

RMR:   20 

Galerías Múltiples 

 0.5 - 1.0 de  avance en 

el socavón de Tope  

Instalar el sostenimiento 

con el avance de  la   

excavación. Shotcrete  

tan   pronto  se  haya 

producido la voladura. 

 

Pernos    sistemáticos   de   

5 - 6 m.   De   longitud    

espaciados   1 - 1.5 m.  En   

la    corona y en las 

paredes.  Pernos  en  el    

piso. 

 

150 - 200  mm.    En    

la    corona,    150  

mm.   En    las   

paredes   y  50 mm.   

En el frente. 

Arcos medianos a 

pesados espacia-

dos a  0.75m. Con 

 Encostillado 

acero    y 

marchavantes de 

ser necesario la 

sección (invertida) 

 
Fuente: Expediente Técnico, según sistema RMR Bieniawski, 1989 
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Cuadro No 35. Sostenimiento definitivo recomendado para el Túnel  1. 

 

 

TIPO DE 
ROCA 

 
SOSTENIMIENTO RECOMENDADO 

 

 

II 

- Dos capas de concreto lanzado de 25 mm (1”) de espesor 
cada una. 

- Pernos cementados sistemáticos de 22 mm de diámetro, de 
1.5 m de longitud espaciados cada 1.5 m a lo largo del eje 
del túnel. 

 

En caso se encontraran tipos de roca de mejor o menor calidad que la esperada, los 
tipos de sostenimiento recomendado serían: 

 

I 

- No requiere sostenimiento. En caso de presentarse cuñas 
eventuales, éstas deberán ser estabilizadas de la siguiente 
manera: 

- Pernos cementados ocasionales de 22 mm de diámetro y 
1.5 m de longitud  y/o una capa de concreto lanzado de 25 
mm de espesor. 

 

III 

- Tres capas de concreto lanzado de 25 mm de espesor cada 
una. 

- Pernos cementados sistemáticos de 22 mm de diámetro y 
1.8 m de longitud, espaciados a 1.5 m a lo largo del eje del 
túnel. 

 

IV 

- Una capa de concreto lanzado preventivo de 25 mm de 
espesor aplicada sobre la superficie de la roca.  

- Instalación de plancha acanalada metálica  de 3 mm de 
espesor. 

- Cerchas de acero W4x13 espaciadas cada 1.2 - 1.5 m, las 
que deberán ser cubiertas luego con cuatro capas (100 mm) 
de concreto lanzado. 

 
 
 

V 

- Una capa de concreto lanzado preventivo de 25 mm de 
espesor aplicada sobre la superficie de la roca.  

- Instalación de plancha acanalada metálica de 3mm de 
espesor. 

- Cerchas de acero W4x13 espaciadas cada 0.5 - 1.0 m, las 
que deberán ser cubiertas luego con cuatro capas (100 mm) 
de concreto lanzado. 

- La excavación en este tipo de roca requerirá la instalación 
previa de un sistema de pre-refuerzo (spillingbars), 
constituido por tubos de acero de 2” de diámetro y 3.0 m de 
longitud espaciados cada 300 mm, los que deberán ser 
inyectados con cemento antes de efectuarse la excavación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Expediente Técnico C.A.C. 
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CAPITULO VI 

 

VALIDACIÓN E IMPLEMENTACION DEL MÉTODO  

 

 

6.0.  VALIDACION DEL METODO DE CONTROL DE LA CALIDAD APLICADO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS (TÚNELES). 

 

6.1. GENERALIDADES 

 

El método que se ha implementado  está basado en la sustracción de algunos puntos 

del ISO 9001:2015, ya que nos sirve como guía de orientación para poder implantar 

este Método de Control de Calidad. Este Método ha sido adaptado para el sector de 

la  Industria del sector Construcción.  

 

6.2. DESARROLLO DE UN MÉTODO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

En el desarrollo del presente Método de Control de la Calidad, se a definido y escrito 

todos aquellos requisitos que la empresa ha de cumplir, para desarrollar con eficacia 

y corrección las tareas de asistencia técnica en el control o ejecución de la obra 

objeto de un determinado contrato. 

A continuación presentamos una especie de manual para el desarrollo de un plan 

de calidad, contemplando en cada punto los temas a desarrollar y trabajar, así como 

algunos impresos para su ejecución. 

 

En el desarrollo del presente Método de Control de Calidad, se contempla la 

aplicación de la Norma ISO 9001: 2015.  (Ver figura No 07). 
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FIGURA  NO 07. Modelo Conceptual para el Método de control de la Calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a ISO 9001:2015 

Método de Control de la Calidad 

ISO 9001:2015 

PLANIFICAR LA 

 CALIDAD DEL 

PROYECTO 

 

En este proceso  se 

identifican los requisitos de 

calidad y/o normas para el 

proyecto y el producto, 

documentan-do la manera  

en  que el proyecto 

demostrará el 

cumplimiento con los 

mismos. 

REALIZAR EL 

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

REALIZAR EL 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Este proceso  consistirá en 
auditar los requisitos de 
calidad de lo planificado para 
asegurar que se utilicen las 
normas de calidad de 
manera apropiadas  y  
emplee todos los procesos 
necesarios para cumplir con 
los requisitos del proyecto. 

 

En este proceso se 

monitorean y registran los 

resultados de la ejecución 

de  las actividades de 

control de calidad, a fin de 

evaluar el desempeño y 

recomendar cambios 

necesarios 
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6.3.  MÉTODO DE CONTROL DE LA CALIDAD, ENFOQUE ISO 9001:2015  
 

Este enfoque esta basado en la Norma Internacional ISO 9001:2015 y que ha sido 

traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Group (STTG) del 

Comité Técnico ISO/ TC 176, para Gestión y Aseguramiento de la Calidad, en el que 

participan representantes de los organismos nacionales de normalización y 

representantes del sector empresarial de los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 

Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

 

La adopción de la Norma ISO 9001:2015  a un Sistema de Gestión de la Calidad, 

que ha sido adaptada para en el sector construcción, funciona como una decisión 

estratégica de la organización.  

 

El proyecto Consorcio Alto Cayma (C.A.C.),  ha establecido, implementar su 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, como medio para 

cumplir la Política de la Calidad, lograr los Objetivos de la Calidad, asegurar su 

producto y servicio, de acuerdo a los requisitos de dicha Norma.  

Para implementar el Método de Control de la Calidad en el proyecto Consorcio Alto 

Cayma, se ha realizado la Identificación de los procesos necesarios para el proyecto. 

 Determinación de la interacción y la secuencia de esos procesos.  

 Determinación de los criterios y métodos requeridos para asegurar la operación 

efectiva y el control de estos proceso.  

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la 

operación, monitoreo y mantenimiento de estos procesos.  

 Medición, monitoreo y análisis de los procesos.  

 Implementación necesaria para hacer el seguimiento, la medición y el análisis 

de los procesos e implementa las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados.  

 Este método de control de calidad implementado esta baso en lo siguiente:  

a) Planificar la Calidad para el Proyecto. 

b) Realizar el Aseguramiento de la Calidad. 

c) Realizar el Control de Calidad. 
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A) PLANIFICAR LA CALIDAD 

 

En la planificación de la Calidad se identificara cuales reglamentos y/o normas son 

relevantes y de trascendencia para el proyecto, documentando la manera en que el 

proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos, a continuación se 

desarrollarán los procesos propuestos para el plan de gestión de la calidad. 

 

En el desarrollo de la planificación de la calidad se planifica en base a los 

siguientes puntos: 

 

 Parte contra-actual del proyecto y documentos legales). 

 Los Alcances del proyecto son, cumplir con los Objetivos y Entregable, Criterios 

de Aceptación y la Ingeniería de Detalle. 

 Políticas (Calidad, Seguridad, Ambiental o Política Integrada). 

 Reglamentos de la empresa. (internos y externos). 

 Expedientes técnicos con sus respectivos planos correspondientes al proyecto. 

 Normas Reglamentos y especificaciones técnicas para el desarrollo del 

proyecto. 

 Procedimientos específicos y  Procedimientos estandarizados.  

 Cronogramas del proyecto (cronograma duración y costo del proyecto). 

 Identificación de procesos claves y  sub procesos del proyecto. 

 Recursos Humanos (conformado por personal Profesional, Técnico y Obreros). 

 Plan de trabajo general. 

 Tecnologías de la información y comunicaciones. 

 Procura (logística del Proyecto). 

 EDT (Estructura y Desglose del Trabajo). 

 Datos históricos y lecciones aprendidas de anteriores proyectos. 

 Temas sociales, conflictos sociales y relaciones comunitarias. 

 Mecanismos de aprobación de documento. 

 Elaboración del Plan de Gestión y Control de la Calidad (Manual de calidad). 

 Diseños y ensayos de laboratorio, Pruebas preliminares. 
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B) REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Este proceso  consistirá en auditar los requisitos de calidad de lo planificado para 

asegurar que se utilicen las normas de calidad de manera apropiadas  y  emplee 

todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto. 

 

Se utilizará la herramienta de análisis de procesos mediante diagramas de flujo y 

auditorías internas, se realizará un análisis de los procesos del proyecto para con 

esto poder determinar las mejoras necesarias y crear una metodología que pueda 

dar al proyecto un mayor beneficio.  

 

Se implementara auditorias que estén a cargo de un Comité de Calidad a cargo de 

personal involucrado en la dirección del proyecto, en estas auditorías se abarcara 

tanto la parte operacional como la financiera del proyecto.  

 

Para este proyecto se plantea inspecciones de la calidad de los materiales, equipo y 

procedimientos constructivos aplicados en la obra y una vez por semana del avance 

físico y presupuestario.  

 

Si el proyecto requiere de contratistas, estos  deberán de presentar un plan de 

calidad, así como contar con los profesionales idóneos para la revisión de los 

procedimientos  constructivos y materiales utilizados.  

 

En este Proceso se toma en cuenta los siguientes puntos: 

 

 El Método de Control de la Calidad (describe como se realizara dentro del 

proyecto). 

 Métricas de calidad (mediciones del control de Calidad). 

 Plan de mejoras de los procesos (capacitación y entrenamiento por expertos). 

 Información sobre el Rendimiento del Trabajo. 

 Solicitudes de Cambio Aprobadas (modificaciones en el trabajo, materiales, 

equipos). 
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 Acciones Correctiva Implementadas. 

 Acciones Preventivas Implementadas. 

 Reparación de defectos o retrabajos. 

 Auditorias Internas de Calidad  

 Tener definido los procesos de Gestión de Calidad, Control de Calidad, Procesos 

de Producción y procesos de Apoyo. 

 Contar con los Procedimientos de Gestión de Calidad, Control de Calidad, 

Procesos de Producción y procesos de Apoyo. 

 Revisión del cumplimiento del Plan de Calidad 

 Realización del Dossier del Proyecto. 

 

 

C) REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD 

 

En este proceso se realiza el control de calidad de los procesos, se monitorean y 

registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de 

evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios, este control se lleva 

durante toda la ejecución del proyecto. 

 

En este Proceso se considera los siguientes puntos para un buen control: 

 Programa de puntos de inspección (PPI). 

 Instrucciones Técnicas del Proceso (ITP) 

 Procedimientos, Instructivos, manuales técnicos en el desarrollo de actividades. 

 Certificados de calidad de materiales y Certificados de calibración de equipos. 

 Listado de todas las actividades para la realización del control de calidad (EDT). 

 Herramientas de ayuda para el control de calidad (Diagrama de Causa Efecto, 

Diagramas de Control, Diagrama de Flujo, Histogramas, Diagrama de Pareto. 

 Mantener los archivos de calidad en físico y en digital actualizados. 

 Preparar los protocolos de inspección, verificación y validación de datos. 

 Preparar el cronograma de actividades de control de calidad, en base a la 

programación del área de construcción. 
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 Verificar que las actividades de construcción se realicen cumpliendo las 

Especificaciones Técnicas y los Procedimientos Constructivos aprobados. 

 Presenciar y validar las pruebas o ensayos realizados. 

 Verificar el estándar de calidad de los trabajos subcontratados. 

 Evaluación del Programa de Calidad mediante el Análisis de resultados 

(indicadores) 

 Estatus del Registro de No Conformidades (RNC) 

 Control de Inspecciones, medición y ensayos. 

 Control de toda la documentación en obra. 

 Control de registros. 

 Control del Producto no conforme. 

 Control de equipos de medición y ensayos. 

 Reportes Mensuales 

 Los planos Asbuilt  Aprobados para el cierre del Proyecto. 

 Trazabilidad en la documentación con fines de cerrar el Dossier de Obra. 
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Cuadro No 36.  Gestión  de  la  Calidad  según  ISO 9001:2015  para  Proyectos 
de Construcción 

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD (PACC) 

 

PLANIFICACIÓN         

DE LA 

CALIDAD 

 Revisión de Requisitos: 
- Contrato 
- Especificaciones Técnicas 
- Cronograma 

 Revisar los requisitos contractuales 

 Determinar las Normas y los rangos de tolerancia 
aplicables a las actividades involucradas. 

 

 Planeamiento de Operación 
 Definir la Organización de calidad del Proyecto. 

 Evaluación de procesos a realizar por el Proyecto 
C.A.C.  y  por Subcontratista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEGURAMIENTO     

DE  LA                   

CALIDAD 

 Definición de Procedimientos 
de Gestión de la Calidad 
(PGC) aplicables al Proyecto. 

 Difusión de  la Política de Calidad  

 Difusión e Implementación de los Procedimientos 
de Gestión de la calidad. 

 Definición de Procedimientos 
de Control de Calidad (PCC) 
aplicables al Proyecto. 

 Difusión de los Procedimientos de Control de 
Calidad aplicables al Proyecto. 

 Difusión de los Registros usados en el  proyecto. 

 

 Definición de Procedimientos 
Constructivos aplicables al 
Proyecto. 

 Elaboración de los procedimientos Constructivos 

 Defunción de  los Procedimientos Constructivos. 

 Definición y difusión de los Panes de Puntos de 
Inspección (PPI). 

 

 Revisión del Cumplimiento del 
Plan de Calidad 

 Implementación de Auditorías Internas de Calidad 
(equipo de obra). 

 Inspección de Auditoría Interna al proyecto, por el 
Área de Calidad del Proyecto. 

 
 

 Definición de la Estructura 
Documental (Plan de Calidad) 

 Preparación de la matriz de controles de calidad 
aplicables al proyecto (QC Índex). 

 Diseñar la forma de archivo de registros. 

 Documentación aplicable (certificados de calidad, 
cartas de garantía, manuales de operación, etc.) 

 Preparar, mantener ordenado y actualizar el 
Dossier de Calidad 

 

 

 

 

 

CONTROL                     
DE                       

CALIDAD 

 
 
 
 
 

 Control de Calidad que se 
realiza dentro de la ejecución 
del proyecto. 

 Preparación de protocolos para la inspección, 
verificación y validación de datos 

 Preparación del cronograma de actividades de 
calidad, en base al programa de construcción. 

 Verificar que las actividades de construcción se 
realicen cumpliendo las Especificaciones 
Técnicas y los Procedimientos Constructivos. 

 Presenciar y supervisar y validar la ejecución de 
las pruebas y ensayos realizados. 

 Verificar el cumplimiento de los planes de puntos 
de inspección (PPI). 

 Mantener los archivos electrónicos de calidad 
actualizados y el Dossier de Calidad. 

 

 Evaluación de la Calidad y 
Mejora Continua 

 Análisis de resultados (indicadores) 

 Estatus del Registro de No Conformidades (RNC) 

 Informes Semanales y Mensuales. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía ISO 9001:2015   
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6.4.  DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES SEGÚN LA  ISO 9001:015 

 

La referencia adoptada de la Norma ISO 9001: 2015, específicamente en su 

apartado 4.4, menciona sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos, 

para ello tiene que adecuar algunos requisitos generales. 

 

 Requisitos Generales. 

 

a.   La Organización debe: Establecer, documentar y mantener un sistema de 

gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional. 

b.  La Organización debe: Determinar los procesos necesarios para el sistema 

de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización. 

c.   La Norma pide: Establecer la determinación de la secuencia e interacción 

de los procesos, con el propósito que permite alcanzar lo esperado por la 

calidad cero defectos. 

 

6.5. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS SEGÚN LA ISO 9001: 2015 

 

Consiste en la adaptación de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla 

y a su vez, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades que se relacionen entre sí. Permitiendo que los 

elementos de entrada que se utilice se transformen en resultados, y se pueda 

considerar como un proceso y de esa forma va tener una ventaja del  enfoque 

basado en procesos es el control continuo que proporciona vínculos entre los 

procesos individuales dentro del sistema, así como sobre su combinación e 

interacción. De un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 
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 La comprensión y el cumplimiento de requisitos, a procesos que aporten valor, 

mediante la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso,  

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, basadas 

en la mitología de Edward Deming. (Ver figura No 08). 

 

 

 

6.6.  EL CICLO PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 

 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus 

procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que 

las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 

consecuencia. La siguiente figura ilustra cómo los requisitos de la Norma pueden 

agruparse en relación con el ciclo PHVA. Ver la figura Nº 08. 

 

 FIGURA  NO  08. Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

 

 
Fuente: Enfoque  ISO 9001, 2015 

 

PLANIFICAR 

VERIFICAR ACTUAR 

HACER 
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 PLANIFICAR 

 

 Establecer los objetivos del sistema de calidad, sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 

requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar 

los riesgos y las oportunidades y la definición de las acciones de mejora 

continua. 

 

 HACER 

 

 Esta etapa es la de implementación de lo planificado y que se establezcan 

mecanismos de control, para ir evaluando los progresos y corrigiendo las 

fallas. 

 

 VERIFICAR 

 

En esta etapa permite comparar los resultados obtenidos, contra los 

esperados. La verificación se da en dos momentos: mientras se implementa 

el proceso y cuando ya se tienen los  resultados.  La verificación es   

comprobar  si lo que se planeó se cumplió con un buen resultado. También  

se realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 

informar sobre los resultados. 

 

 ACTUAR 

 

De acuerdo con los resultados de la verificación, se deben ir haciendo los 

ajustes y replanteando las acciones para lograr los beneficios esperados. Si 

los resultados se lograron se debe estandarizar y sistematizar los 

procedimientos para asegurar el mantenimiento de los resultados. Tomar 

acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, en el 

que se van estableciendo metas, que una vez logradas, nos conducen a 

buscar nuevas mejoras de calidad. 
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6.7.  MEJORA CONTINUA 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

 

El modelo de mejora continua del sistema de gestión de la calidad basado en 

procesos tal como se muestra en la figura No 09, en lo cual ilustra los vínculos entre 

los procesos. 

 

a) Procesos de Gestión de la Calidad. 

b) Procesos Operativos de Producción. 

 

Figura NO 09. Mejora continúa del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a: ISO 9001:2015 
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6.8. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO 

 

Para identificar y definir los procesos del proyecto C.A.C. Consorcio Alto Cayma, 

primero se ha identificado el tipo de proyecto, o sea el tipo de negocio. 

Como se ha detallado en los apartados anteriores la razón de ser del Proyecto de 

C.A.C. Es la Construcción de las Obras Subterráneas. Para una mejor comprensión 

de la clasificación de los procesos se procede a realizar un desglose analítico de los 

mismos, para lo cual se torna necesario establecer, como primer paso, los niveles 

que forman parte de dicho desglose. (Ver cuadro No 37). A continuación se 

presentan los diferentes niveles. 

 

Cuadro No 37.  Niveles entre Procesos de Gestión. 
 

 

NIVEL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1 
Define los procesos claves que son necesarios para cumplir con la 

razón de ser de la unidad y que engloban a los diversos procesos 

ejecutados en la misma. 

 

2 
Agrupa todos los sub procesos que tienen relación con un 

determinado proceso clave. 

 

3 
Procesos relacionados directamente con el servicio que se brinda a 

clientes internos, externos y que son de apoyo para el proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. A. Gutiérrez, 2018 

 

 

6.9.   METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS 

DEL PROYECTO CONSORCIO ALTO CAYMA (C.A.C.). 

 

Para realizar la identificación y análisis de procesos, primeramente se define la 

misión de la organización, o sea indicar: ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, y 

¿Para quién lo hacemos? 

Como siguiente paso es identificar quién es el beneficiario (cliente), describir sus 

expectativas y sus necesidades, por otra parte hay que identificar los estándares de 

calidad aceptables para nuestros clientes. 



- 121 - 

 

Para continuar con el análisis se debe de identificar los procesos claves y en listarlos 

y cada proceso clave agrupa un conjunto de sub-procesos o l actividades que se 

incluyen en cada proceso, sus elementos, secuencia, utilizando Diagramas de 

Procesos, dentro de los requisitos de calidad.  

 

Una forma de esquematizar los procesos, es de la siguiente forma.  

Los procesos claves  identificados para el proyecto consorcio alto cama (CAC) son 

los siguientes:  

 

A) Procesos de Gestión de la Calidad. 

B)  Procesos Operativos de Producción. 

C) Procesos de Apoyo para el Proyecto. 

 

A) PROCESOS DE GESTIÓN DE  LA CALIDAD (PGC) 

 

Son los procesos gestionados directamente por el Área de Calidad y 

relacionados por todas las aéreas de soporte que contribuyen en la ejecución del 

proyecto. Por otra parte proporcionan todas las directrices necesarias, que sirven 

de guía en el desarrollo de todas las actividades de los procesos de la Unidad; la 

representación en esta metodología establece en el diagrama, líneas de entrada 

en la parte superior de cada bloque, que identifica cada uno de los procesos 

restantes. También son aquellos procesos que orientan y dirigen todos los 

procesos, marcando la estrategia y dirección de la organización a continuación 

se muestra los Sub-Procesos de Gestión de Calidad. 

 

 PGC-01  Acciones Correctivas y Preventivas 

 PGC-02  Control de Documentos en  Obra 

 PGC-03  Control de los Registros en Obra 

 PGC-04  Control del Producto No-Conforme 

 PGC-05  Control de Equipos de Medición y Ensayo 

 PGC-06  Auditorías Internas de la Calidad 
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B) PROCESOS OPERATIVOS DE PRODUCCION (POP) 

 

Son los procesos que definen la producción y la operación de la obra y que 

mantienen una relación en común con las Instrucciones Técnicas de Trabajo, 

estas a su vez definen aquellas actividades o procesos productivos al detalle 

mostrando su avance permitiendo definir los puntos de control de calidad.  A 

continuación se muestra los Sub-Procesos Operativos de Producción. 

 

 POP-01 TRABAJOS,  SERVICIOS AUXILIARES (TÚNELES) 

- POP-1.1  Instalación de Polvorines 

- POP-1.2  Instalación de  Energía Eléctrica 

- POP-1.3  Instalación de Suministros de Aire 

- POP-1.4  Instalación de Suministros de Agua 

- POP-1.5  Instalación del Sistema de Ventilación 

 

 POP-02 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (TÚNELES) 

- POP-2.1  Trazo y Replanteo Topográfico (Túneles) 

- POP-2.2  Control   Topográfico (Túneles) 

 

 POP-03 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (TÚNELES) 

- POP-3.1  Perforación  en Túneles 

- POP-3.2  Voladura de  Roca (Túneles) 

- POP-3.3  Eliminación de Gases, Ventilación (Túneles) 

- POP-3.4  Desatado de Roca Suelta (Túneles) 

- POP-3.5  Eliminación de Desmonte (Túneles) 

 

 POP-04 TRABAJOS DE SOSTENIIENTOS (TÚNELES) 

- POP-4.1  Instalación de Pernos de Anclaje (Túneles) 

- POP-4.2  Colocación de Shotcrete en Túneles 

- POP-4.3  Colocación de Cimbras Metálicas (Túneles) 

- POP-4.4  Refugios Para  el Personal y Materiales 
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C) PROCESOS DE APOYO PARA EL PROYECTO (PAP). 

 

Son aquellos que proveen los recursos o insumos necesarios para que los 

demás procesos sean realizados de forma continua, de manera que estos 

puedan alcanzar los resultados que se persigue. 

Para mejorar el panorama de la secuencia es necesario la interrelación de estos 

procesos en un mapa de proceso, donde estos aparecerán de una forma gráfica 

más entendible. A continuación se muestra los Sub-Procesos de Apoyo para el 

Proyecto. 

 

- PAP-01  Comunicaciones y Tecnologías de la Información 

- PAP-02  Recursos Humanos (Oficina de Personal 

- PAP-03  Logística  (Compras y Contratación de Servicios) 

- PAP-04  Almacenes en Obra para (Materiales y Herramientas Etc.). 

- PAP-05  Mantenimiento de Equipos (Talleres en Obra) 

 

A continuación se muestra un diagrama, indicando la agrupación de los  

procesos claves con los sub-procesos Ver Diagrama    No 01. Identificación de 

Procesos  y Sub-Procesos del  Proyecto  
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Diagrama  No 01. Identificación de Procesos  y Sub-Procesos del  Proyecto 
 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia. A. Gutiérrez, 2018 
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6.10. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA 

CALIDAD DEL PROYECTO  CONSORCIO ALTO CAYMA (C.A.C). 

 

El Plan de Gestión para el Control de la Calidad, esta basado en la elaboración del 

Manual de Calidad que es el documento oficial del proyecto en temas de calidad, es 

la evidencia de que existe y de que se esta poniendo en practica una política de 

calidad aplicado al proyecto. 

 
 

 MODELO PIRAMIDAL PARA LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

DE LA CALIDAD SEGÚN LA ISO 9001:2015 

 

El modelo  piramidal  esta  compuesta  por  cuatro  niveles  de  requerimientos  

que  son exigencias de la norma. Su implantación obedece al enfoque en 

cascada, es decir, se  debe  empezar  por  la  Política  de  la  Calidad,  Manual  

de  la  Calidad,  Procedimientos de Gestión de la Calidad, Procedimientos 

Operativos de Producción y  registros. Ver en la figura Nº 10. 

 

Figura Nº 10. Estructura Documental del Plan de Gestión para el  Control de 

Calidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2018 
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6.11.   FORMATO DE ENCABEZADO 

 

A continuación se muestra el formato que será aplicado como encabezado en todo 

el Plan de Gestión para el Control de la Calidad, también este será aplicado en todos 

los procedimientos que se elaboren para el proyecto C.A.C. Consorcio Alto Cayma. 

Ver Figura No11. 

 
Figura No11. Formato de Encabezado, del Plan de Gestión de la Calidad 

Consorcio Alto Cayma (C.A.C.). 
 

 

 
PLAN DE GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PLGC-001  

PROYECTO CONSORCIO ALTO 

CAYMA 

Elaborado 

Por: Fecha: 

Ángel 

Gutiérrez 

06/06/2017 

OBRAS SUBTERRÁNEAS TÚNEL-1 Pagina:            __ 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2018 
 
 
 

6.12. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL 

CONTROL DE LA CALIDAD  

 

El Plan de Gestión para el Control de la Calidad, su desarrollo esta constituido por 

los siguientes documentos.  

 

 POLITICA DE CALIDAD 

 Se describe la Política de la Calidad aplicado al Proyecto. 

 

 NIVEL 1:  

 MGC.- Manual de Gestión de la Calidad. 

 

 NIVEL 2 

 PGC.- Procedimientos de Gestión de la Calidad. 

 

 NIVEL 3 

 POP.- Procedimientos Operativos de Producción. 

 

PROYECTO 
 

CAC 
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 NIVEL 4 

 Registros de Control de Calidad estos se anexará a todos los procedimientos 

que tienen relación con el Control de la Calidad, PGC, POP,  o ITC. 

 

 

6.13. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD C.A.C. 

 

El manual de calidad para su desarrollo consta de los siguientes  puntos: 

 Introducción. 

 Política de Calidad del Consorcio Alto Cayma. 

 Objetivos generales  y objetivos específicos 

 Alcance del proyecto. 

 Términos y definiciones 

 Desarrollo del plan de aseguramiento  del control de calidad. 

 Actividades específicas. 

 Normas y estándares. 

 Organización del proyecto. 

 Organigrama del área de calidad. 

 Funciones responsabilidades en la organización. 

 Desarrollo de procedimientos, para los procesos de gestión de la calidad. 

 Desarrollo de procedimientos, para los procesos operativos de producción. 

 Desarrollo del procedimiento del control de calidad de la construcción del túnel. 

 Recursos.  

 Registros (todos los formatos) 

 

 

6.13.1.  INTRODUCCIÓN  

 

El Consorcio Alto Cayma establece, documenta y mantiene un Método de Gestión 

de Calidad como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los 

requisitos especificados. El área de la calidad del proyecto supervisa las actividades 

propias del mismo para asegurar que se cumpla el plan de de gestión para el control 

de Calidad y su  documentación consta de: 
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6.13.2. POLÍTICA DE CALIDAD DEL CONSORCIO ALTO CAYMA  

 

El Consorcio Alto Cayma se compromete a: 

 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las 

normas aplicables al Proyecto. 

 Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a través del 

desarrollo de procesos y del control de su variabilidad. 

 Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su 

involucramiento, entrenamiento y capacitación. 

 

Esta Política será difundida de forma tal que se asegure que la calidad vaya al 

ritmo de la producción, se logre el incremento de la satisfacción de nuestros 

Clientes y la mejora continua de nuestra competitividad”. 

 

 

6.13.3.  OBJETIVOS  

 

A) OBJETIVO GENERAL 

 

Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos 

y especificaciones del Contrato y las normativas reguladoras vigentes. 

Manteniendo acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos 

realizados cumplen con lo establecido en el Contrato. Estableciendo  acciones 

de gestión para prevenir ocurrencia de no conformidades y detectar y corregir 

deficiencias en forma oportuna, con el fin de asegurar la aceptación de los 

trabajos por parte del cliente, mediante el alcance de los Niveles de Servicio 

solicitados por el mismo. 

 

 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

 

 Ninguna No Conformidad sin resolver. 
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 Difusión de los procedimientos de gestión de la calidad y control de 

calidad a todo el personal involucrado. 

 Control del Ingreso y Suministros de recursos a la obra. 

 Control de Subcontratistas que participan en el proyecto. 

 Cumplimiento de inspecciones y Auditoría Interna al proyecto. 

 Mantener  al personal con capacitación constante y la mejora continua. 

 Desarrollo del plan de aseguramiento del control de la calidad. 

 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones de calidad y 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad 

propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores. 

 

 

6.13.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

 Acción Correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada, de 

un producto no conforme u otra situación no deseable. 

 

 Acción Preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial o 

de un Producto No Conforme 

 

 Accesorio de voladura 

Son los Accesorios empleadas en la voladura, Mecha (guía de seguridad) o 

detonador fulminantes eléctricos y no eléctrico. 

 

 Acelerante  

Aditivo que normalmente se añade en la boquilla de hormigón proyectado con 

el efecto primario de aumentar la velocidad de fraguado del shotcrete. 
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 Aditivos 

Es un  material químicamente activo que sirve para modificar alguna de sus 

propiedades por acción física, química o físico química, generalmente usado 

en la preparación del concreto (incorporadores de aire, plastificantes, 

retardadores, aceleradores, endurecedores etc.)  

 

 Agregado Fino 

La arena para la mezcla  del concreto y para los usos de Grout será  limpia, 

de origen natural y  deberá cumplir con los requisitos según la norma ASTM. 

 

 Anfo 

Agente explosivo obtenido con la mezcla de un oxidante (nitrato de amonio) y 

un combustible (del tipo diesel Nº 2). 

 

 Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

sobre el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

implementado. 

 

 B.M. Bench Mark 

Hito topográfico de concreto con placa metálica monumentado dentro del área 

de la obra que servirá como medida patrón de coordenadas y cotas internas 

para la ejecución de la obra. 

 

 Bolsacreto 

Bolsa rellenada con hormigón y cemento de resistencia baja 10 MPa. Máximo. 

Que sirve para el entibado de las cimbras con la roca. 

 

 Calibrar 

Realizar las correcciones necesarias en los equipos de medición y ensayo 

hasta que las mediciones estén dentro de la tolerancia permitida. 
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 Cebos 

Cartucho o cilindro explosivo en cuyo interior se inserta detonador o cordón 

detonante para provocar la detonación de la carga de explosivo. 

 

 Cemento  

Material aglutinante hidráulico que cumple con la norma ASTM. 

 

 Cimbra 

   Arco de acero hecho de viga tipo H de 4” o 6”.  

 

 Detonador 

Es un dispositivo (fulminante, cordón detonante, estopín eléctrico, cápsula 

detonante, espoleta, etc.), que contiene una carga detonante. Se le llama 

también explosivo iniciador pues se usa para activar una sustancia explosiva. 

 

 Desatado de Roca 

Es la técnica para detectar y botar rocas y planchones que se encuentre 

sueltos, o con posibilidades de soltarse y causar daños. 

 

 Dicscamec 

Dirección de control de servicios de seguridad, control de armas, municiones 

y explosivos de uso civil”, que es el organismo encargado de la autorización 

para el uso de explosivos y el que otorga la licencia de operación de 

explosivos para el personal que transporta y manipula. 

 

 Dossier de Calidad 

Es el archivo ordenado de toda la documentación de calidad del Proyecto, 

emitido una vez concluido éste. 

 

 Equipo de medición y ensayo 

Todo instrumento apropiado para realizar medidas y  pruebas durante la 

ejecución del Proyecto. 
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 Estación total 

Es un instrumento para medición, que indica la posición y elevación de un punto 

en la tierra (X, Y, Z), referenciándose desde otro punto establecido; utilizando 

rebote de señal a través del sistema de prisma. 

 

 Explosivo  

Material o dispositivo (sustancia explosiva o accesorio de voladura) que se 

usa para efectuar operaciones de voladura. 

 

 Fibras  

Elementos cortos, de forma alargada y de alta capacidad a la tracción 

utilizados como refuerzo. Las fibras comercialmente disponibles son las de 

acero, polímeros de diversa composición y de vidrio resistente a los álcalis. 

Las fibras son frecuentemente incorporadas en el hormigón proyectado para 

aumentar la tenacidad. 

 

 GPS (Tiempo Real) 

Es un instrumento para medición, que indica la posición y elevación de un punto 

en la tierra (X, Y, Z), referenciándose desde otro punto establecido; usando 

ondas de radio de satélite 

 

 Jumbo 

Equipo electro-hidráulico, autopropulsado por motor diesel, destinado a la 

perforación mecanizada. 

 

 Labores subterráneas 

Son  excavaciones en forma de túnel, construidos  como vías interiores de 

comunicación y/o transporte de personal, equipo, menas, estériles o flujos de 

desagüe o ventilación. 

 

 Lechada de Cemento 

Mezcla de cemento y agua, utilizado para adherir los pernos al macizo 

rocoso dentro de la perforación. 
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 Perforista 

Operario encargado de operar máquina perforadora. 

 

 Perforación mecanizada 

Es la acción destinada a crear dentro del macizo rocoso las cavidades 

necesarias para introducir explosivo para extraer el material de roca. 

 

 Pernos de anclaje 

Perno de acero,  cuyo trabajo es sujetar la periferia de la roca, afirmándose 

del interior de la roca. 

 

 Planchas Acanaladas 

Son planchas acanaladas  de acero que sirven para el entibado de las cimbras 

de 0.60 x 1.50 mt. Por 3.00 mm de espesor 

 

 Polvorines 

Depósitos donde se almacenan los  explosivos 

 

 Procedimiento 

Documento que explica las actividades específicas para llevar a cabo un 

proceso, definiendo las responsabilidades para el desarrollo de un Proyecto. 

 

 Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en salidas (productos y servicios). 

 

 Producto No Conforme 

Producto resultado de un proceso que no cumple con las especificaciones 

establecidas por el estándar del Proyecto y por el estándar del Cliente.  

 

 Pruebas de Tracción 

Son ensayos de resistencia a la tracción que se le realiza a los pernos de 

anclaje instalados en el macizo rocoso inestable. 
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 QC 

Es una forma escrita significa Control de Calidad, viene del termino en ingles 

"Quality Control”. 

 

 QC Índex 

Listado en el cual se enumeran las actividades relevantes que serán 

controladas durante la ejecución del Proyecto.  

 

 Rebote  

Es la porción de hormigón proyectado que es rechazado del elemento al cual 

se proyectó depositándose en el suelo o superficies cercanas. 

 

 Registro 

Documento que presentan resultados obtenidos o que proporcionan evidencia 

de las actividades desempeñadas. 

 

 Relación agua cemento 

Proporción entre la cantidad de agua libre en la mezcla y la cantidad de 

cemento (en peso). 

 

 Resina 

Producto epóxico utilizado para la adherencia del perno al macizo rocoso y 

que se coloca dentro de la perforación. 

 

 Retrabajo 

Reparar o reconstruir el trabajo que no cumplió con lo especificado en las 

especificaciones técnicas y la calidad. 

 

 No Conformidad 

Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados en el 

Plan de Calidad del Proyecto para el desarrollo de las actividades. 
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 Shotcrete.-  Shot = lanzado, crete = concreto 

Es el  Hormigón con o sin fibra de acero que se proyecta a presión sobre un 

terreno rocoso con la finalidad de fortificarlo. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas en forma planificada 

para dirigir y controlar la organización en lo relativo a la calidad 

 

 Sostenimiento y Fortificación con Empernado (Pernos de Anclaje) 

Es un sistema de fortificación mediante el cual, por medio de pernos, se 

amarran los estratos o formaciones pétreas agrietadas, con las que se 

encuentran menos afectadas hacia el interior del macizo, para evitar su 

desprendimiento imprevisto. 

 

 Sostenimiento y Fortificación con Marcos Metálicos (Cimbras) 

Es un sistema de fortificación mediante el cual, por medio de estructura 

metálica se logra el sostenimiento de la labor, fortificación pasiva. 

 

 Taladro 

Agujero u hoyo efectuado con una perforadora dentro del cual se coloca la 

carga explosiva para efectuar una voladura. 

 

 Ventilación 

Es el sistema de introducir aire limpio al interior del túnel, mediante 

ventiladores de aire cuya finalidad es tener el área limpia y ventilada. 

 

 Voladura 

Operación que utiliza cargas explosivas para facilitar las operaciones de 

excavación, movimiento de tierras o las demoliciones. 
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6.13.5.  ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance esta dirigido al proyecto “Consorcio Alto Cayma” que comprende la 

Construcción del Túnel T-1, ubicado en el Distrito  de Alto Cayma, Provincia 

Arequipa, Departamento Arequipa. 

 

6.13.6.  DESARROLLO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO  DEL CONTROL DE 

CALIDAD 

  

El Plan de Aseguramiento del Control de Calidad que se desarrollará  para el 

proyecto será de acuerdo a lo indicado en el cuadro No 38. 

 

Cuadro No38. Desarrollo del Plan de Gestión del Aseguramiento del Control 

de la Calidad. 

 

Desarrollo del Plan de Gestión del Aseguramiento y Control de la Calidad  

 

 

 

Planificación 

de 

la Calidad 

Revisión de requisitos del 

Proyecto: 

 Contrato 

 Especificaciones 

Técnicas 

 

 Determinar las Normas aplicables 

 Determinar los rangos de las 

tolerancias aplicables, en las 

diferentes disciplinas. 

 

Planeamiento de la 

operación del Proyecto: 

 Definición de la organización de 

calidad del Proyecto 

 Evaluación de procesos a realizar por, 

el C.A.C. y por subcontrata. 
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Aseguramiento 

de la Calidad 

 

 

 

 

Definición de Procedi-

mientos de Gestión (PG) 

aplicables al Proyecto. 

 Difusión de la Política de la Calidad 

 Difusión e Implementación de los PG 

aplicables. 

Definición de Proce-

dimientos de Control de 

Calidad (PC)  aplicables 

 Difusión de los Procedimientos de Control 

de Calidad. 

 Difusión de los Registros a ser usados 

 

Definición de Procedi-

mientos Constructivos 

aplicables. 

 Elaboración de procedimientos 

 constructivos particulares. 

 Difusión de los Procedimientos 

 Constructivos. 

 Definición y Difusión de los 

 

Revisión del cumplimiento 

del Plan de calidad. 

 Implementación de las Auditorías Internas 

de Calidad (equipo de obra). 

 Auditoría al proyecto por el Área de Gestión 

de Calidad de C.A.C. 

 

 

Definición de estructura 

documental. 

 Preparación de Matriz de controles de 

calidad aplicables (QC índex). 

 Diseñar forma de archivo de registros. 

 Archivo de documentación aplicable 

(certificados de calidad, cartas de garantía, 

manuales de operación, etc.) 

 Estructuración del Dossier de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Control de calidad. 

 Preparación de protocolos para la inspección 

y verificación. 

 Preparación del cronograma de actividades 

de control de calidad, en base al programa 

de construcción. 

 Verificar que las actividades deconstrucción 

se realicen cumpliendo las Especificaciones 

Técnicas, Procedimientos aprobados. 

 Ejecutar / supervisar las pruebas o ensayos 

realizados por el área de calidad. 

 Verificar el cumplimiento de los Planes de 

Puntos de Inspección. 

 Mantener archivos electrónicos actualizados 

 Mantener actualizado el Dossier de Calidad 

 

Evaluación de la calidad. 
 Análisis de resultados 

 Estatus de Producto No Conforme PNC. 

 Informes mensuales 
 

Fuente: Elaboración Propia. A. Gutiérrez, 2017 
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6.13.7.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO: 

 

 Obras Preliminares. 

 Conformación De Caminos y accesos Movimiento de Tierras. 

 Rellenos laterales con material propio (incluye transporte al sitio y 

compactación). 

 Eliminación de material excedente. 

 Construcción de las Obras subterráneas. 

 Sostenimiento del túnel. 

 Control de calidad de la construcción del túnel 

 

 

6.13.8.  NORMAS Y ESTANDARES PARA EL PROYECTO 

 

Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes 

del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos, 

Procedimientos, Planes de inspección, etc. 

Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por 

personal calificado y en concordancia con el Cliente. 

 

 ISO 9001: 2015, Sistema de Gestión de Calidad y Requisitos 

 RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 ANSI, American National Standard Institute. 

 ASTM, American Security for testing & Materials. 

 NTP, Norma Técnica Peruana. 

 

 

6.13.9.  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Consorcio Alto Cayma ha dispuesto una organización definida acorde a los 

requerimientos del presente Proyecto. El personal designado cumplirá con sus 

funciones y responsabilidades definidas en el plan de gestión. 
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La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto, es 

responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo 

de las actividades propias y de terceros, además de las actividades de Control de 

Calidad. 

La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una 

inspección adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será 

el Jefe o Ingeniero de Control de Calidad. El personal de obra provee de la asistencia 

necesaria al personal de Calidad. 

 

6.13.10. ORGANIGRAMA DEL AREA DE CALIDAD 

 

La Organización Consorcio Alto Cayma ha considerado el Organigrama para el área 

de calidad. (Ver figura No 12). 

 

Figura  No 12.  Organigrama del Área de Calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, A. Gutiérrez, 2018 
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6.13.11.  COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 JEFE DE PROYECTO 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Minas, Ing. Geólogo, 

Ing. Industrial, Lic. Administrador). 

- Experiencia: 10 años en la construcción de Obras Subterráneas y 

Obras Similares. 

- Especialización: Estudios del PMI, o MBA, o un MIP. 

- Acreditación: Contar con la Certificación PMP. 

 Responsable de validar el Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del 

Proyecto, su implementación y aprobación de documentos. 

 Responsable de  aprobar y seleccionar  los subcontratistas y/o proveedores. 

 Responsable de Aprobar l acciones preventivas y correctivas del proyecto. 

 Responsable de proveer la logística y los recursos necesarios para la 

ejecución de la obra, para lo cual se apoyará en el área de Administración. 

 Responsable ante el cliente para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

contractuales del proyecto. 

 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución según el 

contrato de obra. 

 Función, coordinar con el Residente  el seguimiento de las No 

conformidades mayores detectadas en la gestión o ejecución del proyecto. 

 Función, verificar que las actividades estén realizándose dentro de los 

alcances contractuales así como el de solucionar cualquier consulta o 

alteraciones en oficina o en campo. 

 Función, verificar que la residencia de obra ponga en práctica el presente 

procedimiento y que vele por su cumplimiento, de acuerdo a la Planificación 

del proyecto y coordinar todas las actividades involucradas. 
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 ING. RESIDENTE DE OBRA 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Geólogo, Ing. Minas, 

Titulado, Colegiado, Habilitado con mas de 6 años. 

- Experiencia: 6 a más años en la construcción de Obras Subterráneas y 

Obras Similares. 

- Especialización: Estudios de especialización en Residentes de Obra. 

- Acreditación: Certificación Opcional, PMO, CAPECO o SENCICO. 

 Responsable de la elaborar los Procedimientos de Producción y 

Construcción en coordinación con Oficina técnica y el Área de Calidad. 

 Responsable de Gestionar toda la logística para la ejecución de los trabajos 

y la movilización y desmovilización de equipos, herramientas y materiales. 

 Responsable de gestionar proveer los recursos económicos necesarios, 

para el desarrollo del proyecto y capacitación del personal. 

 Responsable de Supervisar  que las actividades estén realizándose dentro 

de los alcances contractuales. Cumplimiento de normas, especificaciones 

técnicas y solucionar cualquier consulta o alteraciones de campo. 

 Responsable de que se mantenga actualizada la documentación frente a 

cualquier cambio que se establezca durante la ejecución de la obra. 

 Responsable de hacer cumplir con la Gestión de Seguridad y la salud en el 

trabajo, Calidad, Medio Ambiente y todas las demás áreas del proyecto. 

 Responsable de aceptar o rechazar un suministro o el servicio ejecutado por 

un sub contratista cuando no cumpla con los requisitos de calidad. 

 Función, Emitir todo el requerimiento de Obra,  solicitud de Certificados de 

Calidad, Calibración, Ensayos y especificaciones técnicas. 

 Función, verificar que todos los equipos de medición y ensayo que sean 

usados en su área de trabajo, Tengan su Certificado de Calibración vigente. 

 Función, coordinar con el Jefe del área de calidad sobre el tratamiento de 

las No Conformidades y ejecutar las acciones correctivas acordadas. 

 Función, Poner en práctica todos los procedimientos de acuerdo a la 

planificación de todas las actividades involucradas en el proyecto. 
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 Función, revisión de especificaciones técnicas, planos, planillas de 

metrados, volúmenes, recursos, rendimientos, cronograma valorizado. 

 Función, Coordinación diaria con el Jefe de Grupo y capataces, respecto a 

las actividades por frentes de trabajo, cumpliendo con los requisitos de 

Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, establecidos en los documentos. 

 

 ING. JEFE DEL AREA DE CALIDAD 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Geólogo, Ing. Minas, 

Titulado, Colegiado, Habilitado. 

- Experiencia: 6 a más años como QA-QC en Gestión y Control de la 

calidad en la construcción de Obras Subterráneas y Obras Similares. 

- Especialización: Estudios  en Gestión de la Calidad, Opcional PMI. 

- Acreditación: Certificación en cursos QA-QC, Opcional. PMI o MIP. 

 Responsable de implementar e inspeccionar el cumplimiento del Plan de 

Gestión de la Calidad y Control de la Calidad, establecido para el proyecto. 

 Responsable de difundir la Política de Calidad los  Procedimientos a todo el 

personal que laborara en el proyecto de Obras Subterráneas. 

 Responsable de los informes semanales, mensuales y la elaboración de 

cuadros Resumen de los resultados, informes que emiten todas las áreas 

como son, área de Calidad, Seguridad, Planeamiento, etc.  

 Responsable de Implementar las acciones preventivas y correctivas  para 

eliminar las causas de posibles No Conformidades. 

 Responsable de Coordinar y programar auditorías internas y externas por el  

Área de Calidad del Consorcio Alto Cayma y el cliente o supervisión. 

 Responsable del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Jefe del 

Proyecto todas las solicitudes de Cambios de Ingeniería y ser aprobadas. 

 Función. Coordinar con el área de Oficina Técnica todo el diseño y verificar 

que  se desarrolle con la información técnica actualizada. 

 Función. Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo a las Especifi-

caciones Técnicas del proyecto con sus registros de control de calidad. 



- 143 - 

 

  Función, Elaborar el plan semanal y diario de inspecciones y pruebas de 

calidad de las actividades involucradas en la ejecución del Túnel. 

 Función. Coordinar y notificar al Cliente mediante un programa de 

inspecciones del control de calidad  y Reportar los resultados de cada 

inspección todas las áreas que correspondan del proyecto y la Supervisión. 

 Función, verificar que se efectúe todas las actividades operativas 

establecidas en el Plan de Aseguramiento de Calidad. 

 Función. Coordinar las inspecciones de los suministros para el Proyecto de 

manera de asegurar su conformidad. 

 Función. Verificar que se tenga el procedimiento constructivo antes de iniciar 

un proceso que requiera de puntos de inspección en calidad. 

 Función, Verificar que el personal que interviene en el proceso de 

construcción, del túnel cuente con la experiencia y calificación necesaria. 

 Función. Hacer el seguimiento y verificación de las No-Conformidades 

detectadas, así como de las acciones correctivas aplicadas y difundir a todas 

las áreas involucradas con el fin de evitar la recurrencia de las mismas. 

 Función. 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. 

 Función. Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad 

y preparar el dossier de calidad al final del Proyecto. 

 Función. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo 

cuenten con sus certificados de calibración vigentes y asegurar que los 

suministros solicitados se encuentren en buen estado de almacenamiento. 

 Función, Efectuar las inspecciones de actividades que se realizan en la obra, 

de acuerdo a especificaciones técnicas y planos del Proyecto. 

 Función, Verificar que todo el personal que trabaja en el área de calidad tiene 

que cumplir con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de EPP y 

el  llenado de documentos, IPERC, ATS, ARO etc. 
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 ING. JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Seguridad, Ing. Civil, Ing. 

Geólogo, Ing. Minas, Ing. Químico, Titulado, Colegiado, Habilitado. 

- Experiencia: 5 a más años como QA-QC en Gestión y Control de la 

calidad en la construcción de Obras Subterráneas y Obras Similares. 

- Especialización: Estudios de especialización en Gestión de Seguridad. 

- Acreditación: Certificación del ISEM, Opcional. Diplomados. 

 Responsable de la Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, durante la ejecución 

de los trabajos. Conociendo los alcances y características de la obra. 

 Responsable de difundir la Política de Seguridad de la empresa, prevenir los riesgos 

durante los trabajos y velar por la seguridad del trabajador y a su vez es el 

responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad. 

 Responsable de la implementación y la implantación del plan de gestión de 

seguridad, análisis de riesgos, elaboración de Procedimientos (PETS), 

Planes de Contingencia y difusión de todos los temas de seguridad. 

 Responsable de la gestión de todos los recursos necesarios de seguridad 

con la debida anticipación para el inicio de cada actividad con respecto a las 

condiciones de trabajo. 

 Responsable de gestionar la inducción de seguridad con el fin de capacitar 

al personal en seguridad y de los diferentes procedimientos exigidos. 

 Responsable de que se cumplan las Normas de Seguridad establecidas, de 

acuerdo a las políticas de la empresa. 

 Función. Verificar la calidad de los elementos de protección personal y 

grupal que se usen en la construcción del proyecto. 

 Función. Verificar que las empresas que usen algunos equipos radioactivos, 

entreguen los permisos y licencias correspondientes actualizadas. 

 Función. Verificar los Permisos de Trabajo Seguro (PTS), de las actividades 

correspondientes en la ejecución del proyecto. 

 Función. Identificar y evaluar los riesgos de trabajo a realizar y tomar las 

acciones correctivas necesarias para minimizarlos. 
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 Función. Supervisar y asegurarse que se cumpla el presente procedimiento, 

cuando se estén realizando las actividades  

 Función. Estar presente en todas las actividades de alto riesgo. 

 Función. Verificar y asesorar en el control de los riesgos, previa identificación 

de los peligros registrados en el IPERC Continuo, ATS y/o PETAR. 

 Función. Coordinar con los supervisores y capataces sobre las actividades 

operativas antes de  su inicio y determinar la forma más segura, la 

realización de los trabajos en obra. 

 Función. Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se 

tornen peligrosas y exista potencial de pérdida. 

 Función. Capacitar y evaluar al personal respecto a los Procedimientos 

requeridos para el desarrollo de la actividad. 

 Función Identificar y evaluar los riesgos del trabajo a realizar y tomar las 

acciones correctivas necesarias para minimizarlos. 

 Función. Dar soporte al Capataz o Jefe de Grupo y participar en la 

elaboración y llenado correcto del IPERC CONTINUO Y/O ATS. 

 Función. Verificar y asesorar en el control de riesgos, previa identificación de 

los peligros registrados en el IPERC CONTINUO. 

 Función. Verificar las buenas condiciones de las herramientas y equipos 

para la operación.  

 

 ING. JEFE DE OFICINA TÉCNICA 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Minas, Ing. Geólogo. 

- Experiencia: 5  años a más, desarrollando ingeniería de proyectos, en 

la construcción de Obras Subterráneas y Obras Similares. 

- Especialización: Estudios del PMI, opcional  MIP. o MBA. 

- Acreditación: Contar con la Certificación PMI o PMP. 

 Responsable de la coordinación con todas las Áreas del Proyecto, sobre el 

diseño del proyecto y su desarrollo con la información técnica suministrada 

por el cliente, realizar revisiones intermedias antes de su emisión al Cliente. 
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 Responsable de la información que llega a obra a través de planos, 

especificaciones técnicas, memorias descriptivas, planos actualizados etc. 

 Responsable de la coordinación con el Cliente sobre la ejecución de la 

obras de acuerdo a las exigencias del proyecto. 

 Responsable de los metrados, avance, seguimiento y actualización del 

cronograma de obra en tiempo y plazos establecidos por el proyecto. 

 Responsable de supervisar el cronograma valorizado de obra y plazos 

establecidos por el Proyecto. 

 Responsable de la revisión del informe semanal, mensual donde ira 

sustentado el cronograma de avance de la obra y el cronograma valorizado 

de la obra y el sustento físico de las pruebas y ensayos de calidad. 

 Función. Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica 

emitida por el cliente y distribuirla al personal responsable de cada área. 

 Función. Llevar el control de los Planos Red Line y los Planos As Built. 

 Función. Preparar y administrar las solicitudes de información al Cliente ó 

Supervisión, sobre consultas de carácter técnico y desarrollo del  proyecto. 

 

D) ING. SUPERVISOR INTERNO DE OBRA 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Minas, Ing. Geólogo. 

- Experiencia: 3  años a más, en Obras Subterráneas y Obras Similares. 

- Especialización: Estudios del PMI, opcional   PMO. 

- Acreditación: Opcional, Certificación PMI o PMP. 

 Responsable de la Supervisión Interna de la construcción de la Obra. 

 Función. Conocer e interpretar planos de  los túneles y cumplir como una 

supervisión interna, con la finalidad de que la obra no tenga retrasos. 

 Función. Clasificar y manipular adecuadamente los materiales que se usen 

en  la instalación de los  equipos de extracción de núcleos de shotcrete. 

 Función. Comunicar inmediatamente al Ingeniero responsable o Jefe de 

grupo de cualquier anomalía que se presente en el campo. 
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E) ING. DE PRODUCCIÓN TURNO DE CAMPO 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Geólogo, Ing. Minas, 

Titulado, Colegiado, Habilitado con mas de 3 años. 

- Experiencia: 3 a más años en la construcción de Obras Subterráneas. 

Especialización: Capacitación en Producción, Opcional PMI. 

- Acreditación: Certificación Opcional, PMO, CAPECO o SENCICO. 

 Responsable de solicitar los requerimientos de todos los recursos, 

materiales, equipos, mano de obra a fin de que las operaciones de campo 

puedan desarrollarse sin ningún inconveniente. 

 Responsable de que todo el personal acate  todas las medidas de 

seguridad, poseer conocimiento de los procedimientos de comunicación de 

emergencia, estándares y procedimientos de seguridad. 

 Función. Coordinar y ejecutar los  trabajos de acuerdo con lo especificado 

en las especificaciones técnicas, planos, procedimientos constructivos bajo 

los controles de calidad asociados. 

 Función. Controlar el avance de obra mediante la elaboración de planillas 

de avance, metrados, volúmenes, longitudes, para el control en campo. 

 Función. Calcular nuevas cantidades de acuerdo al replanteo Topográfico. 

 Función. Verificar horas máquina y horas hombre Procesar la información. 

 Función. Coordinar con el Capataz sobre las actividades operativas antes 

del inicio, a fin de determinar la forma más segura y eficiente. 

 Función. Verificar que todo su personal llene correctamente los documentos 

de seguridad, llenado de IPERC, ATS, PETAR, PRE-USO de los  equipos.  

 Función. Coordinación diaria con el Capataz sobre las actividades a 

ejecutarse, cumpliendo con las medidas de seguridad y procedimientos. 

 

F) INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Civil, Ing. Geólogo, Ing. Minas,  
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- Experiencia: 3 a más años en la construcción de Obras Subterráneas. 

Especialización: Capacitación en costos, Producción, Opcional PMI. 

- Acreditación: Certificación Opcional, CAPECO o SENCICO. 

 Responsable de la parte financiera del proyecto, deberá presentar las 

valorizaciones, estados financieros de la obra de acuerdo al avance físico. 

 Responsable de preparar las valorizaciones de acuerdo al avance físico de 

la Obra acompañado de su respectivo informe. 

 Función. Seguimiento del cronograma de obra y el cronograma valorizado 

de acuerdo a los costos unitarios de las partidas del proyecto. 

 Función. Presupuestar todos  los posibles adicionales presentados en obra. 

 Función. Seguimiento del cronograma valorizado y la actualización de los 

precios unitarios que conlleva cada partida. 

 Función. Preparación y presentación de informes quincenales y mensuales. 

 

 RESPONSABLE JEFE DE LOGÍSTICA 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Industrial, Lic. Administrador.  

- Experiencia: 3 a más años en la construcción de Obras Subterráneas. 

Especialización: Capacitación en logística, Opcional PMI. 

- Acreditación: Certificados de cursos de actualización logística. 

 Responsable de la coordinación de toda la logística, con todas las áreas del 

proyecto de la construcción de las obras subterráneas. 

 Responsable de establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para 

la protección de todos los suministros que ingresan al almacén. 

 Función. Realizar el proceso de cotización de subcontratistas y proveedores. 

 Función. Verificar los requerimientos recibidos en obra, estén completos. 

 Función. Realizar la inspección de los suministros o servicio a recepcionar. 

 Función. Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante. 

 Función. Solicitar los certificados de calidad y calibración de los materiales y 

equipos y las instrucciones técnicas y las fichas de seguridad del producto. 
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G) ADMINISTRADOR DE OBRA 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Industrial, Lic. Administrador.  

- Experiencia: 5 a más años en la construcción de Obras Subterráneas. 

Especialización: Estudios  PMI o MBA. 

- Acreditación: Certificados en administración, opcional PMI o MBA. 

 Responsable de la situación laboral de los trabajadores, empleados, ante las 

entidades correspondientes. 

 Responsable de los trámites administrativos con entidades involucradas en 

la construcción del proyecto de obras subterráneas. 

 Responsable de supervisar el departamento de Recursos Humanos y 

Responsabilidad Social. 

 Función. Verificar que se efectúa las planillas de todo el personal de obra. 

 Función. Realizar los contratos internos de obra, y subcontratistas, etc. 

 

 RESPONSABLE JEFE DE ALMACÉN 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Lic. Administrador. Tec. Logístico. 

- Experiencia: 3 a más años en la construcción de Obras Subterráneas. 

Especialización: Cursos de capacitación en Logística. 

 Responsable de la verificación del suministro (materiales, equipos, 

herramientas, etc.) cumplan con el requerimiento del solicitante.  

 Función. Inspeccionar el ingreso de todos los suministros materiales,  

equipos y herramientas manuales que llegan al almacén. 

 Función. Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad 

y Certificado de Calibración, Reporte de Inspecciones y Ensayos del 

fabricante, etc. Lo que le corresponda como suministro. 

 Función. Reportar las No Conformidades encontradas en la recepción de los 

suministros avisando al Área de Calidad y al Área de Construcción 

involucrada; y registrar aquellos que cumplen los requisitos. 
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 Función. Manipular, embalar, almacenar y entregar suministros que han sido 

aceptados en la inspección y ensayo en la recepción. 

 Función. Almacenar equipos de medición y ensayo aprobados por el 

Responsable del Área de Construcción y del Área de Calidad. 

 

 RESPONSABLE JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Mecánico, Titulado. 

- Experiencia: 3 a más años en Mantenimiento de maquinaria. 

- Especialización: Capacitación en Mantenimiento de Equipos. 

 Responsable de elaborar los Programas de Mantenimiento de toda la 

maquinaria y de los equipos manuales. 

 Responsable que todos los equipos y maquinarias involucradas en el 

proyecto estén operativos y no generen retrasos ni la calidad del proyecto. 

 Función. Elaborar, ejecutar, inspeccionar, el programa de mantenimiento 

Preventivo/Correctivo en coordinación con su equipo de trabajo. 

 Función. El mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo al programa 

de mantenimiento elaborado por la misma área de mantenimiento. 

 

 RESPONSABLE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Competencia: Cumplir con ciertos requisitos exigidos por el Proyecto. 

- Profesión: Especialidades afines, Ing. Industrial, Lic. Administrador.  

- Experiencia: 3 a mas años en selección del personal 

- Especialización: Opcional MBA. 

 Responsable del área de Recursos Humanos, responsabilidad social y 

relaciones comunitarias. 

 Responsable de la evaluación y selección del equipo de trabajo (personal). 

 Función. Coordinación sobre los seguros de vida de los trabajadores. 

 Función. Entrega y sustento de sus remuneraciones, boletas de pago. 
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6.13.12. PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD (PGC) 

 

Los procedimientos para la gestión de la calidad (PGC), consta de todas las 

actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados aseguran que el 

proyecto cumplirá con los estándares de calidad. 

Sus propósitos son: 

 Definir los procedimientos de gestión de la calidad aplicables al proyecto 

 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos. 

 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas. 

 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos. 

 

De acuerdo a ello, se ha  establecido para el proyecto los siguientes procedimientos 

de gestión de la calidad: 

 

 PGC-01  Procedimiento Acciones Correctivas  y Preventivas  

 PGC-02  Procedimiento Control de Documentos en  Obra 

 PGC-03  Procedimiento Control de los Registros en Obra 

 PGC-04  Procedimiento Control del Producto No-Conforme 

 PGC-05  Procedimiento Control de Equipos de Medición y Ensayo 

 PGC-06  Procedimiento Auditorías Internas de la Calidad 

 

 PGC-01  PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS  Y PREVENTIVAS  

 

Tiene como propósito identificar y analizar las causas de no conformidades tanto 

existentes como potenciales, establecer mecanismos que permita implementar 

las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia 

y prevenir las posibles No Conformidades. A continuación se presenta los 

siguientes puntos a seguir: 
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 El Responsable de Calidad en coordinación con el Área de Construcción, 

analizarán e identificarán la Causa Raíz de la No Conformidad y propondrán 

las Acciones Correctivas correspondientes. 

 El Responsable de Calidad registrará todas las Acciones Correctivas 

propuestas. Para ello se inspeccionara y verificara la implementación de las 

Acciones Correctivas propuestas. 

 Las Acciones Correctivas propuestas serán analizadas por el Gerente de 

Proyecto o Ingeniero Residente, quien determinará si las Acciones 

Correctivas son las idóneas. 

 El Jefe de Proyecto autorizará, al área involucrada que se implemente en el 

tiempo establecido. 

 Toda acción correctiva y preventiva será debidamente registrada en un 

registro de control, con fechas actualizadas, con matriz de responsabilidades 

y las firmas correspondientes. 

 Los registros de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PGC-01-F1  SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

- REGISTRO: CAC-PGC-01-F2  SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA 

 

 

 PGC-02  PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS EN  OBRA 

 

Cuya finalidad es definir el método utilizado por CAC para controlar la 

elaboración, revisión, aprobación de documentos puesta en uso, distribución, 

actualización, identificación y archivo de los documentos que afectan la calidad 

de la obra. A continuación se presenta los siguientes puntos a seguir: 

 

- Elaborar una planilla del control de documentos mas conocido como 

Document Control, en este documento se detallara el estatus y 

trazabilidad de toda la documentación de la obra. 

- Todo documento tiene que estar debidamente codificado, identificado y 

por tipo para una buena trazabilidad por especialidad, por áreas y frentes 

de trabajo y gestión de la documentación de todo el proyecto. 
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- Elaborar archivos electrónicos y digitales de manera integrada entre todas 

las áreas involucradas del proyecto, manteniendo una buena trazabilidad. 

- Elaboración de correspondencia en medio magnético como es el envió de 

correos electrónicos por e-mail, también se debe de imprimir en físico para 

ser archivado en caso de requerirse. 

- Elaborar un plan de mecanismos para la aprobación de documentos  dela 

obra, en  este plan se detalla como, cuando y la finalidad de cada 

documento para su autorización y aprobación. 

- Los documentos a ser archivados y controlados son;  

- Documentos del proyecto, contrato de obra, las planillas de metrados, las 

planillas del presupuesto y cronograma de obra. 

- Documentos que archiva el área de calidad son; acta de reuniones, 

documentos de la gestión de la calidad, control de la calidad de toda la 

obra, pruebas de calidad, ensayos de calidad, certificados de calidad, 

certificados de calibración y control de todos los procedimientos 

concernientes al área de calidad, control de todos los registros y armado 

del dossier de calidad de la obra. 

- Preparar el documento QC Índex, para cada tipo de protocolo y registro. 

- Preparar el DOSIER completo de Calidad de toda la obra 

- A continuación se muestra la manera de gestión de la documentación: 

Ver Figura No 13, Diagrama de Flujo: Mecanismos de aprobación de 

documentos en Obra,  y en el Cuadro No 39, Control de Documentos y 

responsabilidades. 
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Figura No 13. Diagrama de flujo: Mecanismos de Aprobación de 
Documentos en Obra. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CUADRO No 39.   Control de documentos y responsabilidades 

 

DOCUMENTO 
ELABORA 

ACTUALIZA 
IDENTIFICA REVISA APRUEBA 

DISTRIBUYE 

ARCHIVA 

PLAN DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

Jefe de Control 

de Calidad 
Cualquiera 

Residente 

de Obra 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de Control 

de Calidad 

PROCEDIMIENT

OS 

OPERATIVOS 

Jefe de Control 

de Calidad 
Cualquiera 

Residente 

de Obra 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de Control 

de Calidad 

PLANES DE 

INSPECCIÓN 

Jefe de Control 

de Calidad 
Cualquiera 

Residente 

de Obra 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de Control 

de Calidad 

INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS 

Jefe de Control 

de Calidad 
Cualquiera 

Residente 

de Obra 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de Control 

de Calidad 

REGISTROS DE 

CALIDAD 

Jefe de Control 

de Calidad 
Cualquiera 

Residente 

de Obra 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de Control 

de Calidad 

DOCUMENTOS 

EXTERNOS 

Jefe de Control 

de Calidad 
Cualquiera 

Residente 

de Obra 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de Control 

de Calidad 

        Fuente: Elaboración Propia, A. Gutiérrez, 2018 

 

 Los registros de control se encuentra en el ANEXO No 3. 

- REGISTRO: CAC-PGC-02-F1;  CONTROL DE DOCUMENTOS EN OBRA 

Realización de 

pruebas de control 

de calidad en 

campo. 

Aplicación de 

Registros 

Firma de Registro 

Revisión y 

Verificación de 

pruebas de control 

de calidad en 

campo. 

Supervisión  de 

pruebas de control 

de calidad en 

campo. 

Verificación 

(Opcional) 

Sobre la Calidad 

que se desarrolla 

en campo. 

Revisión y 

Verificación de 

Registros 

Supervisión y 

Aprobación 

de Registros 

 

(Opcional) 

Firma de Registro Firma de Registro (Opcional) 

Qc.  Calidad  CAC Qc.  Calidad  CAC 

 
Qc.  Supervisión 

 
SMCV 

REALIZA REVISA/VERIF. SUPERVISA VB  (OPCIONAL) 
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 PGC-03  Procedimiento Control de los Registros en Obra 

 

Tiene como finalidad establecer la metodología necesaria para la correcta 

identificación, recolección, clasificación, archivo, retención y disposición final de 

los registros que evidencian la conformidad de los trabajos de acuerdo al Plan 

de Gestión de Calidad (PGC) del Proyecto. A continuación se presenta los 

siguientes puntos a seguir: 

 

- Todo registro de control tiene que ser revisado y aprobado por el cliente o 

supervisión de obra, una vez aprobado recién ingresa a funcionamiento. 

- Todo registro deberá ser llenado en su totalidad (sin dejar espacios en blanco) 

y debidamente firmado por los responsables. 

- Almacenar los documentos en archivadores en físico y en digital en un lugar 

seguro de manera de evitar la pérdida o deterioro de los mismos.  

- Los registros y documentos de calidad generados durante el proyecto serán 

recopilados y presentados como parte del Dossier de Calidad  al término del 

Proyecto. 

- Todo registro de control de calidad, tiene que contar con un encabezado así 

como se muestra en la Figura No 14. 

 

Figura No 14. Encabezado de los Registros de Control de Calidad
 

 

 
 

REGISTRO DE CONTROL CODIGO …….. 

AREA DE CALIDAD Revisión: 0 

NOMBRE DEL REGISTRO 
Fecha: 2018 

Página 1 de 1 

 

Fuente: Elaboración Propia, A. Gutiérrez, 2018 

 

 Los registros de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PGC-03-F1; CONTROL DE REGISTROS EN OBRA 
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 PGC-04  PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO-CONFORME 

 

Este procedimiento se aplica desde que se detecta e identifica un producto no 

conforme durante la ejecución de la obra, esto implica que cualquiera de los 

trabajos no este cumpliendo dentro de las especificaciones técnicas y para ello 

hay que darle su respectivo tratamiento correspondiente y su aceptación. A 

continuación se presenta los siguientes puntos a seguir: 

 

- Todo trabajo que no cumple con la calidad, y este mal hecho o mal 

construido es rechazado, para ello se coloca una no Conformidad (RNC). 

- En esta se describe detalladamente la ubicación exacta, la fecha en que se 

detecto, la fase a la que corresponde. 

- El área de calidad coordina con el área de construcción  sobre el tratamiento 

correspondiente que se le dará a la No Conformidad. 

- El tratamiento propuesto, puede requerir la aprobación del Representante 

del Cliente, en cuyo caso deberá firmar el RNC en señal de conformidad. 

- El Ingeniero Residente designa al responsable de realizar el tratamiento del 

producto no conforme y se establece un plazo para su conclusión. 

- El Jefe de Calidad coordinará con el área de Control de Proyecto, la 

cuantificación de los Costos de No Calidad (CNC) que se incurran en el 

tratamiento del producto no conforme. 

- La liberación del producto no conforme puede requerir la aprobación del 

Representante del Cliente, en cuyo caso también debe firmar el RNC en 

señal de aceptación con el tratamiento realizado.  

- El Jefe de Calidad de Obra es el responsable de  mantener el archivo de los 

RNC del proyecto y de las evidencias respectivas. Lleva el control del estado 

de los productos no conformes en el registro Control del estado de los RNC 

del proyecto. 

-  

 Los registros de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PGC-04-F1; CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
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 PGC-05  PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y 

ENSAYO 

 

Tiene como propósito Establecer un mecanismo que asegure el uso de equipos 

de medición y ensayo en las condiciones requeridas para el Proyecto. Este 

procedimiento es aplicable a los equipos e instrumentos utilizados en las 

actividades de medición y ensayo del Proyecto. A continuación se presenta las 

siguientes consideraciones a seguir: 

 

- El Área de Construcción deberá solicitar al Área de Logística todos los 

requerimientos sobre los equipos para el buen desarrollo de las actividades. 

- En la solicitud como petición del área de construcción, deberá detallar las 

especificaciones de los equipos. 

- Los equipos de medición y ensayo son enviados a calibrar a empresas que 

realizan este tipo de calibraciones o contrastes y en lo posible deberán estar 

acreditadas por INDECOPI. 

- Todo equipo de medición y ensayo deberá tener su certificado de calidad y 

su certificado de calibración vigente. Para ello, llevará un control para tener 

identificados y controlados todos los equipos utilizados dentro del Proyecto 

mediante una Lista de Control de Equipos de Medición y Ensayo. 

- El control del uso y de la calibración será realizado por el responsable del 

laboratorio y reportado al Área de Calidad del Proyecto; para ello todos los 

equipos deben estar etiquetados y deberá tener al día los certificados de 

calibración y Lista de Control de Equipos de Medición y Ensayo. 

- Los equipos que tienen que cumplir con estos requisitos son; equipos de 

topografía, equipos de laboratorio, equipos de medición de gases, equipos 

de medición  de resistividad eléctrica. 

 

 Los registros de control se encuentra en el  ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PGC-05-F1; CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y 

ENSAYO 



- 158 - 

 

 

 PGC-06  PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD 

 

Su propósito Establecer la metodología para realizar las Auditorías Internas de 

Calidad aplicadas a las actividades que se desarrollan en el  Proyecto. Las 

auditorias cumplen un proceso sistemático independiente y documentado para 

obtener evidencias sobre el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad implementado. A continuación se presenta los siguientes 

puntos a seguir: 

 

- El Jefe del Área de Calidad  será el encargado de planificar y elaborar el 

Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad en el Proyecto. 

- El Jefe Auditor tendrá como función coordinar y garantizar el desarrollo 

adecuado del proceso de Auditoría desde la Reunión de Apertura hasta la 

Reunión de Cierre del mismo.  

- El Plan de Auditoría para el  Proyecto debe de contener la siguiente 

información: 

- Nº de la auditoría, Objetivo de la auditoría, Alcance de la auditoría, 

Documentos de referencia, Lugar de la auditoría, Fechas de inicio, cierre y 

entrega del informe de auditoría y Asignación de los recursos necesarios   

- El Jefe Auditor con apoyo de los integrantes elaborará un Informe de 

Auditoría mediante el formato indicado en este se indicará las 

Observaciones y No Conformidades encontradas. 

- El informe final será firmado por el Jefe Auditor y remitido al Jefe de 

Proyecto incluyendo las observaciones correspondientes a las No 

Conformidades encontradas. 

- Todos los informes de auditorias son archivados en físico y en digital 

debidamente codificados. 

 

 Los registros de control se encuentra en el  ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PGC-06-F1; AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD 

 



- 159 - 

 

 

6.13.13.  PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE 

PRODUCCION (POP) 

 

En estos procedimientos se detalla todas las tareas  que están relacionadas  con la 

ejecución   y construcción del túnel conocido como procedimientos  operativos de 

producción y dentro de este proceso clave se encuentra los procedimientos de 

producción  que se realizan en la ejecución y construcción del túnel. 

A) POP-01 TRABAJOS,  SERVICIOS AUXILIARES (TÚNELES) 

B) POP-02 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (TÚNELES) 

C) POP-03 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (TÚNELES) 

D) POP-04 TRABAJOS DE SOSTENIIENTOS (TÚNELES) 

  

A) POP-01 TRABAJOS,  SERVICIOS AUXILIARES (TUNELES) 

 

En el  presente  procedimiento  se define  el  método  que  el  Consorcio  Alto  

Cayma  tiene establecido  para  ejecutar  las  actividades  relacionadas  a 

trabajos de la instalación de los Servicios Auxiliares en la ejecución del túnel, 

también estos procedimientos están relacionados directamente con la 

producción y operación de la obra, cumpliendo con las Especificaciones 

Técnicas del proyecto. A continuación se muestra los Procedimientos Operativos 

de Producción, trabajos de instalación de los servicios auxiliares en el túnel. 

 

a) POP-1.1  Instalación de Polvorines 

b) POP-1.2  Instalación de  Energía Eléctrica 

c) POP-1.3  Instalación de Suministros de Aire 

d) POP-1.4  Instalación de Suministros de Agua 

e) POP-1.5  Instalación del Sistema de Ventilación 
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a) POP-1.1  INSTALACIÓN DE POLVORINES 

 

La instalación de los polvorines, es para el almacenamiento de  accesorios y 

explosivos para la voladura que se realizara en la excavación del túnel, los 

polvorines son conteiners especiales para el almacenaje de los explosivos y 

accesorios y son  instalados en zonas que cumplen todas las medidas de 

seguridad, el conteiner para  almacenar  los  accesorios es de 6.00 m. de 

largo  por  2.40  m  de  ancho  y  de  2.40  m.  de  alto    y  otro Conteiner  para 

almacenar los explosivo es de  6.00 m. de largo por 2.40 m de ancho y de 

2.40 m. separados a 30 mts entre conteirnes, en dicha zona se  instalara  un  

pararrayos  de  15  m.  De  altura  para  proteger  los  polvorines  de  las 

descargas eléctricas, ver esquema de ubicación de polvorines. Ver Esquema 

No 01 y Su registro de control se encuentra en el  ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-01-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

(TRABAJOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL TÚNEL) 

 

Esquema 01. Ubicación de polvorines. 
 

 

VISTA  EN  PLANTA 

POLVORIN PARA EXPLOSIVOS 

POLVORIN PARA ACCESORIOS 

PARARRAYOS 
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b) POP-1.2  INSTALACIÓN DE  ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El abastecimiento de energía eléctrica durante la excavación del túnel este 

debe satisfacer los siguientes requerimientos: 

 Línea de alta tensión con carga eléctrica de 440 voltios, los equipos a 

utilizar alta tensión son: Jumbo  de  perforación, Equipo Shotcretero, 

bombas eléctricas para bombeo de agua, ventiladores, transformadores 

de energía eléctrica y maquinas industriales de soldar. 

 Línea de baja tensión con carga eléctrica de 220 voltios, equipos a 

utilizar baja tensión son: maquinas de soldar, equipos de poder (taladros, 

esmeriles, amoladoras, extractores de diamantina etc.)- 

 Para la iluminación del frente de trabajo (túnel) se utilizara reflectores de 

500 W y 1000 W, y para la iluminación de todo el túnel será con 

fluorescentes dobles de 20 W cada 20 mt.  

 Los equipos que utilizaran energía eléctrica son: los ventiladores, 

bombas eléctricas, maquina Shotcretera, maquina de soldar y equipos 

de poder como son los esmeriles, taladros, amoladoras, equipos de corte 

y extractores de diamantina. 

 Los trabajos de instalaciones eléctricas serán realizados por los 

electricistas del túnel y/o de los talleres debidamente acreditados. 

 Los  cables  eléctricos  no  deberán  tener  cortes, no deben estar dañado, 

con el fin de evitar corte circuito dentro del túnel. 

 Toda  instalación  eléctrica  estará  protegida  contra  el  goteo  de  las  

filtraciones  de agua que pueda existir en el túnel. 

 El personal electricista estará dotado de los implementos de seguridad 

necesarios para  trabajar  con  energía  eléctrica  (guantes  de  alta  

tensión,  herramientas  con forro aislador). A continuación se presenta el 

Esquema No 02, de las instalaciones eléctricas en el túnel y el cálculo 

de la demanda de energía eléctrica para el túnel 1. Ver cuadro No 40. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 3. 

- REGISTRO: CAC-POP-01-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

(TRABAJOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL TÚNEL) 
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Esquema NO 02.  Instalaciones eléctricas en el Túnel 1 

 

 

 

 

 
 

CUADRO No 40. Calculo de la demanda de Energía Eléctrica para el  túnel 
1. 
 

CALCULO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TUNEL  

 

Fuente: Expediente Técnico CAC, GMI. 

INSTALACION DE ENERGÍA 

ELECTRICA 

 

CABLE 3x25 MM2 

CABLE 4x6 MM2 

ILUMINACION 

2x20W a 20 Mt. 
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c) POP-1.3  INSTALACIÓN DE SUMINISTROS DE AIRE 

 

Para  los trabajos de  excavaciones    subterráneas (túneles),  se  necesita 

del suministro de  aire  comprimido  para  cubrir los siguientes requerimientos 

a continuación se presenta los siguientes puntos a seguir: 

 

 Para el suministro de aire comprimido se necesita de una compresora,  

que  puede  ser  de tipo diesel  o  eléctrica  con  capacidad  de  750  cfm  

ó  1050 cfm, de suministro de aire comprimido, con una línea de tubería 

tipo HDPE de 4” de diámetro con acoplamiento rápido, Accesorios de 

entrega: mangueras, conexiones, válvulas. 

 los equipos que realizaran  este Consumo son: las maquinas 

perforadoras, Rompe pavimentos (patilladoras), la maquina Shotcretera. 

 Para  la aplicación de shotcrete se necesita aire comprimido a una 

presión  de 100 libras como mínimo.  

 Para el traslado de aire comprimido, se usara una línea de tubería de 

HDPE de 4” de diámetro con sus respectivas bridas de acoplamiento y 

sus válvulas principales, una válvula se instalara a la salida de la 

compresora, otra cercana al ingreso para controlar las reparaciones e 

instalaciones. 

 Para  sostenerla  se  instalarán  cáncamos  de  fierro  corrugado  de  1”  

con  cadenas para la fijación de los tubos. 

 Se instalarán derivaciones o salidas de aire de 2” cada 100 m. 

 En el extremo de la tubería HDPE de 4”, se instalara una reducción de 

4” a 2” para instalar un manifold con cuatro salidas de 1” y una salida 

de 2” para la manguera flexible y para la aplicación del shotcrete. 

 Este trabajo es realizado por personal  capacitado y con experiencia en 

instalaciones  de  tuberías. A continuación  se  presenta  el  Esquema  

No  03, de la instalación de aire comprimido en el túnel. 

 Su registro de control se encuentra en el  ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-01-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

(TRABAJOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL TÚNEL) 
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Esquema NO 03.  Suministro de aire comprimido en el Túnel 1 

 

 

 

 

 

 

Compresora de para el Suministro de Aire 

 

 

INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE 

COMPRIMIDO 

 

TUBERI

A 

 HDPE 4” 

(AIRE) 
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d) POP-1.4  INSTALACIÓN DE SUINISTROS DE AGUA 

 

El  suministro de agua no potable es exclusivamente utilizada en la 

construcción del túnel, mediante la  instalación  de  un sistema de 

abastecimiento de agua  industrial, a continuación se de describe algunos 

requerimientos básicos:  

 

 Para el abastecimiento de agua no potable, se  instalara una  tubería  

HDPE  de  3”  en  la  válvula  de  control  del  punto o toma de agua 

autorizado, para   alimentar   el   tanque   o cisterna de   5,000   litros. 

 Se  instalara   una   bomba Centrífuga de Alta Presión de 5 HP para 

generar la presión necesaria para el bombeo de agua. 

 Se instalara un controlador de presión con válvulas principales y 

controles automáticos de niveles de presión de agua. 

 Los equipos que son  abastecidos con esta agua no potable son; el  

Jumbo  de perforación, maquina shotcretera y    las perforadoras  BBC  

34W  y  BBC  16W  para  la  perforación. 

 También se utiliza  el agua no potable en la construcción del túnel, lavado 

de taladros para la colocación de pernos de anclaje, lavado de la 

superficie del túnel y regadío de escombros y accesos dentro del túnel. 

 Este trabajo es realizado por personal capacitado y con experiencia en 

el armado, empalmes, sujeción y la correcta instalación. A continuación 

se presenta el Esquema No 04, de la instalación del suministro de agua 

en el túnel. 

 

 Su registro de control se encuentra en el  ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-01-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

(TRABAJOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL TÚNEL) 
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Esquema No 04.   Instalación de suministros de agua en el Túnel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERIA 
 HDPE 2” 
(AGUA) 

 

INSTALACIÓN DE AGUA NO POTABLE 
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e) POP-1.5  INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

La instalación de un sistema de ventilación es de suma importancia en la 

ejecución y excavación del túnel, cuya necesidad  de  mantener  una  

atmósfera  respirable,  no  tóxica  y  en  condiciones ambientales óptimas, 

dentro de los túneles durante su construcción, lo obliga a renovar el  aire  del  

túnel  mediante  sistemas  de  ventilación  forzada impelente con la finalidad 

de impedir  que  los  gases producto  de  la  voladura,  los  gases  de  

combustión  de  los  equipos  diesel,  el  polvo, aplicación de shotcrete, etc. 

alcancen concentraciones que pongan en peligro a los trabajadores. A 

continuación se de describe algunos requerimientos básicos:  

 

 Planificar la instalación del sistema de ventilación para la construcción 

del túnel con ventiladores de capacidad de 100 HP a 150 HP de potencia 

para suministrar aire puro hacia el interior del túnel. 

 El aire puro que se respira en el interior del túnel es suministrado por los 

ventiladores con sus respectivas mangas de ventilación lo cual 

mantienen  insuflando aire fresco al interior del túnel.  

 El sistema impelente permite que ingrese una corriente de aire fresco a 

la zona de trabajo, disminuyendo la temperatura y la humedad relativa.  

 Las Mangas de ventilación son fabricadas de material flexible (lona 

sintética), en longitudes entre 15, 30, 60 m.   permitiendo   un   menor   

número   de   empalmes.   Se   utilizan  para  ventilación  impelente. 

 Es   recomendable   mantener   la   manga   de   ventilación   próxima   

al   frente, a 30 m. de tal manera que llegue aire fresco al túnel. 

 Ejecutado el disparo, se pondrá en funcionamiento los ventiladores y 

se otorgara un periodo de ventilación del frente de mínimo 30 minutos. 

 Este trabajo es realizado por personal capacitado y con experiencia en 

el armado, empalmes, sujeción y la correcta instalación. A continuación 

se presenta el Esquema No 05, instalación de la ventilación en el túnel. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-01-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

(TRABAJOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL TÚNEL) 
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Esquema No 05.  Sistema de ventilación del Túnel  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 
DE LA 

MANGA DE 
VENTILACIO
N DENTRO 
DEL TUNEL 

 



- 169 - 

 

B) POP-02 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (TÚNELES) 

 

El  presente  procedimiento  define  el  método  que  el  Consorcio  Alto  Cayma  

tiene establecido  para  ejecutar  las  actividades  de  Trabajos, Topográficos  

que se requieran durante la ejecución del Proyecto, tales como: Verificación y 

replanteo de las condiciones topográficas del proyecto, elaboración de planos 

topográficos, cubicación y entrega de planos As Built. 

a) POP-2.1  Trazo y Replanteo Topográfico (Túneles) 

b) POP-2.2  Control   Topográfico (Túneles) 

 

a) POP-2.1  TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (TÚNELES) 

 

Antes de iniciar los trabajos de Trazo y Replanteo Topográfico, CAC como 

proyecto constructor, determinará la verificación en campo el Bench Mark 

(B.M.)  del Proyecto, para ello se presenta los siguientes puntos a seguir: 

 

 Se utilizará puntos de control, Una vez ubicado el BM, estos puntos son 

la base fundamental para el control topográfico del proyecto. 

 Se monumentará y se colocara un punto auxiliar cerca a la estructura a 

ejecutar y se procederá a iniciar con la actividad de trazo y replanteo 

topográfico de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. 

 Para realizar los trabajos de topografía, los equipos de topografía 

deberán de tener su certificado de calidad y calibración vigente, y estar 

etiquetado, de acuerdo a lo especificado en el manual del equipo.  

 El topógrafo deberá realizar mediciones previas, para garantizar la 

precisión y el adecuado funcionamiento del equipo. 

 Estos instrumentos tendrán una resolución mayor a 1 segundo 

centesimal y para los niveles resolución mayor o igual a 1 centímetro. 

 Este trabajo es realizado por personal capacitado y con experiencia en 

topografía.  

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-02-F1; TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
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b) POP-2.2  CONTROL   TOPOGRÁFICO (TÚNELES) 

 

Antes de iniciar los trabajos de Control Topográfico, CAC como proyecto 

constructor, determinará la verificación del Bench Mark (B.M.)  del Proyecto, 

A continuación se presenta los siguientes puntos a seguir: 

 

 Se verificará el correcto estacado y lineamiento del trazo de los límites 

del área de trabajo, estas actividades se ejecutarán mediante la 

aplicación del Protocolo de Reporte topográfico. 

 Durante la ejecución del túnel los trabajos del control Topográfico son: 

Control del eje del túnel, control de los niveles del túnel, control de las 

cotas del túnel y el control en general del alineamiento del túnel.  

 Las tolerancias aceptadas para el apoyo topográfico serán las 

siguientes: 

 

a) En el replanteo del proyecto las coordenadas de los puntos de 

apoyo se aceptara con un error de cierre de +/- 3 mm. 

b) En replanteo de puntos secundarios o poligonales del proyecto se 

aceptará un error de +/- 3mm  

c) En nivelación se aceptará errores de cierre de 1 cm entre puntos 

de referencia distantes mínimo 500 m 

d) Los ejes en planta que definan cada una de las partes de la obra se 

ubicarán a +/- 3mm del eje teórico. 

e) Los ejes en planta de caminos y obras de arte se ubicarán a +/- 10 

mm respecto al eje teórico 

 

 Todo cambio o modificación en la actividad de trazo y replanteo se 

reflejaran en los planos As Built del proyecto. 

 Este trabajo es realizado por personal técnico capacitado y con 

experiencia en topografía.  

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-02-F2; CONTROL TOPOGRÁFICO 
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C) POP-03 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (TÚNELES) 

 

El  presente  procedimiento  define  el  método  que  el  Consorcio  Alto  Cayma  

tiene establecido  para  ejecutar  las  actividades  de  Trabajos de Excavación 

del  Túnel, tales como: 

 

a) POP-3.1  Perforación  en Túneles 

b) POP-3.2  Voladura de  Roca (Túneles) 

c) POP-3.3  Eliminación de Gases, Ventilación (Túneles) 

d) POP-3.4  Desatado de Roca Suelta (Túneles) 

e) POP-3.5  Eliminación de Desmonte (Túneles) 

 

a) POP-3.1  PERFORACIÓN  EN TÚNELES 

 

Para la realización de esta actividad se esta considerando los trabajos  de 

perforación manual y perforación con maquinaria. A continuación se 

presenta los siguientes puntos a seguir: 

 

 La perforación manual es realizado con la Máquina perforadora Jack Leg 

con su  respectiva lubricadora. 

 Para los trabajos de perforación manual se utilizara una Plataforma para  

perforar  la parte superior del túnel, para la perforación y colocación de 

pernos de anclajes, colocación de malla electrosoldada y colocación de 

sujetadores alcayatas y cáncamos.  

 La perforación  con maquinaria es realizada con un Jumbo hidráulico de 

Perforación, con este equipo se hace la perforación del frente de trabajo 

obedeciendo a una malla de perforación  diseñada por el área de oficina 

técnica de acuerdo al tipo de terreno. 

 Durante los trabajos de perforación, se mantendrá una constante 

evaluación del desatado de rocas del sector o labor, haciendo uso de 

una barretilla (desquinchador) estandarizado.   
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 Al término de los trabajos de perforación, todo el equipo de trabajo se 

guardará y ordenará, de manera que no se deteriore  o quede expuesto 

a ser atropellado por la maquinaria. 

 Para el soplado de las perforaciones se debe usará una cañería metálica 

preparada para esta función, con sus respectiva válvula de corte rápido 

y todas sus conexiones aseguradas con cadena (witp check). 

 Para los trabos de conexiones eléctricas para el funcionamiento del 

jumbo y alumbrado del túnel, es realizado por un operario electricista. 

 El  personal que realiza los trabajos de perforación, esta obligado a 

cumplir con el llenado de documentos y medidas de seguridad. 

 El personal designado para los trabajos de perforación, son acreditados  

con experiencia y esta conformado por operadores de jumbo con sus 

ayudantes y los maestros perforista con sus ayudantes perforistas. A 

continuación se presenta el Esquema No 06, trazo de perforación. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC -POP-03-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

EXCAVACIÓN DE TÚNEL 

 

Esquema No 06.  Trazo de perforación en Túnel 1 
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b) POP-3.2  VOLADURA DE  ROCAS (TÚNELES) 

 

Esta actividad consiste en el cargado de taladros con explosivos para ello la 

oficina técnica revisará los planos, especificaciones técnicas, para la 

ejecución de las voladuras, se tiene que cumplir con algunos requisitos: 

 

 Antes  de iniciar los trabajos de carguío de taladros con explosivos, se 

tiene que contar con todas las medidas de seguridad, estas son el 

llenado de documentos de seguridad, demarcación de la zona. 

 Toda operación de voladura contará con una supervisión adecuada y 

suficiente, que asegure la correcta aplicación de la presente instrucción 

y de la normativa vigente para el uso y manipuleo de explosivos. 

 El transporte de explosivos de la fábrica a obra, se efectuará previa 

autorización de la DICSCAMEC, y únicamente con personal 

especializado (conocedor de todas las normas relacionadas al 

manipuleo de material explosivo) y asimismo autorizado por la 

Dicscamec para el transporte de explosivos. 

 El transporte de explosivos del polvorín a la zona de trabajo es realizado 

en vehículos que cuentan con un sistema de puesta a tierra.  

 La colocación y almacenamiento temporal de los explosivos dentro del 

túnel es de la siguiente manera, los accesorios no debe estar junto con 

los explosivos. 

 El preparado de los cebos se realiza en el momento que se va a cargar 

el frente de trabajo y con el personal capacitado y acreditado. 

 La malla de perforación y distribución de retardos será dispuesta de tal 

forma que la cara libre de la zona a disparar no afecte la estabilidad de 

las paredes del túnel con la proyección de fragmentos volantes. A 

continuación se muestra el Esquema No 07, voladura de roca para la 

excavación del túnel 1. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC -POP-03-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

EXCAVACIÓN DE TÚNEL 
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Esquema No 07.  Voladura de rocas en la excavación de Túnel 1 

 

 

 

DISTRIBUCION DE LOS TALADROS 

 

 

ESQUEMA DE LA INICIACION CON 

SISTEMA NO ELECTRICO 

 

 

c) POP-3.3  ELIMINACIÓN DE GASES, VENTILACIÓN (TÚNELES) 

 

La eliminación de gases dentro de las obras subterráneas (túneles), se 

realiza mediante un sistema de ventilación con equipos ventiladores, para 

ello se tiene que cumplir con algunos requisitos: 

 

 Instalación de ventiladores marca BIE-TAPICO el “TGRE” modelo VAV -

32-143450º-II-T con motor de 60 HP, con un Q=30088.10 cfm 

equivalente a 852.00 m3/min equivalente a 14.20 m3/s, con una 

velocidad de 0.98 m/s. también va instalado con 02 líneas de mangas de 

ventilación  de 36” de diámetro.  

 

 El sistema de instalación y funcionamiento es de la siguiente manera, la 

primera línea de ventilación es para suministrar aire limpio llevado desde 
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superficie hacia el interior del túnel. La segunda línea es para extraer los 

gases del interior del túnel hacia la superficie.  

 El tiempo estimado para la eliminación de gases es de una hora, durante 

ese tiempo no debe ingresar ningún trabajador al frente de trabajo, el 

personal tiene que estar resguardado en un lugar seguro y ventilado 

 Antes de ingresar al frente de trabajo el supervisor de seguridad hará el 

respectivo monitoreo de gases. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC -POP-03-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

EXCAVACIÓN DE TÚNEL 

 

 

d) POP-3.4  DESATADO DE ROCA SUELTA (TÚNELES) 

 

Esta actividad consiste en el desatado y desquinche de roca suelta 

(fragmentos de roca), producto de la voladura generada en la construcción 

del túnel. Para ello se tiene que cumplir con algunos requisitos: 

 Antes de realizar el desatado de roca suelta, primero se tiene que regar 

con agua toda la sección del túnel con el fin  de observar las fracturas y 

fragmentos sueltos  que pudieran desprenderse y dañar al trabajador. 

 El desatando de roca suelta se realizara empezando por la parte alta 

techo o  bóveda del túnel, de tal manera que la persona que desate vaya 

quedando siempre ubicada sobre las rocas desatadas.  

 Para la realización de este trabajo el trabajador se ubicará de manera 

segura, y a la mayor distancia posible del punto en que se desatará, de 

tal manera que pueda llegar a dicha área con el uso de una barretilla y 

aplicando todas las medidas de seguridad.  

 Se deberá mantener al personal instruido sobre el peligro que involucra 

la caída de rocas, los que informarán al Jefe de Turno o Supervisor la 

presencia de rocas sueltas que potencialmente podrían desprenderse y 

caer al área de trabajo y causar un accidente.. 
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 Se delimitará el área con señalización de cintas y letreros con leyenda 

“PELIGRO AREA RESTRINGIDA”. Previo al desatado sin riesgo para las 

personas, se retira todo objeto que pudiera ser alcanzado por las rocas. 

 En toda la operación se debe disponer de adecuada iluminación para 

poder visualizar convenientemente la zona de trabajo. 

 Está prohibido pasar por zonas que no estén desatadas y sostenidas. 

 La actividad de desatado de rocas sueltas, no puede realizarse por un 

solo trabajador, se tiene que tener uno que sirva de vigía observador. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC -POP-03-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

EXCAVACIÓN DE TÚNEL 

 

e) POP-3.5  ELIMINACIÓN DE DESMONTE (TÚNELES) 

 

Esta actividad consiste en la remocÚón y eliminación total del desmonte 

(escombros), producto de la excavación del túnel. En este proceso se 

considera el carguío y transporte del material excavado, Para ello se tiene 

que cumplir con algunos requisitos: 

 Antes de realizar el trabajo de eliminación de desmonte, los operadores 

de las maquinarias y los conductores deben de cumplir con el llenado de 

la documentación de seguridad, IPERC, ARO, ATS. 

 Antes de realizar la eliminación de desmonte, primero se tiene que regar 

con agua todo el material de desmonte con la finalidad de evitar la 

generación de polvo dentro del túnel. 

 El lugar que se defina para el carguío de los camiones, deben disponer 

de espacio suficiente para que los equipos puedan maniobrar. 

 El Jefe de Turno instruirá  a los operadores de los equipos, donde se 

efectuará la extracción, la ruta de tránsito y el lugar de descarga. 

 La remoción y carguío del material se realizara con maquinaria Scoop-

tram de bajo perfil de 3.5 y3 cubicas. Para el traslado del material 

(desmonte), se empleara camiones volquetes de bajo perfil con la 
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finalidad de que las maniobras de evacuación de desmonte sea efectiva 

y sujetas a todas las medidas de seguridad.  

 En la entrada al frente de carguío donde se extraerá los escombros, se 

instalarán letreros de restricción y/o prohibitivos, para de esta forma 

advertir a aquellos que requieran ingresar al sector. Dichos elementos 

serán retirados solo una vez que la extracción ha finalizado. 

 Durante la operación de extracción o acarreo del desmonte, se deberá 

controlará especialmente la condición de labor en lo concerniente a 

desatado y ventilación del sector,  y cada vez que sea necesario se 

ordenará volver a desatar y chequear gases. 

 En caso que las concentraciones de gases estén sobre los límites 

permisibles, se detendrá  inmediatamente el equipo, esperará a que 

mejoren las condiciones mediante la ventilación, solo se reiniciara los 

trabajos cuando cumpla los límites máximos permisibles, veinticinco (25) 

partes por millón de monóxido de carbono, o de cinco (5) partes por 

millón de Gases nitrosos. 

 Durante la operación de eliminación de material se restringirá el acceso 

de camionetas al sector de carguío. Cuando quiera ingresar algún 

vehículo deberá hacerlo detrás del camión que ingresa. 

 Para efectuar la descarga de material en superficie, el operador del 

equipo, verificará la estabilidad del suelo, topes o cordones de 

seguridad, y entorno del lugar designado para la descarga. 

 Durante la descarga, siempre se mantendrá un tope o berma de 

seguridad, dicha berma tener una altura mínima de 0.6 metros. 

 En la situación de efectuar plataformas de acopio, igualmente se 

mantendrá berma de seguridad en el borde, el cual se irá desplazando, 

mediante equipo a medida que crece la plataforma.  

 La superficie del botadero debe estar pareja, estable compactado. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC -POP-03-F1; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

EXCAVACIÓN DE TÚNEL 
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D) POP-04 TRABAJOS DE SOSTENIIENTOS (TÚNELES) 

 

El  presente  procedimiento  define  el  método  de Sostenimiento aplicado en la 

ejecución y construcción del Túnel del Proyecto;  Consorcio  Alto  Caima. Dicho 

procedimiento es aplicado a todos los trabajos de excavación del Túnel que 

requiera Sostenimiento Preventivo o Sostenimiento Definitivo. Ver Plano No 04. 

Sostenimiento y Secciones. Los procedimientos para el Sostenimiento de la 

Excavación del túnel - 1  son: 

 

a) POP-4.1  Instalación de Pernos de Anclaje (Túneles) 

b) POP-4.2  Colocación de Shotcrete en Túneles 

c) POP-4.3  Colocación de Cimbras Metálicas (Túneles) 

d) POP-4.4  Refugios Para  el Personal y Materiales 

 

 

a) POP-4.1  INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE (TÚNELES) 

 
Esta actividad consiste en la instalación  de pernos de anclaje, como 

sostenimiento dentro del túnel en zonas donde requiera parcialmente o 

totalmente,  ya sea en la bóveda o paredes del túnel, este trabajo se realiza 

durante la construcción del túnel.  

Para la realización de los trabajos de sostenimiento como es la instalación 

de pernos de anclaje en el túnel, se tienen que considerar los siguientes 

puntos: 

 Revisión de documentos, planos, normas y especificaciones técnicas del 

proyecto (especificaciones técnicas de los pernos de anclaje) etc. 

 Realizar el llenado de los documentos de seguridad, permisos IPERC, 

ATS, PETAR, Check List diario de Pre-Huso de Equipos y herramientas, 

Inspecciones de Seguridad y seguir los lineamientos de seguridad. 

 Verificación de certificados de calidad de los materiales que se emplearan 

para el sostenimiento. 
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 Verificación de certificados de calibración de los equipos de medición que 

se emplearan en el sostenimiento. 

 para la colocación de pernos de anclaje primero se realizara las 

respectivas perforaciones de acuerdo al tipo de sostenimiento estipulado 

en las especificaciones técnicas. 

 La secuencia de sostenimiento será “taladro perforado, perno colocado” 

empezar siempre a sostener por la corona.  

 Para la aplicación de lechada o morteros se empleará una máquina 

bomba de inyección hidráulica, neumática o eléctrica. 

 Para la colocación de pernos con resina se debe utilizar un adaptador o 

acople en la perforadora liviana o también en el jumbo de perforación. 

 Los pernos helicoidales, podrán ser instalados con sus respectivas 

planchas y tuercas, posteriormente cuando la lechada o mortero este 

fraguado (12h aproximadamente), se debe efectuar el reapriete de 

tuercas asegurando así que la plancha quede pegada a la roca. 

 Introducir el perno helicoidal armado (perno + platina) en forma lenta y 

batiendo haciendo uso de la maquina perforadora con su respectivo 

adaptador. Al llegar al tope continuar batiendo 25 segundos 

aproximadamente. Mantener la maquina 20 segundos adicionales antes 

de retirarla. Apagar la máquina sin retirar del perno por 1 minuto. 

 En algunos casos se colocara malla electro soldada, de 2” x 2”, esta se 

pegada a la roca y sujetada por alcayatas o el mismo perno de anclaje. 

 De aparecer gotera de agua se colocara  drenes, primero se perfora 2.40 

mts. De profundidad y luego se coloca el tubo de PVC perforado. 

 El personal designado para los trabajos de sostenimiento con pernos de 

anclaje, son acreditados  con experiencia. 

 Todo trabajo de sostenimiento es supervisado de manera rigurosa por el 

Área de Calidad, seguridad, Producción y la Supervisión del Proyecto. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PCC-04-F1; REPORTE DE VERIFICACIÓN DE 

SOSTENIMIENTO CON MALLAS, PERNOS DE ANCLAJE 
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b) POP-4.2  COLOCACIÓN DE SHOTCRETE EN TÚNELES 

 

Esta actividad consiste en la colocación y aplicación de Shotcrete, como 

sostenimiento dentro del túnel en zonas donde requiera parcialmente o 

totalmente,  ya sea en la bóveda o paredes del túnel, este trabajo se realiza 

durante la construcción del túnel.  

Para la realización de los trabajos de sostenimiento como es la colocación y 

aplicación de Shotcrete  (concreto lanzado) en el túnel, se tienen que 

considerar los siguientes puntos: 

 

 Revisión de documentos, planos, normas y especificaciones técnicas del 

proyecto (todo lo relacionado al Shotcrete) etc. 

 Verificación de certificados de calidad de los materiales que se 

emplearan para la colocación y aplicación de Shotcrete. 

 Verificación de certificados de calibración de los equipos de medición 

que se emplearan en la verificación del Shotcrete. 

 Realizar el llenado de los documentos de seguridad, permisos IPERC, 

ATS, PETAR, Check List diario de Pre-Huso de Equipos y herramientas, 

Inspecciones de Seguridad y seguir los lineamientos de seguridad. 

 Para la colocación y aplicación de Shotcrete se realizara las respectivas 

inspecciones como son: el lavado de la superficie para la aplicación de 

Shotcrete, estipulado en las especificaciones técnicas. 

 El lanzado se iniciará desde la parte inferior hacia la parte superior de la 

sección túnel y el lanzado debe hacerse a una distancia entre 1.0 m y 

1.50 m para evitar el rebote. 

 El personal que se desempeña en esta actividad es capacitado y con 

experiencia comprobada y acreditado. 

 En la realización de actividad todo el personal tiene que utilizar sus EPP, 

(equipo de protección personal). 

 El manejo de los producto químico que se utiliza en esta actividad como 

es el cemento y los aditivos tienen que con sus Hojas de Datos de 

Seguridad del producto químico. 
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 Todo trabajo de sostenimiento como es la colocación y aplicación del 

Shotcrete en la construcción del túnel es supervisado por el Área de 

Calidad, seguridad, Producción y la Supervisión del Proyecto. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PCC-04-F2; REPORTE DE VERIFICACIÓN DE 

APLICACIÓN DE SHOTCRETE 

 

 

c) POP-4.3  COLOCACIÓN DE CIMBRAS METALICAS (TÚNELES) 

 
Esta actividad consiste en la colocación Cimbras Metálicas, como 

sostenimiento dentro del túnel en zonas donde requiera parcialmente o 

totalmente,  este trabajo se realiza durante la construcción del túnel. Para la 

realización de los trabajos de sostenimiento como es la colocación de  

Cimbras Metálicas  en el túnel, se tienen que considerar los siguientes 

puntos: 

 Revisión de documentos, planos, normas y especificaciones técnicas del 

proyecto (todo lo relacionado a la Instalación de Cimbras Metálicas) etc. 

 Verificación de certificados de calidad de los materiales que se 

emplearan para la colocación de Cimbras Metálicas. 

 Verificación de certificados de calibración de los equipos de medición 

que se emplearan en la verificación de Cimbras Metálicas. 

 Realizar el llenado de los documentos de seguridad, permisos IPERC, 

ATS, PETAR, Check List diario de Pre-Huso de Equipos y herramientas, 

Inspecciones de Seguridad y seguir los lineamientos de seguridad. 

 para la colocación de las Cimbras Metálicas, se realizara las respectivas 

inspecciones como son: el desatado de roca y que tenga colocado el 

shotcrete preventivo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 De utilizar un camión plataforma Contar con una cuadrilla de 4 personas 

(mínimo) para parar la cimbra. Dos personas abajo y dos personas 

encima de la plataforma. 

 En la colocación e instalación de cimbras el topógrafo será el encargado 

de verificar el alineamiento, verticalidad, horizontalidad, niveles y cotas. 
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 Todo trabajo de sostenimiento como es la colocación de Cimbras 

Metálicas durante la construcción del túnel es supervisado de manera 

rigurosa por el Topografía, Área de Calidad, seguridad, Producción y la 

Supervisión del Proyecto. 

 El personal que se desempeña en esta actividad es capacitado y con 

experiencia comprobada y acreditado. 

 En la realización de actividad todo el personal tiene que utilizar sus EPP, 

(equipo de protección personal). 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-PCC-04-F3; REPORTE DE VERIFICACIÓN DE 

SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS 

 

 

d) POP-4.4  REFUGIOS PARA  EL PERSONAL Y MATERIALES 

 

Para los trabajos de Obras Subterraneas se ha considerado Refugios tanto 

para el personal y para el almacenamiento temporal de materiales y 

herramientas manuales. Para ello se considera los siguintes puntos: 

 Todo el personal es refugiado cuenta con todas las medidas de 

seguridad en la hora de la voladura y ventilacion. 

 Estos refugion son echos o Excavados de forma similar a la construccion 

y excavacion del tunel, es decir que son excavados dentro del tunel con 

areas de 3.0 mts de ancho, 3 mts de Alto y 10 mts de lon gitud.  

 El sostenimiento que se aplica en la construccion de estos refugios es 

similar que la construccion del tunel. Realizar el llenado de los 

documentos de seguridad, permisos IPERC, ATS, PETAR, Check List 

diario de Pre-Huso de Equipos y herramientas, Inspecciones de 

Seguridad y seguir los lineamientos de seguridad. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC -POP-04-F4; REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PARA EL PERSONAL Y MATERIALES 
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6.13.14. PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL - 1 

 

El Control de Calidad es aplicado a procesos o actividades que demandan de un 

control de calidad mediante la ejecución de pruebas y ensayos realizados en campo 

y en el laboratorio, con la finalidad de garantizar la calidad del proyecto. A 

continuación se detalla la forma de cómo se hace el  control de calidad a los  

procesos y actividades en el proyecto de construcción de obras subterráneas: 

 

A) Control de calidad del alineamiento y dirección del túnel 

B) Control de calidad del sostenimiento del túnel 

C) Control de calidad y verificación de la instalación de pernos de anclaje en el túnel 

D) Control de calidad de la colocación de shotcrete, concreto lanzado vía seca y vía 

húmeda en el túnel 

 

A) CONTROL DE CALIDAD DEL ALINEAMIENTO Y DIRECCIÓN DEL TÚNEL 

 

El control de calidad en la ejecución del túnel básicamente esta regido por el 

replanteo y control topográfico, para ello se tienen que considerar los siguientes 

puntos: 

 Contar con los permisos y autorizaciones respectivas. 

 Tener  el procedimiento de replanteo y control topográfico. 

 Tener  los planos actualizados y aprobados  del proyecto. 

 Tener los formatos (protocolos) topográficos de liberación. 

 Contar con los registros de replanteo y control topográfico. 

 Contar con los permisos de seguridad y tener su procedimiento de trabajo 

seguro (PETS) en el área o punto de trabajo. 

 

 VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

 Verificación del seccionamiento del túnel mediante la demarcación de 

Progresivas, cada 10 metros en toda su longitud del túnel  
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 Alineamiento del túnel, mediante el control de ejes verticales, eje 

horizontal, cotas, gradiente y alineamiento del túnel. 

 Posicionamiento, alineamiento y sujeción correcta en la colocación de 

las cimbras metálicas 

 Posicionamiento, alineamiento y sujeción en la colocación e instalación 

de pernos de anclajes. 

 Realización de los planos Asbuilt (planos Finales detallados). 

 Sus registros de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

 REGISTRO: CAC-POP-02-F1; TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

 REGISTRO: CAC-POP-02-F2; CONTROL TOPOGRÁFICO 

 

 

B) CONTROL DE CALIDAD DEL SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL 

 

El control de calidad que se realiza en la construcción de obras subterráneas 

(túneles), específicamente esta dirigida a la construcción y sostenimiento del 

túnel.  El control de calidad que se realiza en la ejecución del túnel básicamente 

esta supervisado por el área de control de calidad y  área de topografía para el 

control topográfico del túnel,  para ello se tienen que considerar los siguientes 

puntos: 

 Contar con los permisos, autorizaciones y órdenes de trabajo. 

 Tener  el procedimiento general de los trabajos de sostenimiento del túnel. 

 Contar con los planos del sostenimiento y  las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

 Contar con los certificados de calidad de los materiales y certificados de 

calibración de los equipos. 

 Verificación de los materiales que no estén vencidos y equipos de medición. 

 Tener  los planos actualizados y aprobados  del proyecto. 

 Tener los formatos (protocolos) para el control del sostenimiento. 

 Contar con los registros para el control de calidad del sostenimiento. 

 Llenar los permisos de seguridad y tener su procedimiento de trabajo seguro 

en la zona de trabajo. 
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C) CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS 

PERNOS DE ANCLAJE EN EL TÚNEL 

 

El control de calidad que se realiza en la instalación de pernos de anclaje en el 

túnel ya sea de manera puntual o de manera sistemática, dicha evaluación es 

determinada por el departamento de geomecanica, y el control de calidad esta 

supervisado por el área de control de calidad y  área de topografía, para ello 

cumple una secuencia de controles y requisitos: 

 

 Contar con los permisos, autorizaciones y órdenes de trabajo. 

 Tener  el procedimiento de sostenimiento instalación de pernos de anclaje. 

 Contar con las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Contar con los certificados de calibración de los equipos bomba hidráulica 

para la inyección de morteros de cemento y equipo de tracción para el 

tensionamiento de pernos de anclaje. 

 Contar con los certificados de calidad de los materiales, resinas de fraguado 

rápido y fraguado lento, uso de cembol y morteros tipo lechada de cemento 

según diseño 

 Certificado de calidad de los pernos de anclaje (grado del acero). 

 Tener  los planos de sostenimiento actualizados y aprobados  del proyecto. 

 Tener los formatos (protocolos) para el control del sostenimiento, instalación 

de pernos de anclajes. 

 Contar con los registros para el control del sostenimiento. Instalación de 

pernos de anclaje 

 Antes de la instalación de los pernos de anclaje primero se tiene que realizar 

el lavado de los taladros. 

 Darle el batido adecuado cuando se coloca los pernos con resina. 

 Llenar los permisos de seguridad y tener su procedimiento de trabajo seguro 

en el lugar de trabajo. 

 Su registro de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

 REGISTRO: CAC.PCC-04-F1; REPORTE DE VERIFICACIÓN DE 

SOSTENIMIENTO CON MALLAS, PERNOS DE ANCLAJE 
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 PRUEBAS DE CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE PERNOS DE 

ANCLAJE (PRUEBA DE ARRANQUE  (PULL TEST) 

 

Prueba de calidad que se le realiza a los pernos de anclaje mediante el uso 

de la máquina de arranque de pernos, lo cual permite determinar la 

capacidad de carga del anclaje, instalados de manera puntual, repartido 

combinado o de forma sistemática), instalado en un determinado macizo 

rocoso, para ello tiene que cumplir con los siguientes puntos: 

 La capacidad  del perno de  esta determinado por aspectos importantes: 

Longitud del perno, diámetro del taladro, tiempo de instalación y calidad 

del macizo  rocoso. 

 Además permite controlar su comportamiento del perno de roca, como 

sistema de sostenimiento de labores subterráneas y superficiales. 

Durante y después de su instalación. 

 A continuación se muestra el Cuadro NO 41, de especificaciones técnicas 

y con el Grafico NO 24. Registro de control de las pruebas de arranque 

de pernos de anclaje. 

 

Cuadro NO 41. Especificación técnica para la instalación de pernos de 

anclaje y  mallas electrosoldada  
 

Tipo de Perno, Barra Helicoidal de Acero Grado 60 ASTM-A706 

Limite de Fluencia Ey-420 MPa ASTM-A706 

Longitud del Peno de Anclaje 2mt a 3mt Esp. Técnica 

Rosca de la Barra Helicoidal   15  cm Esp. Técnica 

Diámetro de la Barra Helicoidal   25.4 mm Esp. Técnica 

Platinas de (25.5 x 22.5 Cm x 9.5 mm Espesor) Acero Inox. ASTM A-36 

Tuercas Hexagonales Acero Inox. ASTM 563-76 

Mortero 1:3  (a/c=0.48), Cembol o  CEM CON  Fc’ 30 Mpa AASHTO T22 

Resinas de fraguado rápido y fraguado lento DSI  A y B ASTM F-422 

Malla Electro soldada Acero de alta resistencia Galvanizada ASTM A-123 

Prueba de resistencia a la compresión.  Mortero ASTM C-109 

Tensión Requerida. > a 10 Tn. Esp. Técnica 

Fuente: Elaboración propia en base a Expediente Técnico C.A.C.     
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GRAFICO No 24.   Registro de control de las pruebas de arranque de   pernos de 

anclaje 

 

 

PRUEBA DE ARRANQUE DE PERNOS DE ANCLAJES 

 
 

    LECTURAS     

            

Nro. Presión   Carga 
Deformació
n 

Lect
. 

(BAR) 
  

   (Tn)   (mm) 

1 75,3 3   0,20 

2 209,4 9   2,30 

3 343,4 15   8,80 

4 477,5 21   15,00 

5           

6           
 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: Las pruebas de arranque de pernos de anclaje se realizara de acuerdo a lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del proyecto. 

Cuando se coloquen los pernos de anclaje de manera sistemática en el túnel, el supervisor de 
control de calidad después de 8 días, procederá a tomar 5 pruebas al asar por cada lote de 50 
pernos instalados, tomando en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas, de no cumplir 
con la resistencia de tensado No se reconocerá el lote de 50 perno, por lo tanto se volverá a instalar 
los pernos en la misma zona bajo estricta supervisión. 

Fuente: Elaboración propia en base a Expediente Técnico C.A.C.     
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D) CONTROL DE CALIDAD DE LA COLOCACIÓN DE SHOTCRETE, 

CONCRETO LANAZADO VÍA SECA Y VÍA HUMEDA EN EL TÚNEL 

 

El control de calidad que se realiza en la colocación de Shotcrete también 

conocido como Concreto Lanzado ya sea por el método de vía seca o vía 

húmeda  en la construcción del túnel, la correcta colocación esta supervisado 

por el supervisor de producción y supervisado por el área de control de calidad 

y  área de topografía, según las especificaciones técnicas elaboradas para la 

colocación de shotcrete y para ello cumple una secuencia de requisitos: 

 

 Contar con  el procedimiento de sostenimiento, colocación de shotcrete 

(concreto lanzado ya sea por el método vía seca o vía húmeda. 

 Contar con las especificaciones técnicas del proyecto, en especial todo lo 

que acredite al diseño de shotcrete y su respectivo control de calidad. 

 Contar con los certificados de calidad del cemento y los aditivos. 

 Contar con los ensayos de laboratorio aprobados para la elaboración del 

diseño de shotcrete vía seca o vía húmeda. 

 Contar con el certificado aprobado del análisis de agua que se va utilizar en 

la elaboración del shotcrete (concreto lanzado). 

 Contar con los certificados de calibración de los equipos de laboratorio que 

se utilizara en el proceso de control de calidad concerniente al shotcrete. 

 Tener  los planos de sostenimiento actualizados y aprobados  del proyecto. 

 Antes de la colocación del shotcrete,  lavar la superficie del túnel. 

 Llenar los permisos de seguridad, documentos como el PTAR, IPERC, ATS. 

 Tener los formatos (protocolos) y registros para el control de calidad del 

sostenimiento de la colocación de shotcrete. 

 

 Control y medición del espesor de shotcrete lanzado en el túnel 

 

Para  la comprobación del espesor de shotcrete se tiene que seguir los 

siguientes pasos: 

- Primero se coloca calibradores en toda la superficie donde se aplicara el 

shotcrete o concreto lanzado. 
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- La instalación de calibradores tienen que cumplir un distanciamiento 

entre calibradores, siendo instalados a cada 0.5 M2 de distancia entre si 

formando una red tipo enmallado de forma sistemática o red cuadrada.  

- Estos calibradores son varillas de alambre de 4 mm y son 

confeccionadas en forma de crucetas cumpliendo el tamaño en 

concordancia al espesor de shotcrete a ser aplicado en el túnel. 

 

 Toma de muestras en paneles tipo prima y extracción  de núcleos 

perforados diamantinos del shotcrete 

 

Este  trabajo consiste en realizar la toma de muestras de shotcrete lanzado 

que es aplicado como sostenimiento del túnel de la manera siguiente: 

- Confección de cajas tipo prisma de 40 cm x 40 cm x 12 cm de espesor 

para la toma de muestras de shotcrete lanzado. 

- El muestreo de shotcrete lanzado se realiza en el momento que se esta 

aplicando en la zona de la pared del túnel, de acuerdo al procedimiento 

con la finalidad de garantizar la calidad y resistencia del shotcrete. 

- Posteriormente después de 24 hrs este panel tipo prisma es trasladado al 

laboratorio para su respectivo curado en agua, a temperatura de 23 oC, 

según establecido en las especificaciones técnicas. 

- Con respecto a la extracción de núcleos perforados se realiza en el 

laboratorio, mediante perforaciones cilíndricas tipo diamantina, la 

extracción de estos núcleos se realiza de dos maneras o métodos de 

extracción diferente, la primera extracción es realizada en el panel tipo 

prisma a los 7 días, 14 días y 28 días con la finalidad que garantice su 

resistencia. Y la segunda extracción de núcleos se realiza en el campo 

donde ha sido colocado dicho shotcrete después de los 28 días, y las 

perforaciones se realizan de las paredes del túnel.  

- Las  extracciones son realizadas  mediante  un equipo extractor de 

núcleos diamantinos, cuyas medidas son 2” de diámetro por 3” de 

longitud. A continuación se muestra las especificaciones técnicas para el 

shotcrete. Ver cuadro No 42. 
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 Sus registros de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

 REGISTRO: CAC-PCC-04-F3-A; ANALISIS GRANULOMÉTRICO SHOTCRETE 

- REGISTRO: CAC-PCC-04-F3-B; RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

SIMPLE DEL DISEÑO SHOTCRETE  

 

Cuadro No 42. Especificación Técnica para la colocación de Shotcrete, 

concreto lanzado vía seca y vía húmeda 

 

Cemento para el diseño de shotcrete Tipo I y V ASTM C-150 

Agua de mezclado para el diseño de shotcrete No Potable NTP 339-088 

Especificaciones técnicas para los agregados Rangos ASTM C-33 

Análisis granulométrico Agregados ASTM C-133 

Gravedad especifica y absorción de agregados Arena ASTM C-128 

Gravedad especifica y absorción de la gravilla Agregados ASTM C-127 

Peso unitario y vacios de los agregados Agregados ASTM C-29 

Humedad del shotcrete 3% y 6% Esp. Técnica 

Relación Agua Cemento  a/c 0.3 a 0.5 Esp. Técnica 

Fibras de acero (diámetro, longitud) Para 

Shotcrete 

ASTM A-820 

Resistencia a la compresión   ACI-214 Y ACI-506 35 Mpa ASTM C-39 

Extracción de núcleos y vigas de shotcrete En Shotcrete ASTM C-42 

Muestreo y curado de prismas, núcleos, cubos.  En Shotcrete ASTM C-31 

Aditivos (acelerantes, plastificantes  Para 

Shotcrete 

ASTM C-494 

Calibradores verificación de espesores de 

shotcrete 

Cada 0.5 m2 Esp. Técnica 

Control del rebote del shotcrete lanzado 

SHOTCRETE MEDIA IDEAL MEDIA MINIMA MEDIA MÁXIMA 

Vía Seca < 20 % < 25 % < 35 % 

Vía Húmeda < 15 % < 15 % < 18 % 

Fuente: Elaboración propia en base a Expediente Técnico C.A.C 
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E) CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA  INSTALACIÓN DE 

CIMBRAS METÁLICAS EN EL TÚNEL  

 

El control de calidad que se realiza en la instalación de cimbras metálicas en el 

túnel, esta supervisado por el supervisor de producción y supervisado por el área 

de control de calidad y  área de topografía, siguiendo los  alineamientos 

indicados en las especificaciones técnicas  y para ello cumple una secuencia de 

controles y requisitos: 

 Contar con  el procedimiento aprobado de sostenimiento de la  instalación 

de cimbras metálicas en el túnel. 

 Contar con las especificaciones técnicas del proyecto, en especial todo lo 

que acredite la calidad del diseño de las cimbras metálicas. 

 Contar con los certificados de calidad de los materiales a usar  como son las 

cimbras, arandelas pernos y la calidad de soldadura. 

 Contar con los certifica dos de calibración de los equipos topográficos que 

se utilizara en el proceso de control de calidad concerniente a la instalación 

de cimbras dentro del túnel. 

 Tener  los planos de sostenimiento de instalación de cimbras, actualizados 

y aprobados  del proyecto. 

 Tener los formatos (protocolos) y registros para el control del sostenimiento, 

instalación de cimbras metálicas en el túnel. 

 Antes de la instalación de las cimbras metálicas,  primero realizar el 

seccionamiento del túnel mediante el levantamiento topográfico, para 

después no tener inconvenientes ni retrasos en la instalación de las cimbras. 

 Llenar los permisos de seguridad, documentos como el PTAR, IPERC, ATS 

y tener su procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). A continuación 

se muestra las especificaciones técnicas. Ver Cuadro No 43. 

 Sus registros de control se encuentra en el ANEXO No 03. 

- REGISTRO: CAC-POP-02-F1; TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

- REGISTRO: CAC-POP-02-F2; CONTROL TOPOGRÁFICO 

- REGISTRO: CAC-PCC-04-F3; REPORTE DE VERIFICACIÓN DE 

SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS 
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Cuadro No 43. Especificación Técnica para la instalación de cimbras metálicas                 

en el túnel 1. 

 

Cimbras tipo: Perfil H de alas anchas WF Standard Tipo H 

Cimbra perfil H Metálico ASTM A-36 

Limite Elástico 320  MPa ASTM A-36 

Resistencia   470  MPa ASTM D-1621 

Alargamiento 18 % ASTM D-638 

Soldadura  Tolerancias en: AWSD 1.1 

Planchas acanaladas 1.5x0.50x0.003 mm de 

espesor 

Acero ASTM A-36 

Arandelas  Acero ASTM F-433 

Tuercas tipo hexagonal y tornillos Acero ASTM A-307 

Acero grado 60 con limite de fluencia fy 420 MPa Acero ASTM A-615M 

Distanciadores fierro liso Grado 60 Acero ASTM-A706 

 Fuente: Elaboración propia en base a Expediente Técnico C.A.C 
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6.13.15. RECURSOS PARA EL PROYECTO 

 

Los recursos para el desarrollo del proyecto esta conformado de la siguiente manera:   

 

A) Personal para la Obra 

B) Equipos, Herramientas y Materiales 

C) Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

A) PERSONAL PARA LA OBRA 

 

 Ingeniero Residente 

 Administrador del Proyecto 

 Ingenieros de turno Producción 

 Ing. Supervisores de Calidad 

 Ing. Supervisores de Seguridad 

 Ing. Oficina Técnica 

 Supervisor de Mantenimiento 

 Personal Logístico 

 Personal de RR.HH. 

 Jefe de Topografía 

 Topógrafos.  

 Capataz de la Obra 

 Operario de Mantenimiento 

 Almacenero de obra 

 Vigías o Señaleros. 

 Soldadores 

 Electricistas  

 Operadores de Maquinaria 

 Operarios. 

 Oficiales 

 Peones (Ayudantes). 

 Operario Explosivista. 

 

B) MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PODER 

 

 Jumbo de perforacion. 

 Scooptram de bajo perfil, cargador frontal. 

 Camion Plataforma 

 Volquetes de bajo perfil. 

 Máquina perforadora Jack leg con su  lubricadora. 

 Patilladoras (para rompimiento de rocas). 
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 Equipo para la colocación de Shocrete (vía húmeda y vía seca). 

 Ventiladores de 100 a 150 HP con su manga de ventilación. 

 Comprensoras para suministro de aire comprimido. 

 Bombas sumergibles para bombeo de agua. 

 Camioneta Pick Up. Para el traslado de Explosivos. 

 Soldarora Electrica, amoladoras, taladros, esmeriles. 

 

C) HERRAMIENTAS  

 

 Llaves de mecánico, 

 Palas, barretillas. Carretillas Combas, martillos, cinceles, picos, rastrillo. 

 Escalera de madera, winchas, tiralíneas, vernier. 

 Juego de barreno  de  3´,   5’,   7’,   8’ 

 Barretillas de de aluminio con asa de  4’,6’ 8’, y 10’  de uña y punta. 

 Tubos de PVC de 1” con tapones de madera para atacadores  

 Llave Stilsont # 12 y 01 Llave Stilson # 14. 

 Sacabarreno y Juego de Llaves. 

 Cucharilla de Cobre, Soplete para el Sopleteo de Taladros. 

 Punzón  de Cobre, Atacadores de Madera para cargado de taladros. 

 

D) MATERIALES 

 

 Cables de acero, cancamos, cancamos 

 Mangueras de 1” para suministro de agua, aire y accesorios. 

 Pintura, yeso, tiza, plumones. 

 Explosivos (dinamita) y Accesorios de voladura. 

 Cemento, agregados, resinas, aditivos, combustible. 
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E) EQUIPOS Y/O INSTRUMENTACIÓN PARA TRABAJOS ESPECIALES 

 

 Equipo para el ensayo de traccion de pernos de anclaje. 

 Equipo extractor de nucleos de shotcrete. 

 Equipo de topografía (Estación Total, Nivel Topográfico, Prismas, Jalones, 

 Radio Comunicación. 

 Equipo autónomo de seguridad. 

 Medidor de gases. 

 

F) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 Casco con sujetador elástico 

 Anteojos de seguridad  

 Respirador contra polvo y gas 

 Protector de oídos  

 Guantes de cuero 

 Arnés de seguridad 

 Mameluco con cinta reflectiva.  

 Traje completo de soldador. 

 Ropa de agua (saco y pantalón) 

 Botas de jebe con punta de  

 Correa porta lámpara  

 Lámpara a batería 

 Traje Tivex 
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6.14. MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN EL PROECTO 

 

 Todo el personal que labora en el proyecto, tiene que contar con el curso de 

Inducción en Seguridad y Medio Ambiente aprobado. 

 Todo trabajador que labore en la excavación del túnel, tiene que contar con  

el curso de capacitación en Espacios Confinados, trabajos en altura  

aprobado y contar con su fotocheck / acreditación. 

 Todo trabajador que labore en la excavación del túnel, tiene que contar con 

el curso de capacitación de trabajos en caliente, dirigido para los soldadores. 

 Todo trabajador que labore en la excavación del túnel tiene que contar con 

el curso de capacitación de trabajos con energía eléctrica, dirigido para los 

soldadores y electricistas. 

 Contar con los Procedimiento Estándar de Trabajo Seguir (PETS) de cada 

actividad que se desarrolla en la construcción del túnel. 

 Antes de realizar los trabajos de excavación del túnel primero se tiene que 

realizar el llenado del IPERC, ATS, ARO. 

  Antes de empezar los trabajos se tiene que inspeccionar la maquinaria con 

su Check List. Todas las herramientas y equipos de poder con su Check List. 

 Todo trabajador que labora en la excavación del túnel específicamente con 

explosivos y la voladura, tiene que contar con la capacitación en la 

Manipulación Transporte y Almacenamiento de Explosivos por la 

DICSCAMEC y tener fotocheck / acreditación. 

 Las unidades que transportan los explosivos tienen que contar con un 

permiso especial por la DICSCAMEC, tiene que contar con un sistema de 

puesta a tierra con el fin de evitar descargas eléctricas. 

 Toda maquinaria tiene que contar su respectivo certificado de operatividad, 

tarjeta de inspecciones y mantenimiento. 

 Todos los  equipos de poder tiene que contar con su respectiva tarjeta de 

inspección indicando su operatividad. 

 Los equipos de monitoreo y medición de gases tiene que contar con su 

respectivo certificado de calidad y calibración vigente. 
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 Todas las herramientas manuales tiene que contar con su respectiva cinta 

del mes y tarjeta de operatividad. 

 Todo trabajador tiene que contar con sus respectivos EPP básico y 

especifico para este tipo de trabajo en obras subterráneas. 

 Antes de ingresar al interior del túnel, primero se tiene que inspeccionar que 

el túnel este limpio y ventilado con  el ventilador suministrando aire limpio a 

los frentes de trabajo. 

 Antes de realizar los trabajos de perforación, se tiene que inspeccionar el 

área de trabajo manteniendo el orden y limpieza. 

 Verificar que toda la sección del túnel a cumplido con el desatado correcto 

de rocas y bloques pequeños sueltos, que se puedan desprender a la hora 

de la perforación  

 Después de los trabajos de perforación se tiene que retirar, las maquinarias, 

perforadoras, herramientas a un lugar seguro. 

 El personal encargado de la manipulación de los explosivo, tiene que 

mantener separado los explosivos de los accesorios y detonadores, solo en 

el momento del carguío de los taladros con explosivos se colocaran de 

acuerdo a lo indicado por el supervisor. 

 Todo el personal tiene que mantenerse en retirada en zonas destinadas por 

seguridad hasta que se dispare el frente y después el personal tiene que 

seguir manteniéndose en un lugar limpio y ventilado por el tiempo que dure 

la ventilación o eliminación de gases producidos por la voladura realizada en 

la excavación del túnel. 

 Se instalara reflectores de luz con el fin de que se tenga una mejor visibilidad 

del área de trabajo 

 Antes del desatado de roca suelta se tiene que regar con agua todo el 

desmonte y toda la sección  del túnel. 

 Para el desatado de roca suelta se tiene que utilizar los desquinchadores 

estandarizados. 

 A la hora de la eliminación de escombros o desmonte el personal 

permanecerá en lugares seguros con el fin de evitar accidentes de trabajo. 
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CAPITULO VII 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. GENERALIDADES 

        La discusión de los resultados esta basado principalmente en la aplicación y  

desarrollo de la metodología y el análisis de los objetivos propuestos en la 

presente tesis. 

 

Primero: Se analizo la manera actual de cómo se estaba llevando la gestión de la 

calidad y el control de calidad en los proyectos en el sector construcción en especial 

la construcción de obras subterráneas. Se analizo su problemática y se planteo 

Objetivos para la elaboración e implementación de un método de control de la 

calidad en la construcción de obras civiles subterráneas. 

 

Segundo: Se analizo los objetivos planteados para posteriormente desarrollar el 

presente proyecto de tesis, aplicándose los siguientes puntos: 

 Planteamientos teóricos, información basada en la gestión y control de la calidad 

aplicado al desarrollo de proyectos de construcción de obras subterráneas. 

 Comparación de resultados mediante el tipo de análisis cuanti-cualitativo la 

situación actual de todo el recurso humano mediante la técnica de la encuesta 

 Se realizo la caracterización del proyecto de construcción de obras 

subterráneas, describiendo su ubicación política, geográfica, accesibilidad, 

drenaje, hidrogeología, clima y vegetación. 

 Obtención de la información basada en los expedientes técnicos de los estudios 

realizados por expertos. Dentro de ello se encuentra  la fundamentación 

geológica geotécnica del proyecto. 

 Se propuso un método de gestión de calidad y el control de calidad en proyectos 

de obras subterráneas, este método es adaptado para el desarrollo de la calidad 

del proyecto de obras subterráneas y esta basado en el enfoque ISO 9001:2015. 
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 Se realizo la validación mediante la implementación  del método propuesto como 

es la adaptación del enfoque ISO 9001:2015, a los proyectos de construcción de 

Obras Subterráneas (Túneles).  

 

TECERO: Se puso en practica en campo el desarrollo de los objetivos iníciales 

planteados en el proyecto de construcción de obras subterráneas. 

Cuando se desarrollo la investigación se encontró resultados deficientes no se 

contaba con una buena gestión de calidad para el control de calidad en la ejecución 

de la obra, es por eso que me a permitido implementar un método de gestión para 

el desarrollo del control de calidad eficiente dentro de la construcción del proyecto 

de obras subterráneas (Túneles). 

 
CUARTO: A continuación se describe el desarrollo de discusiones y resultados de  

los objetivos planteados para la construcción de obras subterráneas: 

 

En el capitulo No1.- Se ha desarrollado el planteamiento metodológico para la 

realización del proyecto de tesis. Partiendo desde un contexto del problema y su 

relevancia, donde esta investigación esta relacionado con factores que estaban 

afectando la eficiencia en el control de calidad en la construcción de obras 

subterráneas en su momento del inicio de la obra. Se hizo el planteamiento de  la 

formulación del problema cuya finalidad fue elaborar un método de control de calidad 

en la construcción de obras subterráneas.  

 

En el capitulo No2.-Como base fundamental se ha desarrollado el Marco Teórico, 

conformada por toda la recopilación de fundamentos teóricos planteados por los 

diferentes Guros o Padres de la Calidad. Con esta investigación y análisis de los 

fundamentos teóricos, ha permitido encontrar la aplicación de nuevas herramientas 

para poder Planificar la Calidad, Asegurar la Calidad  y llevar una buena gestión de 

calidad aplicado al control de calidad que se desarrolla en la construcción de obras 

subterráneas, a continuación se describe estas herramientas. 
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 HERRAMIENTA: El Ciclo PHVA, Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, 

propuesto por Edwards Deming. 

 

 Planificar.- Para la Planificación se hizo el Planteamiento de 2 preguntas, 

¿Que Hacer? y ¿Cómo Hacerlo? 

 Hacer.-Se desarrollo y se hizo  todo lo planificado de la calidad, (manual de 

calidad, Procedimientos, Registros de verificación y control). 

 Verificar.- Se realizaron las respectivas inspecciones y verificaciones en 

oficina toda la gestión de la calidad y en campo de todas las pruebas y 

ensayos del control de calidad. 

 Actuar.- Planteamiento de una Presunta ¿Cómo mejorar la próxima vez?, 

también se puede decir que están relacionadas con la RNC (Registros de 

No Conformidad). Y también tiene relación con lo planteado en el Enfoque 

ISO 9001; 2015 Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. En 

este punto se realizo el levantamiento de observaciones de todas las NO 

CONFORMIDADES “RNC”, (Registros de No Conformidad). 

 

 

7.2. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y PLANEACIÒN 

  

 HISTOGRAMA 

 

Se aplico en el ordenamiento de  las muestras, tomadas de un conjunto, en tal 

forma que se vea de inmediato con qué frecuencia ocurren determinadas 

características que son objeto de observación. Mediante el control estadístico de 

la calidad el histograma, este se emplea para visualizar el comportamiento del 

proceso con respecto a ciertos límites para obtener una comunicación clara y 

efectiva de la variabilidad del sistema nos ayuda a identificar anormalidades y 

comparar la variabilidad con límites de especificación.  

A continuación se presenta el cuadro de datos con su respectivo grafico donde 

indica la manera de cómo se ha identificado las deficiencias y fallos que afectan 

la calidad de la obra. (Ver Cuadro No44 y Grafico No 25). 
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Cuadro No44.  Deficiencias y fallos que afectan la calidad. 

DEFICIENCIAS Y FALLOS QUE AFECTAN LA CALIDAD 

Ítems DEFICIENCIAS Y FALLOS CLASE 
FRECUENCI

A 

% 
ACUMULAD

O 

1 Deficiencia del control Topográfico en  el túnel A 1 2,70% 

2 Sobre Excavación de la sección del túnel B 2 8,11% 

3 Deficiencia en el desatado de Rocas Sueltas  C 3 16,22% 

4 Falta de Orden y Limpieza en el área de trabajo D 5 29,73% 

5 Instalación incorrecta de Pernos de Anclajes E 6 45,95% 

6 Incumplimiento del Espesor de Shótcrete (túnel) F 7 64,86% 

7 Desalineado de Cimbras dentro del túnel G 4 75,68% 

8 Instalación de Servicios deficientes y alejados H 5 89,19% 

9 Ventilación Deficiente por la longitud del túnel I 3 94,59% 

10 Supervisión Deficiente (Falta de Capacitación) J 2 100,00% 

TOTAL  38 100.00% 

 

Grafico No 25. Deficiencias y fallos que afectan la calidad. 

 

 

 COMENTARIO:  
  

De acuerdo a lo indicado en  el cuadro de deficiencias y fallos, el no cumplir con 

la correcta instalación de los pernos de anclaje, espesor de shotcrete y la 

instalación de las cimbras, se esta afectando  la calidad de la obra, el 

cronograma de la  duración del tiempo de actividad y el sobrecosto del túnel. 
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 GRÁFICO DE PARETO 

 

Se utilizo para visualizar rápidamente qué factores de un problema son los más 

importantes y cuáles de ellos hay que atender en forma prioritaria, a fin de 

solucionar el problema. Según este concepto, si se tiene un problema con 

muchas causas podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del 

problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Según el 

Dr. Kauro Ishikawa. (Ver Cuadro No45 y Grafico No 25). 
 

Cuadro No45. Causas que Afectan la Calidad. 

No. Datos Frecuencias 
% 

Relativo 

% 

Acumulado 

1 Falta de Materiales 21 18,5% 18,5% 

2 Falta de Herramientas Manuales 18 15,9% 34,5% 

3 Herramientas Manuales No Estandarizadas 16 14,1% 48,6% 

4 Falta de Capacitación al Personal 9 7,9% 56,6% 

5 Falta de Calibración a los Equipos 9 7,9% 64,6% 

6 Falta de Certificados de Calidad de Materiales 8 7,0% 71,6% 

7 Falta de Equipos de Medición y Ensayos 7 6,1% 77,8% 

8 Falta de Procedimientos Constructivos 4 3,5% 81,4% 

9 Maquinaria en mal Estado 4 3,5% 85,0% 

10 Equipos de Medición  en mal Estado 4 3,5% 88,0% 

11 Falta de EPP Básicos Específicos para el Personal 3 2,6% 91,0% 

12 Lámparas de Iluminación en mal Estado 3 2,6% 94,0% 

13 Materiales con Fecha vencida 3 2,6% 96,0% 

14 Ingeniería Deficiente (Falta de Planos Actualizados) 2 1,7% 98,0% 

15 Equipos Topográficos en mal estado 2 1,7% 100,0% 

                TOTAL                                                      d= 113 100,00% 100,0% 
 

Grafico No 26. “PARETO”, Causas que Afectan la Calidad. 
 

Grafico de Pareto 
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 LA CORRELACIÓN 

 

Según Pearson, La correlación esta determinada por el método estadístico 

llamado coeficiente de correlación, donde indica que los valores deben estar 

dentro de los parámetros siguientes, (-1.00 a + 1.00), en lo cual indica una 

correlación perfecta. A continuación se presenta el cuadro No 46. 

 

Cuadro No46. Correlación sobre las Causas que Afectan la Calidad. 

 

 

 DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN (r) 

 

          r =
𝑛∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦

√[𝑛(∑𝑥2)−(∑𝑥)2][𝑛(∑𝑦2)−(∑𝑦)2]
  =    

15(1216.65)−(113)(99.27)

√[15(1379.0)−(113)2][15(1073.45)−(99.27)2]
  =  0.98     

 

Para la construcción del túnel la correlación es r=0.98, indicando que la frecuencia 

de fallos es una evidencia perfecta que esta relacionado en un sentido semi-lineal 

con respecto a la relatividad, encontrando un punto de equilibrio de 7.5 de causas 

que resuelven el 80% del problema sobre las deficiencias y fallos presentadas en la 

construcción del túnel – 1, del proyecto consorcio alto cayma. 

X Y % X2 Y2 XY

Frecuencias Relativo Acumulado

1 Falta de Materiales 21 18.58 18.58% 441 345.37 390.27

2 Falta de Herramientas Manuales 18 15.93 34.51% 324 253.74 286.73

3 Herramientas Manuales No Estandarizadas 16 14.16 48.67% 256 200.51 226.56

4 Falta de Capacitacion al Personal 9 7.9 56.64% 81 62.41 71.10

5 Falta de Calibracion a los Equipos 9 7.9 64.60% 81 62.41 71.10

6 Falta de Certificados de Calidad de los Materiales 8 7 71.68% 64 49.00 56.00

7 Falta de Equipos de Medicion y Ensayos 7 6.1 77.88% 49 37.21 42.70

8 Falta de Procedimientos Constructivos 4 3.5 81.42% 16 12.25 14.00

9 Maquinaria en mal Estado 4 3.5 85% 16 12.25 14.00

10 Equipos de Medicion  en mal Estado 4 3.5 88% 16 12.25 14.00

11 Falta de EPP Basicos Y Especificos para el Personal 3 2.6 91% 9 6.76 7.80

12 Lamparas de Iluminacion en mal Estado 3 2.6 94% 9 6.76 7.80

13 Materiales con Fecha vencidad 3 2.6 96% 9 6.76 7.80

14 Ingenieria Deficiente (Falta de Planos Actualizados) 2 1.7 98% 4 2.89 3.40

15 Equipos Topograficos en mal estado 2 1.7 100% 4 2.89 3.40

TOTALES 113 99.27 11.07 1379.00 1073.45 1216.65

DatosNo.
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 Diagrama de Causa - Efecto 

 

Se aplico con el  propósito de expresar en forma gráfica todo un conjunto de 

factores causales que afectan la calidad. Lo propuso el Dr. Kauro Ishikawa al 

percatarse que no era posible predecir el resultado o efecto de un proceso sin 

entender las interrelaciones  causales de los  factores que influyen en los 

procesos. A continuación se muestra el diagrama de Causa Efecto aplicado en el 

proyecto de obras subterráneas. (Ver Diagrama No 2). 

 
Diagrama No 2. Causa - Efecto 

 

 

En el Capitulo No3, El análisis que se ha realizado en este capitulo, ha permitido 

evaluar la situación actual del nivel de competencia del recurso humano, en la  

evaluación se ha aplicado el Método de la Encuesta, conformado de un cuestionario 

de 16 preguntas, a su vez estas preguntas están relacionadas sobre todo la 

experiencia y el conocimiento, cuya finalidad es garantizar de manera exitosa la 

terminación de un proyecto de buena calidad. A continuación se presenta un cuadro 

resumen de los resultados Real vs  lo Ideal.(Ver Cuadro No 46). 
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Cuadro No 46. Resultados de las Encuestas: LO“REAL” y los requisitos del proyecto LO “IDEAL” 

 

Nro. PREGUNTAS 
SEGÚN 

ENCUESTAS LO  
“REAL” 

% SEGÚN  REQUISITOS DEL PROYECTO  LO                             
“IDEAL” 

1 
¿Qué Profesionales están a 
cargo del Control del proyecto? 

Residente de Obra 44 

Los profesionales que están a cargo del control del proyecto son: 

En la Dirección del Proyecto, Ing. Civil, en el. Área de Geotecnia Ing. 
Geólogo, en el Área de Producción Ing. de Minas, en el área de Calidad Ing. 
Geólogo, en el área de Seguridad Ing. Industrial, el área de mantenimiento 
Ing. Mecánico, en el área de administración y RR.HH. Administrador, en el 
área Financiera Lic. economista. 

2 

¿Cuántos años de experiencia 
debe tener un profesional para 
garantizar la calidad del 
proyecto? 

2-4 años de 
experiencia 

36 

Experiencia tiene que ser mayor a 3 años titulados, colegiados, para los 
supervisores de construcción para garantizar la Calidad del Proyecto. 

El profesional Jefe responsable del Programa del de Calidad debe tener mas 
de 6 años de experiencia en construcción de Obras Subterráneas, titulado y 
colegiado. 

3 

¿Cree Usted, que todos los 
profesionales que participan en la 
ejecución del proyecto deben 
tener capacitación y experiencia 
para garantizar la calidad del 
proyecto? 

Resultado fue “SI” 
deben tener 
capacitaciones y 
experiencias. 

68 

Todos los profesionales a demás de cumplir con los requisitos establecidos  
por el proyecto también, tiene que tener capacitaciones y cursos de 
entrenamiento en el área de calidad, estos cursos que se da en el proyecto 
es de acuerdo a los resultados de la “Técnica de las Encuesta”, el Jefe de 
Calidad propone y coordina con el Residente de obra y el Jefe del Proyecto, 
es para garantizar la Calidad. 

4 

¿Con que profesionales se 
cuenta en la ejecución del  
proyecto? Ingenieros Civiles 28 

Ingenieros Civiles (5), Ingenieros Área de Seguridad (5), Ingenieros de 
Minas(4), Ingenieros Geólogos(3),  Ingenieros Mecánicos (2), en el área de 
Administración y Recursos Humanos (3).  
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5 

¿Cuales son las normas que 
conoce  y que  sirven para la 
gestión  de  la calidad del 
Proyectos? 

Normatividad en la 
Construcción y 
especificaciones 
técnicas 

44 

La Norma fundamental para la Gestión de la Calidad de un proyecto es la 
Norma  ISO 9001 para la Gestión de la Calidad, seguida de otras normas de 
soporte tales como: OHSAS 18001 (Seguridad), ISO 14001 Medio Ambiente 
y la Norma SA 8000 Responsabilidad Social. 

6 

¿Cuales son las normas que 
conoce  y que  sirven para el 
control de la  calidad del 
Proyectos? 

Norma NTP 28 
Las Normas fundamentales para el Control de la Calidad del Proyecto 
Consorcio Alto Cayma son las ASTM, seguidas de las Normas ACI y las 
Normas NTP (Norma Técnica Peruana). 

7 

¿Marque cuales son las áreas 
involucradas en la gestión, 
aprobación de  Procedimientos 
para la calidad del proyecto? 

Área de Supervisión 
de Obra 

36 
El área responsable de la aprobación de los documentos y procedimientos 
de calidad, es la Supervisión que representa al cliente y el área de calidad de 
la empresa ejecutora del proyecto. 

8 
¿Qué modalidad se usa para la 
contratación de personal? 

Por experiencia 44 
La modalidad de contratación del personal que laborara en el proyecto es por 
concurso y experiencia profesional y cupos para el personal local. 

9 
¿Con que frecuencia se presenta 
los informes a los responsables 
de la supervisión? 

Informe Mensual 44 
La frecuencia de presentación de informes es obligatoriamente presentar los 
informes semanales y luego es obligatoriamente presentar el informe 
mensual cada fin de mes. 

10 
¿Tiene  conocimiento sobre 
Geotecnia? 

Resultado fue  “No” 
tienen Conocimiento 

56 
El personal involucrado en la construcción de obras subterráneas tiene que 
tener conocimiento sobre geotecnia ya que esta especialidad esta 
relacionado con la construcción de obras subterráneas. 

11 
¿Tiene  conocimiento sobre 
Geomecánica de Rocas? 

Resultado fue “No” 
tienen cono-cimiento 

48 
El personal involucrado en la construcción de obras subterráneas tiene que 
tener conocimiento sobre geomecánica ya que esta especialidad esta 
relacionado con la construcción de obras subterráneas. 
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12 ¿Tiene  conocimiento sobre el 
Control de la calidad en Túneles? 

Resultado fue “No” 
tienen cono-
cimiento 

40 

El personal involucrado en la construcción de obras subterráneas tiene que 
tener conocimiento y experiencia sobre el Control de Calidad en la 
construcción de obras subterráneas, túneles. Cuya finalidad es garantizar la 
calidad del proyecto. 

13 

¿Tiene  experiencia en la 
construcción de Obras 
Subterráneas? 

Resultado fue  de      
0 a 2  años 

32 

Para la realización de los trabajos de obras subterráneas el personal 
involucrado en la construcción del túnel tiene que tener cierta experiencia, 
según requisitos tener más de 4 años de experiencia, cuya finalidad es 
garantizar la construcción del proyecto. 

14 
¿Cuáles son los tipos de 
Sostenimiento en Túneles que 
conoce? 

Instalación de 
pernos de anclajes 

28 
Los tipos de sostenimiento basados en el expediente técnico para este 
proyecto son: Instalación de Pernos de Anclaje, Instalación de Marcos de 
Acero, Colocación de Shotcrete lanzado. 

15 ¿Cuál de estos Software, que se 
utiliza en Geotecnia, conoce? 

Resultado fue 
“Excel” 

20 

En área de geotecnia también se utiliza programas computacionales como 
ayuda y soporte para el desarrollo de análisis y los informes, estos programas 
son: Software del Grupo Rocscience, Software del Grupo Office, Software de 
dibujo y diseños, Autocad y Topográfico el Civil CAD. 

16 ¿Con respecto a las auditorias, 
que áreas están involucradas? 

Área de Seguridad 32 

Las áreas de realizar las auditorias en la construcción de las obras 
subterráneas son: Auditorias Externas estas son realizadas por parte del 
Cliente, es la Supervisión y las Auditorias Internas son realizadas por el área 
de calidad de la empresa encargada de la construcción del túnel. 
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En el Capitulo No4.-Mediante la caracterización de las Obras Civiles Subterráneas 

ha sido posible conocer la ubicación  política, geográfica y su accesibilidad al 

proyecto. Por otra parte en este capítulo se describe la ubicación exacta del túnel en 

sus 2 frentes de trabajo (Túnel 1 de Entrada y Túnel 1 de Salida). Iniciándose en la 

progresiva 0+723 con cota 2852.60 m.s.n.m. hasta la progresiva 1+993.50 con cota 

2845.84 m.s.n.m. Cuya longitud es de 1270.50 Metros Lineales. 

Con respecto al Clima es de tipo Per-Árido y Templado, cuyas precipitaciones 

pluviales fluctúan entre los 25 mm y 100 mm. Y en temporadas de lluvia en el tramo 

del túnel las precipitaciones han llegado hasta los 200 mm. De precipitación anual.  

Su Vegetación es escasa ya que la zona es muy agreste, existiendo una 

pequeñísima chacra de cultivos de pan llevar y como fauna silvestre existen sauces 

y molles.  

Con respecto al Drenaje es de tipo Dendrítico con  dirección Norte Sur su 

alimentación y descarga es hacia el rio chile. 

Con respecto a la  Hidrogeología que se presenta en la zona del proyecto existe dos 

tipos: pequeñas quebrada y drenes superficiales y como cuenca de aguas 

subterráneas todas están orientados en dirección Norte Sur y la alimentación del 

flujo subterráneo esta relacionado con las épocas de lluvia y épocas de deshielo de 

las nieves del Chachani. 

 

En el Capitulo No5.-La fundamentación Geológica y Geotécnica presentada en este 

proyecto de tesis, esta basada básicamente en la recopilación de la información 

Geológica Geotécnica de los estudios presentados en el Expediente Técnico del 

Proyecto Consorcio Alto Cayma. 

En este capitulo nos indica sobre la geología regional con sus unidades lito-

estratigráficas, la geología estructural, la geodinámica, los riesgos geológicos y la 

sismicidad, toda esta información esta debidamente correlacionada con el Marco 

Geológico Local, como información de suma importancia para la realización y 

construcción del proyecto de excavación subterránea (Túnel – 1). Con toda esta 

información es que se ha podido determinar el método de excavación y los tipos de 

sostenimiento que conllevara todo el tramo de excavación.  
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En la caracterización del macizo rocoso fue utilizado el criterio del sistema de 

Clasificación Geomecánica RMR: Rock Mass Rating de Bieniaswski, 1989. Donde 

el macizo rocoso se clasifica en cinco clases de roca desde la roca muy mala hasta 

la roca muy buena y en cada clase se estiman los valores de la cohesión y el ángulo 

de fricción interna del macizo rocoso.  

Para la determinación de las propiedades físicomecánicas del  macizo rocoso, se 

han realizado sondajes de perforación diamantina en todo el tramo del túnel – 1. Por 

otra parte se ha tomado en cuenta el sostenimiento recomendado según el sistema 

RMR de Bieniaswski, 1989. 

 

En el Capitulo No6.- Se esta presentando toda la validación e implementación del 

método adaptado para la Gestión y Control de Calidad aplicado en la construcción 

de Obras Subterráneas (Túneles). La adaptación de este método esta basado en el 

Enfoque ISO 9001, en su última versión 2015.  

Para ello se determino las competencias, funciones y responsabilidades de la 

organización. Cuya finalidad es garantizar la construcción y la calidad de la Obra. 

Se elaboro el procedimiento para el control de la documentación en obra también se 

elaboro un diagrama de flujo sobre los Mecanismos de Aprobación de Documentos 

que son generados en la construcción de las Obras Subterráneas (Túneles). 

Se Implemento la Gestión de la Calidad, se implemento la Política de Calidad y se 

preparo todos los Registros para el Control de Calidad del proyecto de obras 

subterráneas También se identifico y determino los procesos claves y los sub 

proceso que están relacionados con las actividades que se desarrollaron en la 

ejecución del proyecto. Se elaboro todos los Procedimientos para la gestión de la 

Calidad, Procedimientos del Control de Calidad del Sostenimiento del túnel y 

también se elaboro todos los procedimientos de Producción y construcción 

relacionados con la construcción de las Obras Subterráneas (Túneles). 

A continuación se presenta un Diagrama Adaptado al proyecto de Construcción de 

Obras Subterráneas,  del Ciclo PHVA =  Ciclo PDCA, propuesto por Edwards 

Deming. Y esta Relacionado con la Mejora Continua, basado en el Enfoque ISO 

9001: En su última Versión 2015. (Ver Diagrama No 3). 
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Diagrama No3. Ciclo PHVA =  Ciclo PDCA. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.  CONCLUSIONES 

 

Al concluir esta investigación  de tesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 PRIMERA: Se logró el objetivo de recompilar la información necesaria para la 

presente investigación, logrando las opiniones de expertos y experiencias de 

uso sobre lo que es la gestión de la calidad y el control de la calidad 

respectivamente, encontrando que el denominador común en la mayor parte 

de los autores consultados, fue la necesidad de mejorar la calidad y 

competitividad de la  organización C.A.C. también se logro la necesidad de 

identificar y hacer seguimiento al Control de Calidad, dado que se puede 

mejorar aplicando los criterios de la mejora continua basado en el enfoque 

ISO 9001: 2015. Ver capitulo II de la presente tesis. 

 

 SEGUNDA: A través de una labor de estudio y diagnostico aplicado en el 

proyecto C.A.C. se llevo a cabo mediante la aplicación de un formato de 

encuestas, propuesto a todo el personal involucrado en el proyecto y por ende,  

se propuso un método de control de calidad basado en el enfoque ISO 

9001:2015, el que se presentó en forma general, para posteriormente 

desarrollar en detalle cada una de las actividades a seguir para su 

implementación, en empresas del rubro de la construcción de obras 

subterráneas (túneles). Ver capitulo III de la presente tesis. 

 

 TERCERA: A través de la realización del presente proyecto de tesis, se ha 

logrado  conocer la caracterización del proyecto, C.A.C. conociendo la 

identificación con el desarrollo de sus servicios, la ubicación política, su 

accesibilidad, su topografía, sus componentes del proyecto como son la 

Climatología, Vegetación, Hidrogeología y Drenaje en los tramos de 

construcción del proyecto donde se encuentran  las obras subterráneas (Túnel 

1). Ver capitulo IV.  



 

 

 CUARTA: Mediante la realización del presente proyecto de tesis, se ha 

logrado  conocer la fundamentación Geológica y Geotécnica del Proyecto, 

dando énfasis al marco geológico regional con sus respectivos componentes 

tales como la geomorfología con sus unidades litoestratigraficas, la geología 

estructural, sismicidad y el marco geológico local presente en el tramo del 

proyecto (túnel). Por otra parte se tiene la fundamentación geotécnica y la 

respectiva clasificación geomecánica del macizo rocoso realizado en los 

portales de entrada y salida del túnel, permitiendo obtener las propiedades  

físico mecánicas del macizo rocoso producto de los estudios de sondajes 

realizado en el tramo del proyecto (túnel). Ver capitulo V de la presente tesis. 

 

 QUINTA: Dado que a partir de la aplicación del método propuesto, se logró 

implementar el Método de gestión de la calidad basado en el enfoques ISO 

9001:2015, identificando los respectivos procesos de calidad, tales como los 

procesos de gestión de la calidad, procesos operativos de calidad con un buen 

nivel de desempeño, y se propuso mejorar de una manera gradual y 

consistente sus resultados, siguiendo los pasos enunciados por el método 

propuesto de la investigación. Ver capitulo VI de la presente tesis. 

 

 SEXTA: Aplicando  el método basado en el enfoque ISO 9001:2015, es 

posible mejorar los procesos de la construcción de obras subterráneas 

mediante la aplicación de un método de gestión de la calidad y control de la 

calidad aplicado al proyecto buscando que el proyecto sea exitoso. 

Esta filosofía de Gestión de Proyectos esta despertando cada vez más 

expectativas entre los directivos, con la organización de multitud de cursos y 

seminarios en escuelas de negocios.  En el Perú son escasas las empresas 

que participan en los proyectos con una implantación moderna de lo que es el 

enfoque de gestión de la calidad empresarial.  

La aplicación del método propuesto para el proyecto C.A.C. en el sector 

construcción de Obras Subterráneas en Ingeniería Civil, va permitir optimizar 

el manejo de los recursos  lográndose  los objetivos formulados por el 

proyecto. 



 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Como sugerencias para trabajos futuros, se recomienda: 

 

 PRIMERA: Se sugiere que todos los empresarios contratista operadores y 

responsables de la ejecución de las obra subterráneas: tienen que involucrarse 

en los conocimientos básicos del método que se va aplicar en la gestión y 

dirección del proyecto. 

 

 SEGUNDA: Realizar investigaciones, sobre la selección y mejora de los 

procesos de calidad en la aplicación de la ISO 9001:2015, en empresas 

Constructoras y de servicios de otros rubros; sea a nivel nacional y/o regional. 

 

 TERCERA: Investigar la posibilidad de la aplicación del método propuesto, 

conjuntamente con la gestión de mantenimiento predictivo, para áreas de 

mantenimiento en organizaciones dedicadas a la construcción de túneles, 

mediante la producción de bienes o servicios. 

 

 CUARTA.-  Se sugiere que todo profesional que participa en la ejecución de 

obras subterráneas (túneles), debe contar con el suficiente entrenamiento de 

lo que llamamos aplicación de técnicas modernas como son: el conocimiento 

de Normas y Especificaciones Técnicas, el Enfoque ISO 9001:2015. con la 

finalidad de optimizar, lograr una buena eficiencia y altos rendimientos de 

operatividad en la ejecución de los proyectos. 

 

 QUINTA.- Para que tenga éxito el proyecto, la mayoría de los profesionales que 

participan en la ejecución de la obra, estos deben de realizar una buena 

planificación, programación, evaluación de la productividad, análisis costo 

tiempo por cada actividad, monitoreo, control de  recursos, mediante el uso de 

Software MS Project, Primavera Project Planner, S10 de costos y presupuestos 

y la aplicación de técnicas de optimización. 

 



 

 

 SEXTA: Realizar una investigación comparativa entre los resultados del 

método propuesto en la empresa y hacer una comparación con la utilización de 

especialistas proporcionados por empresas constructoras y consultoras. 

 

 SETIMA: Establecer las actividades destinadas a evitar que se utilicen, instalen 

o construyan elementos no conformes con las especificaciones del proyecto, y 

por otra, definir el tratamiento a aplicar en la resolución de las disconformidades 

que sean detectadas, contemplando además acciones preventivas. 

 

 OCTAVA: La aplicación de este tipo de mecanismos ha permitido verificar que 

el costo de diseñar y construir con calidad, es muchísimo menor que el de no 

hacerlo, para todos los involucrados. En la aplicación de este método de control 

de la calidad es evidente que se requiere el monitoreo de resultados constante 

para garantizar el éxito del uso del sistema de gestión de la calidad. Es por ello 

que el control de la calidad tiene que ser  constante. 
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ANEXO NO 01 
 
 
 
 

PLAN OS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO NO 02 
 
 
 

CUESTIONARIO GUIA DE LA ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO  NO 2 
 

 
GUIA DE LA ENCUESTA 

 
 

Estimado Sr. (a) 
Mucho agradeceremos, pueda responder  a  las siguientes  preguntas,   que expresen 
su opinión o reflejen las prácticas de su actual gestión en el desarrollo del Proyecto. 
 
 
PROYECTO:_____________________Provincia: __________________ 
 
 
 
GENERALIDADES.- INFORMANTES: RESPONSABLES, FUNCIONARIOS, 
INGENIEROS Y SUPERVISION QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 
 
1- Cargo que ocupa en el proyecto 

a) Director de Obra     
b) Residente de Obra     
c) Administrador de Obra       
d) Supervisores de Obra        
e) Jefes de Área                                
f) Técnicos       

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
2.- Grado de instrucción 

a) Secundaria Completa   
b) Carrera Técnica   
c) Educación Superior (Universidad)   
d) Post Grado             

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
3.- Profesión 

a) Abogado                
b) Administrador    
c) RR.HH.              
d) Economista    
e) Ingeniero               
f) Otro  ¿Cuál?..Técnicos. 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
4.- Experiencia 

a) 0-2 años 
b) 2-4 años 
c) 4-6 años 
d) 6-8 años 
e) 8-10 años 
f) 10 a mas _ _  

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
  



 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué profesionales están a cargo del control del proyecto? 
 

a) Director de Obra 
b) Residente de Obra 
c) Administrador de Obra 
d) Jefe de Oficina Técnica 
e) Jefe de Gestión de la Calidad 
f ) Otros_ Jefe de Seguridad y Medio Ambiente 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ]  
[   ] 

 
2.  ¿Cuántos años de experiencia debe tener un profesional para garantizar la 

calidad del proyecto? 
 

a) 1-2 años de experiencia 
b) 2-4 años de experiencia 
c) 4-6 años de experiencia 
d) 6 a  mas años de experiencia _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
3.  ¿Cree Usted, que todos los profesionales que participan en la ejecución del 

proyecto deben tener capacitación y experiencia para garantizar la calidad 
del proyecto? 

 

a) Si 
b) No 

[   ] 
[   ] 

 
4.  ¿Con que profesionales se cuenta en la ejecución del  proyecto? 

 

a) Ingenieros Civiles 
b) Ingenieros Geólogos 
c) Ingenieros de Minas 
d) Ingenieros Mecánico – Electricista 
e) Administrador 
f) Otros_ Seguridad y Medio Ambiente 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ]  
[   ] 

 
5. ¿Cuales son las normas que conoce  y que  sirven para la gestión  de  la 

calidad del Proyectos? 
 

a) Normatividad en la Construcción y especificaciones técnicas 
b) Norma ISO – 9001: 202015  
c) Normatividad ISO -14001:2015  
d) Normatividad OHSAS-18001:  
e)  Otras Normas _ _ SA 8000  

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
6. ¿Cuales son las normas que conoce  y que  sirven para el control de la  

calidad del Proyectos? 
 

a) Norma NTP 
b) Norma ACI 
c) Norma ASTM 
d) Otras Normas _ ANSI  

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 



 

 

7. ¿Marque cuales son las áreas involucradas en la gestión y aprobación de  
Procedimientos para la calidad del proyecto? 

 
a) Área de Ingeniería 
b) Área de Calidad 
c) Área de Seguridad y Medio Ambiente 
d) Área Residencia de Obra  
e) Área Supervisión de la Obra 
f ) Otra_ _ _ _ _ _ _ _  

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

8. ¿Qué modalidad se usa para la contratación de personal? 
 

a) Por concurso 
b) Por experiencia 
c) Entrevistas 
d) Cupos 
e) Otros _ _  _ _ _ _ _ _  

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
9.  ¿Con que frecuencia se presenta los informes a los responsables de la 

supervisión?  
 

a) Informe  Semanal 
b) Informe  Quincenal 
c) Informe  Mensual                                             
d) Ninguno 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
 

10. ¿Tiene  conocimiento sobre Geotecnia?  

 
a) Nivel Alto 
b) Nivel Medio 
c) Nivel Bajo 
d) No tienen conocimiento 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 

 
11. ¿Tiene  conocimiento sobre Geomecánica de rocas?  

 
a) Nivel Alto 
b) Nivel Medio 
c) Nivel Bajo 
d) No tienen conocimiento 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 

 
12. ¿Tiene  conocimiento sobre Control de la calidad en Túneles?  

 
a) Nivel Alto 
b) Nivel Medio 
c) Nivel Bajo 
d) No tienen conocimiento 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 

 



 

 

 
13. ¿Tiene  experiencia en la construcción de Obras Subterráneas?  

 
a) 0 a 2 años 
b) 2 a 4 años 
c) 4 a 6 años 
d) 6 a mas años 
e) No tiene Experiencia 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
14. ¿Cuáles son los tipos de Sostenimiento en Túneles que conoce?  

 
a) Instalación de Pernos de Anclajes  
b) Instalación de Marcos de acero  
c) Concreto Proyectado (Shotcrete) 
d) Inyecciones de Morteros 
e) Otros  _ Cuadros de madera 
f) No tiene conocimiento  

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
15. ¿Cuál de estos Software, que se utiliza en Geotecnia, conoce?  

 
a) SlopeW  (Taludes) 
b) Slide  (Taludes) 
c) Dips  (Estereografía) 
d) Unwedge (Túneles) 
e) Fhase2 (Túneles) 
f) Roclab 
g) Sostemin 
h) Elementos Finitos 
i) Métodos Numéricos 
j) Excel 
k) No tiene conocimiento_  

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

 
16. ¿Con respecto a las auditorias, que áreas están involucradas?  

 
a) Área de Ingeniería 
b) Área de Calidad 
c) Área de Seguridad y Medio Ambiente 
d) Área Residencia de Obra  
f) Área RR.HH. 
g) Otra_ _ _ _ _ _ _ _ 

[   ] 
[   ]  
[   ] 
[   ] 
[   ]  
[   ] 
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1.1

1.2

1.3

Aceptar sin reparación Rechazar Reparar Reclasificar

Horas-Hombre Utilizadas:

Material utilizado

Equipo utilizado

Otros gastos:

   Total estimado: S/.

REGISTRO

GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

2.- TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Rev:        0

Fecha    :  29/06/2018

CAC-PGC-04-F1

Código y nombre del Proyecto: 

CAC

Descripción:

En la revisión de planos y especificaciones técnicas

3.- ACCIONES INMEDIATAS A TOMAR:  (A djuntar cro quis si aplica)  

Nombre y Cargo: Firma: Fecha:

La inspección de los productos y servicios

Firma: Fecha:Nombre y Cargo:

Código: Ubicación:

En la inspección de los trabajos realizados

N° Correlativo: Plano:Cliente: 

1.- NO CONFORMIDAD

Se detectó la siguiente No Conformidad en:

REVISADO POR:

N° SAC/SAP 

4.- ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

SOLICITUD EMITIDA POR:

NOSÍ

Página   : 1  de  1

   De ser afirmativo: abrir una SAC / SAP   

5.- ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

UNIDAD COSTO
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GESTIÓN DE CALIDAD

JEFE AUDITOR:

AUDITORES:

N° AUDITORÍA:

RESPONSABLE DEL PROYECTO AUDITADO:

FECHA (INFORME):

FECHA (AUDITORÍA):

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

 AUDITORÍA

REFERENCIAS:

AUDITADO (NOMBRE Y 

APELLIDO)
PROCESO



 

 

 
 

UBICACIÓN:

FRENTE DE TRABAJO:

TURNO:

CAC

PROYECTO

CAC-POP-02-F1REGISTRO
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TRABAJOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL TUNEL 1 de 1

Revisión: 1

Fecha: 28/06/2018

Pagina:

N° DE REPORTE

Fecha:

SUPERVISA

Firma:

Nombre:

AREA FECHA

LONGITUD DE 

INSTALACION

Fecha:

DESCRIPCION DEL TRABAJO

INSTALACION DE BODEGAS / POLVORINES TEMPORALES 

(TUNEL)

INSTALACION DE SUMINISTRRO DE ENERGIA ELECTRICA 

(TUNEL)

INSTALACION DE SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO 

DENTRO DEL TUNEL

INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL 

DENTRO DEL TUNEL

INSTALACION DE SUMINISTRO DE VENTILACION DENTRO 

DEL TUNEL

ITEM

DESCRIPCION ADICIONAL:

REALIZA
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Nombre:

DESCRIPCION ADICIONAL:

DESCRIPCION ADICIONAL:
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DESCRIPCION ADICIONAL:
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COORDENADAS
OBSERV ACIONES
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Firma: Firma:
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ITEM PUNTO DE MEDIDA COTA
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Fecha: 28/06/2018
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Revisión: 1
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RESPONSABLE DEL CONTROL AREA FECHA
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Nombre: Nombre:
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OBSERV ACIONES



 

 

 

 

TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

INSTALACION DE PLATAFORMA 

MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PERFORACION

INST. EQUIPO AIRE Y AGUA

PERFORACION

LIMPIEZA DE LOS TALADROS

CARGA - VOLADURA

VENTILACION

DESATE

LIMPIEZA DEL FRENTE (Eliminación de Desmonte o Escombros)

INSTALACIONES PROVISIONALES AGUA-AIRE-ILUMINACION

INST. DE PERNOS DE ANCLAJE

APLICACIÓN DE CONCRETO PROYECTADO

RETIRO DE EQUIPOS

DESARME DE PLATAFORMA

COLOCACION DE MANGA DE VENTILACIÓN

PERFORACION / DETONACION

EQUIPO DE PERFORACION : CANTIDAD :

DIAMETRO DE TALADROS DE ALIVIO (mm) : DIAMETRO TALADROS  CARGADOS (mm) : LONGITUD DE LOS TALADROS (') :

N° DE TALADROS 1 2 1 2 1 2

TALADROS DE ALIVIO 4      

ARRANQUE 1      1R

ARRANQUE 2      3R

ARRANQUE 1      5R

ARRANQUE 1      7R

AYUDA DE ARRANQUE 2      1B

AYUDA DE ARRANQUE 2      3B

AYUDA DE ARRANQUE 2      5B

AYUDA DE ARRANQUE 2      6B

AYUDA DE AYUDA 2      7B

AYUDA DE AYUDA 2      8B

AYUDA DE AYUDA 4      9B

AYUDA DE AYUDA 10    10B

AYUDA DE AYUDA 13    11B

AYUDA DE CUADRADOR 16    12B

CUADRADORES 21    13B

ARRASTRES 11    14B

ARRASTRES 2      15B

TOTAL 98    -    -      -    

TRABAJOS ADICIONALES

INSTALACION DE 

CANCAM OS (UND)

INSTALACION DE 

SPAILING UND

INYECTADO DE 

ANCLAJES (UND)

BOM BEO DE AGUA 

(M 3)

Observaciones:

 LONGITUD PROMEDIO 
 AREA DE 

VOLADURA 

 FACTOR  DE 

CARGA 

Supervisor:

Fecha: Firma:

SHOTCRETE  (M 2)

TRABAJOS DE SOSTENIMIENTO TUNEL

 T R A B A JOS D E 

SOP OR T E 

D ESC R IPC ION M L M L M L U N D

A N F O C A N TID A D LON GITU D  

 

PR OGR ESIV A  

F IN A L 

 

PR OGR ESIV

A  IN IC IA L 

N° DE REPORTE
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   DE  AGUA POTABLE DE 

AREQUIPA METROPOLITANA

REPORTE DIARIO DE PRODUCCION EXCAVACION DE TUNEL 001

EM U LN OR  50 0  

1 1/ 8 " x8 "

EM U LN OR  3 0 0

1 1/ 4 " x8 "

FA M EC OR TE

19h

OTROS:

CIM BRAS M ETALICAS 

(UND)

M ALLA 

ELECTROSOLDADA 

(M 2)

DESCRIPCION TALAD. FANEL

1

7/ 8 "  x 2 0 "

CANTIDAD DE CARGA POR TALADRO

10h

2 1 2 1

TURNO : FECHA :

PROGRESIVA FINAL :PROGRESIVA INICIAL :

38"

JACK-LEG  + COMPRESORA NEUMATICA 750 CFM

18h16h

FRENTE :

CONSORCIO ALTO AYMA

TIPO DE ROCA :

12h7h

10'

8 MARTILLOS+2 COMPRESORAS

17h9h

38"

EJECUTA :

14h 15h8h

CAC
CAC -POP-03-F1REGISTRO

11hDESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

PERNOS DE ANCLAJE 

(UND)

13h



 

 

 

REPORTE N°:

FECHA:

PLANO REF.:

DESCRIPCION Leyenda √ CUMPLE

X NO CUMPLE

NA NO APLICA

PARAMETROS  PRELIMINARES

Ventilación

Temperatura

Pernos

Spliset

*Verificar cantidad adecuada de materiales para la labor

Equipos
Inspección de 

perforadora; Operador

Presión de aire

presión de agua

Barrenos 

Brocas 

Sujetadores

PARAMETROS DE EJECUCION

____________________ Prog. Inicio

____________________ Prog. Fin

____________________

____________________

____________________

Limpieza ____________________

PARAMETROS DE RECEPCION

_________________________

RESULTADOS Malla ligeramente tensada a la roca 
_________________________

Contacto entre  placa-perno  y malla 
_________________________

Contacto en malla y roca
_________________________

Ausencia de derrame de aceite
_________________________

_________________________

Observaciones

Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

CAC
CONTROL DE CALIDAD  Revisión: 1

REPORTE DE VERIFICACION DE SOSTENIMIENTO CON MALLAS, PERNOS DE ANCLAJE
 Fecha: 15/06/18

REGISTRO CAC.PCC-04-F1

ESTRUCTURA / ELEMENTO:

 Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

AREA / SECTOR:

REPORTE DE VERIFICACION SOSTENIMIENTO CON MALLAS, PERNOS Y 

SPLITSET

Estándar Aceptado Norma Medio de Revisión Observaciones 

Zona de 

trabajo 
25 ppm como máximo Manual Procedimiento T.S

30ºC como máximo Manual Procedimiento T.S

Desatado de rocas Sin rocas sueltas Manual Procedimiento T.S

Tipo y 

Calidad de 

Materiales

L= 7 pies, colocados a presión 

e impacto

L= 7 pies, colocados a presión 

e impacto

Malla Electrosoldada ASTM A 497-94

Revisar check list e Iper de 

equipo y actividad respectiva
Manual Procedimientos T.S

Presión de aire de trabajo 

70PSI mínimo

Presión de agua  3Kg/cm2 

mínimo, Q= 1lt/s mínimo

Revisar estado y utilización de 

barrenos de 4, 6, y 8 pies

Revisar estado y utilización de 

brocas de 38 y 41 mm

revisar estado de sujetador 

Hastiales y 

Bóveda 
Pintado y Ubicación de pernos 

UBICACIÓN / Aplicación

Perforación para colocación de 

splitset 7pies

Perforación para colocación de 

Pernos 7pies

Presentar la malla y uso de 

sujetadores 

Colocación de malla con pernos 

y split set

Pernos perpendiculares a la superficie 

a sostener y a la falla, orientados a la 

existencia de bloques y fracturas 

GRAFICO 

Tracción de pernos y splitset  a las 12 

y 7 ton

CONSTRUCCION: QA/QC: CLIENTE:

Firma:



 

 

 

REPORTE N°:

FECHA:

PLANO REF.:

DESCRIPCION Leyenda √ CUMPLE

X NO CUMPLE

NA NO APLICA

PARAMETROS  PRELIMINARES

Manipuleo Sin presentar daños

Cemento Almacenado < 1 mes

Seco: buena granulometría

Agua

Fibra Mejorar cualidades finales, vigente

SERVICIOS Aire

EQUIPOS Inspección CEQ

Olla 

Discos

Boquilla

Limpieza

PARAMETROS DE EJECUCION

__________________________

__________________________ Prog. Inicio

__________________________ Prog. Fin

__________________________ Espesor 

__________________________

Tiempo de espera mezcla __________________________

__________________________

__________________________

PARAMETROS DE RECEPCION

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Observaciones

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

Retirar cáncamos antes de 

shotcretear

Curado de Shotcrete

Sin impregnación  desde receptor hasta 

recarga 

UBICACIÓN / APLICACIÓN

Progresivas definidas y pintadas

Colocación de calibradores

Aplicación perpendicular superficie

ASTM A615@A617

ACI 301

No dejar ninguna partícula pegoteada al 

equipo

HASTIALES Y 

BOVEDA

Desquinchado de Superficie

Lavado de superficie

Poliuretano  en buen estado

Libre de obstrucciones 

Limpieza final de 

equipo

Inspección preventiva de equipo, cada 

cambio de guardia

Superficie en buen estado

Aditivo

Limpia, libre de sustancia dañinas, 

potable 

Presión de aire para la maquina 

Shocretera 5 bar

ACI 318

ACI 301

ASTM C 150, C 596

ASTM C 33

Acelera fragua, no agresivo, vigente, 

libre de álcalis, elegir según condiciones 

presentes

ASTM D 98

Agregado

Estándar Aceptado

 Revisión: 1

APLICACIÓN DE SHOTCRETE

Norma 
Medio de 

Revisión
Observaciones 

GRAFICO

 Fecha: 

 Página: 

REGISTRO

ESTRUCTURA / ELEMENTO:

CAC.PCC-04-F2

Volumen de 

mezcla 

ZONA DE 

TRABAJO

NOMBRE DEL PROYECTO:

AREA / SECTOR:

15/06/18

1 de 1

CLIENTE:QA/QC:CONSTRUCCION:

CONTROL DE CALIDAD

REPORTE DE VERIFICACION DE APLICACIÓN DE SHOTCRETE

CAC

Recojo de bandejas a las 24 

horas 

RESULTADOS

Bandeja de muestreo (colocar 

prog y fecha)

Espesor especificado (2" -3")

Limpieza de pie de Hastiales

Superficie solicitada

Rebote minimizado

Material sobrante

Desinstalación y mtto. Equipos



 

 

  

1

15/06/18

1 de 1

Nº 2

FECHA:

Tamices Peso % Retenido % Retenido % Que

Ø (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Peso Muest. Húmeda Inicial 1360.0 Grs.

3" 76.200 100.0 39 Grs.

2" 50.800 0.0 0.0 100.0 1280 Grs.

1 1/2" 38.100 0.0 0.0 100.0 1318.9 Grs.

1" 25.400 0.0 0.0 100.0 3.1 %

3/4" 19.050 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 1/2" Nom.

1/2" 12.700 0.0 0.0 100.0 100.0 _ 100.0 2688.0 kg/m3

3/8" 9.525 38.7 2.9 2.9 97.1 90.0 _ 100.0 1824.0 kg/m3

Nº 4 4.750 212.1 16.1 19.0 81.0 70.0 _ 85.0 1643.0 kg/m3

Nº 8 2.360 193.4 14.7 33.7 66.3 50.0 _ 70.0 1.72 %

Nº 16 1.180 190.2 14.4 48.1 51.9 35.0 _ 55.0

Nº 30 0.600 247.6 18.8 66.9 33.1 20.0 _ 40.0

Nº 50 0.300 268.4 20.4 87.2 12.8 7.0 _ 20.0

Nº 100 0.150 120.2 9.1 96.3 3.7 2.0 _ 10.0

FONDO 48.3 3.7 100.0

1318.9

 

                  TUNEL  1

SHOTCRETE

MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS

GRADACION ESPECIFICADA:

%  de Adsorción

OBSERVACIONES

La curva granulométrica corresponde a la gradación Nº 

2  especificación técnica ASTM C-33 y el análisis 

granulométrico esta basado en norma ASTM  C-136

MUESTREO:

LABORATORIO:

CANTERA

3.53MODULO DE FINEZA

Peso Muestra Seca Final 

Contenido de Humedad

Peso Arena

DATOS DE LA MUESTRA

Tamaño Máximo

Peso Volumétrico Suelto

Peso Grava

Especificación 

Técnicas         

ASTM C-33

20/03/11

TOTAL

TRAMO:

C.A.C.

         ANALISIS GRANULOMETRICO SHOTCRETE

CONTROL DE CALIDAD

ASTM   C-136

TINAJONESCANTERA:

FORMATO

Peso Especifico (sss)

Peso Volumétrico Comp.

CAC.PCC-04-F3- A

 Revisión: 

 Fecha: 

 Página: 

CONSORCIO ALTO CAYMA
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CAC

 Revisión: 1

 Fecha: 15/06/2018

 Página: 1 de 1

Fecha:

PRODUCTO ENTREGABLE: Resistencia: 350 Kg/cm2

CONTRATISTA: Shotcrete

NORMA

ASTM C-150 600.0 Kgs. 600.0 Kgs.

ASTM C-33 1300.0 Kgs. 1300.0 Kgs.

CSA-A 3001-03 8.0 % 8.0 %

NTP 339-008 240.0 Lit. 280.0 Lit.

ASTM C-494 1.5 % 1.5 %

ASTM A-820 20 a 50 Kgs. 20 a 50 Kgs.

Fic. Tec.  SIKA 5,0 a 8,0 % 5,0 a 8,0 %

ELEMENTO F. VACIADO F. ROTURA DIAS RESISTENCIA % %

1 20/08/2017 27/08/2017 7 191 55 350 175 50

2 20/08/2017 27/08/2017 7 199 57 350 175 50

3 20/08/2017 27/08/2017 7 185 53 350 175 50

PROMEDIO 7 192 55 PROMEDIO 175 50

ELEMENTO F. VACIADO F. ROTURA DIAS RESISTENCIA % %

1 20/08/2017 03/09/2017 14 251 72 350 245 70

2 20/08/2017 03/09/2017 14 270 77 350 245 70

3 20/08/2017 03/09/2017 14 268 77 350 245 70

PROMEDIO 14 263 75 PROMEDIO 245 70

ELEMENTO F. VACIADO F. ROTURA DIAS RESISTENCIA % %

1 20/08/2017 17/09/2017 28 393 112 350 350 100

2 20/08/2017 17/09/2017 28 381 109 350 350 100

3 20/08/2017 17/09/2017 28 387 111 350 350 100

PROMEDIO 28 387.0 111 PROMEDIO 350 100

0

Sikaplast 300: (Plastificante reductor de agua)  Tipo A y F

Sika Fiber CHO 55/35 NB: (Fibra de Acero de Alta calidad) 

Sigunit L-22:  Acelerante Liquido , no contiene cloruros

CONTROL DE CALIDAD

REGISTRO

RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DEL DISEÑO SHOTCRETE

Resultado de Compresión Simple a Briquetas

Consorcio Alto Cayma   (C.A.C.)

Agua: Se recomienda que sea agua potable    

Cemento Tipo  V  Yura:  (Según Especificacion Tecnica) 

Agregado Grueso y Fino: (Mezcla, Especificacion Tecnica) 

Microsilice (Sika Fume):Disminuye el lavado del cemento 

CAC.PCC-04-F3-B

20/08/2017PROYECTO: Tunel 1

Fecha:

Firma: Firma:

Nombrer:

Fecha:

VIA HUMEDA VIA SECADOSIFICACION DE SHOTCRETE      (Kg/M3)

Via  Humeda

ESPECIFICACION  Fc'

ESPECIFICACION  Fc'

ESPECIFICACION Fc' 

QA/QC  CONTRATISTA QA/QC  SUPERSION

Nombrer:

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

0 7 14 21 28 35

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 (

kg
/c

m
2

)

DÍA DE ROTURA

RESISTENCIA DE COMPRESION SIMPLE DEL SHOTCRETE

Resistencia Real

Resistencia Especif.



 

 

 

 
 

REPORTE N°:

FECHA:

PLANO REF.:

DESCRIPCION Leyenda √ CUMPLE

X NO CUMPLE

NA NO APLICA

PARAMETROS  PRELIMINARES

Ventilación Manual Procedimiento T.S

Temperatura Manual Procedimiento T.S

Manual Procedimiento T.S

Bolsacretos

Cerchas 

planchas

Cáncamos 

EQUIPOS Perforado

Presión de aire

Presión de agua

Soldadora Revisar check list de equipos

Patilladora Revisar check list de equipos

Plataforma

PARAMETROS DE EJECUCION

__________________________ UBICACIÓN / APLICACIÓN

__________________________ Prog. Inicio

__________________________ Prog. Fin

__________________________

__________________________

Relleno de espacios con bolsacreto __________________________

__________________________

__________________________

PARAMETROS DE RECEPCION

GRAFICO

Gradiente y alineamiento de eje __________________________

Espaciado entre Cerchas __________________________

Fijado de Distanciadores __________________________

Fraguado de bolsacreto __________________________

Material sobrante __________________________

__________________________

Observaciones

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

NOMBRE DEL PROYECTO:

AREA / SECTOR:

ESTRUCTURA / ELEMENTO:

SOSTENIMIENTO CON CERCHAS 

REGISTRO CAC.PCC-04-F3

CONTROL DE CALIDAD  Revisión: 1

REPORTE DE VERIFICACION DE SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS
 Fecha: 15/06/18

 Página: 1 de 1

Estándar Aceptado Norma 
Medio de 

Revisión
Observaciones 

ZONA DE 

TRABAJO
25 ppm como máximo

Electrosoldada

30ºC como máximo

Desatado de rocas Sin rocas sueltas

TIPO Y 

CALIDAD DE 

MATERIALES 

Mojado  luego de su colocación

Espaciamiento típico según 

geomecánica

Recomendaciones 

Geomecánicas

Acanaladas, confinamiento con 

bolsacreto y traslapadas mínimo 

0.2m

Manual Procedimientos T.S

Revisar Check list de Equipos Manual Procedimiento T.S

Presión de aire de trabajo70 PSI 

mínimo

Colocación de puntales en 

distanciadores (Topes laterales entre 

Instalación de cáncamos

Verificación y nivelación de gradiente 

para ubicación de cerchas 

Presión de agua 3kg/cm2 mínimo 

Q= 1 lt/s mínimo

Manual Procedimiento T.S

Manual Procedimiento T.S

RESULTADOS

Revisar check list de equipos Manual Procedimiento T.S

HASTIALES Y 

BOVEDA

Delimitación de zona de trabajo

Excavación y vaciado de zapatas  

(h=0.4m)

Colocación de pernos en plantillas 

Colocación de distanciadores en todo el 

perímetro de la cercha (L=1.40m

CAC

Soldadura entre  cáncamos, 

cerchas y distanciadores

CONSTRUCCION: QA/QC: CLIENTE:



 

 

 
 

 

TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

INSTALACION DE PLATAFORMA 

MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PERFORACION

INST. EQUIPO AIRE Y AGUA

PERFORACION

LIMPIEZA DE LOS TALADROS

CARGA - VOLADURA

VENTILACION

DESATE

LIMPIEZA DEL FRENTE (Eliminacion de Desmonte o Escombros)

INSTALACIONES PROVISIONALES AGUA-AIRE-ILUMINACION

INST. DE PERNOS DE ANCLAJE

APLICACIÓN DE CONCRETO PROYECTADO

RETIRO DE EQUIPOS

DESARME DE PLATAFORMA

COLOCACION DE MANGA DE VENTILACIÓN

PERFORACION / DETONACION

EQUIPO DE PERFORACION : CANTIDAD :

DIAMETRO DE TALADROS DE ALIVIO (mm) : DIAMETRO TALADROS  CARGADOS (mm) : LONGITUD DE LOS TALADROS (') :

N° DE TALADROS 1 2 1 2 1 2

TALADROS DE ALIVIO 4      

ARRANQUE 1      1R

ARRANQUE 2      3R

ARRANQUE 1      5R

ARRANQUE 1      7R

AYUDA DE ARRANQUE 2      1B

AYUDA DE ARRANQUE 2      3B

AYUDA DE ARRANQUE 2      5B

AYUDA DE ARRANQUE 2      6B

AYUDA DE AYUDA 2      7B

AYUDA DE AYUDA 2      8B

AYUDA DE AYUDA 4      9B

AYUDA DE AYUDA 10    10B

AYUDA DE AYUDA 13    11B

AYUDA DE CUADRADOR 16    12B

CUADRADORES 21    13B

ARRASTRES 11    14B

ARRASTRES 2      15B

TOTAL 98    -    -      -    

TRABAJOS ADICIONALES

INSTALACION DE 

CANCAM OS (UND)

INSTALACION DE 

SPAILING UND

INYECTADO DE 

ANCLAJES (UND)

BOM BEO DE AGUA (M 3)

ObservacionesS:

 LONGITUD PROMEDIO 
 AREA DE 

VOLADURA 

 FACTOR  DE 

CARGA 

Supervisor:

Fecha: Firma:

SHOTCRETE  (M 2)

TRABAJOS DE SOSTENIMIENTO TUNEL

 T R A B A JOS D E 

SOP OR T E 

D ESC R IPC ION M L M L M L U N D

A N F O C A N TID A D LON GITU D  

 

PR OGR ESIV A  

F IN A L 

 

PR OGR ESIV

A  IN IC IA L 

N° DE REPORTE
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   DE  AGUA POTABLE DE 

AREQUIPA METROPOLITANA

 REPORTE DIARIO DE PRODUCCION CONSTRUCCION DE REFUGIOS PARA 

EL PERSONAL Y MATERIALES 
001

EM U LN OR  50 0  

1 1/ 8 " x8 "

EM U LN OR  3 0 0

1 1/ 4 " x8 "

FA M EC OR TE

7

OTROS:

CIM BRAS M ETALICAS 

(UND)

M ALLA 

ELECTROSOLDADA (M 2)

DESCRIPCION TALAD. FANEL

1

7/ 8 "  x 2 0 "

CANTIDAD DE CARGA POR TALADRO

10

2 1 2 1

TURNO : FECHA :

PROGRESIVA FINAL :PROGRESIVA INICIAL :

38"

JACK-LEG  + COMPRESORA NEUMATICA 750 CFM

64

FRENTE :

CONSORCIO ALTO AYMA

TIPO DE ROCA :

127

10'

8 MARTILLOS+2 COMPRESORAS

59

38"

EJECUTA :

2 38

CAC
CAC -POP-04-F4REGISTRO

11DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

PERNOS DE ANCLAJE 

(UND)

1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO NO 04 
 
 
 

MAPEO GEOMECANICO



 

 

Empresa:

E

N

(15) (12) (7) 4 (4) 1 4

(20) (17) (13) (8) 4 (3) 2 4

(20) (15) (10) 8 (8) (5) 3 8

(6) (4) 2 (2) (1) (0) 4A 2

(6) (5) (4) 1 (1) (0) 4B 1

(6) (5) 2 (3) (1) (0) 4C 2

(6) (4) (2) (1) 1 (0) 4D 1

(6) (5) 3 (3) (2) (0) 4E 3

15 (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

40

B IV

T IP O D E M A C IZ O R OC OSO I II III IV V

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

0.6

Desde Hasta Rumbo

TIPO

RELLENO (cm) Comentarios

60 -  50

Sana             

<0.1mm apert .    

Rugosa              

90 -  81

Duro < 5mm       

Lig. Alt erada.      

80 -  71

Muy rugosa    

R M R

1 - 5  mm         

Mojado              

CALIDAD DE M ACIZO ROCOSO

ROCK M ASS RATING '89       RM R

Duro> 5mm       

Mod.Alt erada.    

AGUA SUBTERRANEA

Rugosidad

MAPEO GEOMECANICO 27/FEB/2018

A. Gutiérrez

50-100             <25(2)  <5(1)    <1(0)

> 20  m                10-20 m            

0.2-0.6              

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)

100-250          

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIM ADO

75-90               RQD   %

ESPACIAMIENTO (m) 0,6-2                0.06-0.2          

>250        

<25                  50-75               90-100          

B

VALORACION

RESISTENCIA  (MPa)

1-3 m Long.       

>  5 mm               

>2                   

Cerrada         

Lig.rugosa          

TIPO:

C A LID A D  GEOT EC N IC A

Limpia           

CONDICION 

DE LAS 

JUNTAS

Relleno

Alt eración

C LA SE B

25-50                  

A

20 -  11 10 -  040 -  31

BB A

< 0.06                 

3-10m               

50 -  41 30 -  21

Húmedo             Seco            

0.1-1.0mm        

A

<1m long.      

Apert ura

Persist encia

Arc

Arc

Arc

0-5

PARAM ETROTalud, Frontis, Portal de Entrada T-1

75

ESPESOR

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1Arc

TIPO DE 

ESTRUCT.

4

4

III 4

   POR :      

   FECHA :     

20 187

0-4

100 -  91

ORIENTACION

344

134

III

224

74

90

III

EG -  P ET 1 -  1

PORTAL DE ENTRADA  TUNEL - 1

Í ndice 

Alt eració

nDIP/ DIR DIPDIP/ RIGHT

Buz.

ESPACIA

MIENTO

C.A.C.        
Consorcio Alto Cayma

95

155

ORIENT. DEL TALUDTRAM O (m)

41

78

90

90

Flujo                   

Lisa                   

Suave <  5 mm  

Muy Alt erada.   

Got eo               

Espejo de f alla    

Descompuest a    

Suave > 5 mm    

0.3

90

90

COORDENADAS

8

85

327,145.00

B U EN A R EGU LA R

65

5

MALA

   HOJA :  01/01

III

1

4 25-50           

Familia 1

Familia 2

Familia 3

Familia 4

CLASE:

El mapeo geomacanico es desarrollado en el f ront is, talud de donde se iniciara la excavación del túnel 1, en el portal de entrada, este 

trabajo se realizo antes de empezar los trabajos de excavación del túnel, llamado afrontonamiento del del túnel.

IN FOR M A C ION  A D IC ION A L:

Proyecto: Túnel -1

Sector: Frontis / Talud

8´198,225.00

Fuente: Elaboración Propia en Base al Expediente Técnico del C.A.C. (Consorcio Alto Cayma)

ESTACION C.A.C.

M A LA M U Y  B U EN A

B

70 -  61

 M U Y  M A LA

A A



 

 

 
 

Empresa:

E

N

(15) (12) 7 (7) (4) 1 7

(20) (17) (13) 8 (8) (3) 2 8

(20) (15) 10 (10) (8) (5) 3 10

(6) (4) 2 (2) (1) (0) 4A 2

(6) (5) (4) 1 (1) (0) 4B 1

(6) (5) 3 (3) (1) (0) 4C 3

(6) (4) (2) 1 (1) (0) 4D 1

(6) (5) 3 (3) (2) (0) 4E 3

15 (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

50

A III

II III IV V

>  5 mm               

Suave > 5 mm    

Apert ura

3-10m               

Desde Hasta Rumbo

T IP O D E M A C IZ O R OC OSO

<0.1mm apert .    

Rugosa              

90 -  81

Duro < 5mm       

Lig. Alt erada.      

I

> 20  m                

>2                   

<1m long.      

0.06-0.2          

Persist encia

0.5 75-90               RQD   %

ESPACIAMIENTO (m) 0,6-2                

1-3 m Long.       

C.A.C.        
Consorcio Alto Cayma

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

MAPEO GEOMECANICO 27/FEB/2018

A. Gutiérrez

50-100             <25(2)  <5(1)    <1(0)

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)

100-250          

VALORACION

RESISTENCIA  (MPa)

EG -  P ET 1 -  2

C LA SE B

90-100          

PARAM ETRO RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIM ADO

>250        

<25                  25-50                  50-75               

0.1-1.0mm        

R M R

Húmedo             Seco            

10-20 m            

1 -  5  mm         

0.2-0.6              

Lisa                   

Suave <  5 mm  

Muy Alt erada.   

Got eo               

C A LID A D  GEOTEC N IC A

Limpia           

CONDICION 

DE LAS 

JUNTAS

Relleno

Alt eración

AGUA SUBTERRANEA

Rugosidad

Cerrada         

80 -  71

A

20 -  11 10 -  040 -  3150 -  41 30 -  21

A

60 -  50

Duro> 5mm       

Mod.Alt erada.    

Lig.rugosa          

TIPO:

Mojado              

CALIDAD DE M ACIZO ROCOSO

ROCK M ASS RATING '89       RM R

Sana             

Muy rugosa    

RELLENO (cm)

100 -  91

0-3

Buz.

ESPACIA

MIENTO

Arc

Arc

ESPESORTIPO

3

3

TIPO DE 

ESTRUCT.

3

III

   POR :      

   FECHA :     

15 190

0-4

ORIENTACION Í ndice 

Alt eració

nDIP/ DIR DIPDIP/ RIGHT

35

235 325

125

58

TRAM O (m)

1

COORDENADAS

327,125.00

III

Espejo de f alla    

ORIENT. DEL TALUD

< 0.06                 

25-50           

70

Comentarios

PORTAL DE ENTRADA  TUNEL - 1

90

90

90

90

90

75

50

85

328

III

   HOJA :  01/01

B U EN A R EGU LA R

Arc

BBA A

Descompuest a    

Flujo                   

MALA

A B

Familia 1

Familia 2

Familia 3

El mapeo geomacanico es desarrollado en el f ront is, talud de donde se iniciara la excavación del túnel 1, en el portal de entrada, este 

trabajo se realizo antes de empezar los trabajos de excavación del túnel, llamado afrontonamiento del del túnel.

IN FOR M A C ION  A D IC ION A L:

Proyecto: Túnel -1

Sector: Frontis / Talud

8´198,200.00

Fuente: Elaboración Propia en Base al Expediente Técnico del C.A.C. (Consorcio Alto Cayma)

ESTACION C.A.C.

M A LA M U Y  B U EN A

B

70 -  61

CLASE:

 M U Y  M A LA



 

 

 

Empresa:

E

N

(15) (12) 7 (7) (4) 1 7

(20) (17) 13 (13) (8) (3) 2 13

(20) (15) 10 (10) (8) (5) 3 10

(6) 4 (4) (2) (1) (0) 4A 4

(6) (5) 4 (4) (1) (0) 4B 4

(6) 5 (5) (3) (1) (0) 4C 5

(6) (4) (2) 1 (1) (0) 4D 1

(6) 5 (5) (3) (2) (0) 4E 5

15 (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

64

A II

T IP O D E M A C IZ O R OC OSO I II II IV V

Fuente: Elaboración Propia en Base al Expediente Técnico del C.A.C. (Consorcio Alto Cayma)

ESTACION C.A.C.

M A LA M U Y  B U EN A

B

70 -  61

BB

 M U Y  M A LA

CLASE:

El mapeo geomacanico es desarrollado en el f ront is, talud de donde se iniciara la excavación del túnel 1, en el portal de entrada, este 

trabajo se realizo antes de empezar los trabajos de excavación del túnel, llamado afrontonamiento del del túnel.

IN FOR M A C ION  A D IC ION A L:

Proyecto: Túnel -1

Sector: Frontis / Talud

8´198,135.00

Familia 1

Familia 2

Familia 3 III

A A

327,130.00

Comentarios

BUENA

   HOJA :  01/01

Flujo                   

Lisa                   

Suave <  5 mm  

B U EN A R EGU LA R

256

COORDENADAS

36

74

64

90

Arc

III

Muy Alt erada.   

Got eo               

Espejo de f alla    

Descompuest a    

90

90

90

90

ORIENT. DEL TALUDTRAM O (m)

1

ORIENTACION Í ndice 

Alt eració

n

EG -  P ET 1 -  3

PORTAL DE ENTRADA  TUNEL - 1

3

348

160

346

DIP/ DIR DIPDIP/ RIGHT

70

318

   POR :      

   FECHA :     

11 185

0-3

100 -  91

0-4

Buz.

TIPO DE 

ESTRUCT.

3

III

< 0.06                 

25-50           

68

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)
ESPACIA

MIENTO

Arc

Arc

Duro> 5mm       

Mod.Alt erada.    

Lig.rugosa          

TIPO:

A B A

20 -  11 10 -  040 -  3150 -  41 30 -  21

A

C A LID A D  GEOT EC N IC A

Limpia           

CONDICION 

DE LAS 

JUNTAS

Relleno

Alt eración

AGUA SUBTERRANEA

Rugosidad

Cerrada         

80 -  71

>250        

<25                  25-50                  50-75               

R M R

Húmedo             Seco            

10-20 m            

1 -  5  mm         

0.2-0.6              

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)

100-250          

VALORACION

RESISTENCIA  (MPa)

Muy rugosa    

C LA SE B

90-100          

PARAM ETRO RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIM ADO

75-90               RQD   %

ESPACIAMIENTO (m) 0,6-2                

1-3 m Long.       

MAPEO GEOMECANICO 27/FEB/2018

A. Gutiérrez

50-100             <25(2)  <5(1)    <1(0)

> 20  m                

>  5 mm               

Suave > 5 mm    

>2                   

<1m long.      

Apert ura

0.06-0.2          

Persist encia 3-10m               

0.1-1.0mm        

Mojado              

CALIDAD DE M ACIZO ROCOSO

ROCK M ASS RATING '89       RM R

60 -  50

Sana             

<0.1mm apert .    

Rugosa              

90 -  81

Duro < 5mm       

Lig. Alt erada.      

C.A.C.        
Consorcio Alto Cayma

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-10.3

Desde Hasta Rumbo



 

 

 

Empresa:

E

N

(15) (12) 7 (7) (4) 1 7

(20) (17) 13 (13) (8) (3) 2 13

(20) (15) 10 (10) (8) (5) 3 10

(6) 4 (4) (2) (1) (0) 4A 4

(6) (5) 4 (4) (1) (0) 4B 4

(6) 5 (5) (3) (1) (0) 4C 5

(6) (4) (2) 1 (1) (0) 4D 1

(6) 5 (5) (3) (2) (0) 4E 5

15 (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

64

A II

T IP O D E M A C IZ O R OC OSO I II II IV V

Fuente: Elaboración Propia en Base al Expediente Técnico del C.A.C. (Consorcio Alto Cayma)

ESTACION C.A.C.

M A LA M U Y  B U EN A

B

70 -  61

BB

 M U Y  M A LA

CLASE:

El mapeo geomacanico es desarrollado en el f ront is, talud de donde se iniciara la excavación del túnel 1, en el portal de entrada, este 

trabajo se realizo antes de empezar los trabajos de excavación del túnel, llamado afrontonamiento del del túnel.

IN FOR M A C ION  A D IC ION A L:

Proyecto: Túnel -1

Sector: Frontis / Talud

8´198,135.00

Familia 1

Familia 2

Familia 3 III

A A

327,130.00

Comentarios

BUENA

   HOJA :  01/01

Flujo                   

Lisa                   

Suave <  5 mm  

B U EN A R EGU LA R

256

COORDENADAS

36

74

64

90

Arc

III

Muy Alt erada.   

Got eo               

Espejo de f alla    

Descompuest a    

90

90

90

90

ORIENT. DEL TALUDTRAM O (m)

1

ORIENTACION Í ndice 

Alt eració

n

EG -  P ET 1 -  4

PORTAL DE ENTRADA  TUNEL - 1

3

348

160

346

DIP/ DIR DIPDIP/ RIGHT

70

318

   POR :      

   FECHA :     

11 185

0-3

100 -  91

0-4

Buz.

TIPO DE 

ESTRUCT.

3

III

< 0.06                 

25-50           

68

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)
ESPACIA

MIENTO

Arc

Arc

Duro> 5mm       

Mod.Alt erada.    

Lig.rugosa          

TIPO:

A B A

20 -  11 10 -  040 -  3150 -  41 30 -  21

A

C A LID A D  GEOT EC N IC A

Limpia           

CONDICION 

DE LAS 

JUNTAS

Relleno

Alt eración

AGUA SUBTERRANEA

Rugosidad

Cerrada         

80 -  71

>250        

<25                  25-50                  50-75               

R M R

Húmedo             Seco            

10-20 m            

1 -  5  mm         

0.2-0.6              

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)

100-250          

VALORACION

RESISTENCIA  (MPa)

Muy rugosa    

C LA SE B

90-100          

PARAM ETRO RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIM ADO

75-90               RQD   %

ESPACIAMIENTO (m) 0,6-2                

1-3 m Long.       

MAPEO GEOMECANICO 27/FEB/2018

A. Gutiérrez

50-100             <25(2)  <5(1)    <1(0)

> 20  m                

>  5 mm               

Suave > 5 mm    

>2                   

<1m long.      

Apert ura

0.06-0.2          

Persist encia 3-10m               

0.1-1.0mm        

Mojado              

CALIDAD DE M ACIZO ROCOSO

ROCK M ASS RATING '89       RM R

60 -  50

Sana             

<0.1mm apert .    

Rugosa              

90 -  81

Duro < 5mm       

Lig. Alt erada.      

C.A.C.        
Consorcio Alto Cayma

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-1

Talud, Frontis, Portal de Entrada T-10.3

Desde Hasta Rumbo



 

 

 

Empresa:

E

N

(15) (12) (7) (4) 2 1 2

(20) (17) 13 (13) (8) (3) 2 13

(20) (15) 10 (10) (8) (5) 3 10

(6) (4) 2 (2) (1) (0) 4A 2

(6) (5) (4) 1 (1) (0) 4B 1

(6) 5 (5) (3) (1) (0) 4C 5

(6) (4) (2) 1 (1) (0) 4D 1

(6) 5 (5) (3) (2) (0) 4E 5

15 (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

54

B III

Desde Hasta Rumbo

Talud, Frontis, Portal de Salida T-1

Talud, Frontis, Portal de Salida T-1

Talud, Frontis, Portal de Salida T-1

Talud, Frontis, Portal de Salida T-1

0.3

Mojado              

CALIDAD DE M ACIZO ROCOSO

ROCK M ASS RATING '89       RM R

60 -  50

Sana             

<0.1mm apert .    

Rugosa              

90 -  81

Duro < 5mm       

Lig. Alt erada.      

Apert ura

0.06-0.2          

Persist encia 3-10m               

0.1-1.0mm        1 -  5  mm         

0,6-2                

> 20  m                10-20 m            

0.2-0.6              

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)

100-250          

<1m long.      

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIM ADO

75-90               RQD   %

ESPACIAMIENTO (m)

MAPEO GEOMECANICO 27/FEB/2018

A. Gutiérrez

50-100             <25(2)  <5(1)    <1(0)

VALORACION

RESISTENCIA  (MPa)

1-3 m Long.       

>  5 mm               

>2                   

Cerrada         

Lig.rugosa          

TIPO:

< 0.06                 

Duro> 5mm       

Mod.Alt erada.    

80 -  71

>250        

<25                  25-50                  50-75               

R M R

Húmedo             Seco            

25-50           

C A LID A D  GEOT EC N IC A

Limpia           

CONDICION 

DE LAS 

JUNTAS

Relleno

Alt eración

AGUA SUBTERRANEA

Rugosidad Muy rugosa    

C LA SE B A B A

20 -  11 10 -  040 -  31

A

50 -  41 30 -  21

2

1

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

Arc

ESPACIA

MIENTO

Arc

Arc

Arc

TIPO DE 

ESTRUCT.

3

2

III

   POR :      

   FECHA :     

13 230

0-4

100 -  91

0-3

Buz.

90-100          

PARAM ETRO

250

15

90

90

DIP/ DIR DIPDIP/ RIGHT

285

160

94

325235

ORIENT. DEL TALUDTRAM O (m)

1

COORDENADAS

236,090.00

ComentariosÍ ndice 

Alt eració

n

ORIENTACION

55

C.A.C.        
Consorcio Alto Cayma

EG -  T 1S -  1

PORTAL DE SALIDA  TUNEL - 1

90

90

Flujo                   

Lisa                   

Suave <  5 mm  

Muy Alt erada.   

Got eo               

Espejo de f alla    

Descompuest a    

Suave > 5 mm    

III

1.3III

90

4

65

85

BB

 M U Y  M A LA

A A

REGULAR

   HOJA :  01/01

III

Familia 1

Familia 2

Familia 3

Familia 4

Proyecto: Túnel -1

Sector: Frontis / Talud

8´197,480.00

64

54

T IP O D E M A C IZ O R OC OSO I II

CLASE:

El mapeo geomacanico es desarrollado en el f ront is, talud de donde se iniciara la excavación del túnel 1, en el portal de entrada, este 

trabajo se realizo antes de empezar los trabajos de excavación del túnel, llamado afrontonamiento del del túnel.

IN FOR M A C ION  A D IC ION A L:

B U EN A R EGU LA R

III IV V

Fuente: Elaboración Propia en Base al Expediente Técnico del C.A.C. (Consorcio Alto Cayma)

ESTACION C.A.C.

M A LA M U Y  B U EN A

B

70 -  61



 

 

 
 

Empresa:

E

N

(15) (12) (7) (4) 2 1 2

(20) (17) 13 (13) (8) (3) 2 13

(20) (15) 10 (10) (8) (5) 3 10

(6) (4) 2 (2) (1) (0) 4A 2

(6) (5) 4 (4) (1) (0) 4B 4

(6) (5) 3 (3) (1) (0) 4C 3

(6) (4) (2) 1 (1) (0) 4D 1

(6) (5) 4 (3) (2) (0) 4E 4

15 (15) (10) (7) (4) (0) 5 15

54

B III

Desde Hasta Rumbo

Talud, Frontis, Portal de Salida T-1

Talud, Frontis, Portal de Salida T-1

Talud, Frontis, Portal de Salida T-10.3

Mojado              

CALIDAD DE M ACIZO ROCOSO

ROCK M ASS RATING '89       RM R

60 -  50

Sana             

<0.1mm apert .    

Rugosa              

90 -  81

Duro < 5mm       

Lig. Alt erada.      

Apert ura

0.06-0.2          

Persist encia 3-10m               

0.1-1.0mm        1 -  5  mm         

0,6-2                

> 20  m                10-20 m            

0.2-0.6              

VALORACION  DEL  MACIZO  ROCOSO (R.M.R.) / CLASIFICACION BIENIAWSKI (1989)

100-250          

<1m long.      

RANGO DE VALORES  -  VALOR ESTIM ADO

75-90               RQD   %

ESPACIAMIENTO (m)

MAPEO GEOMECANICO 27/FEB/2018

A. Gutiérrez

50-100             <25(2)  <5(1)    <1(0)

VALORACION

RESISTENCIA  (MPa)

1-3 m Long.       

>  5 mm               

>2                   

Cerrada         

Lig.rugosa          

TIPO:

< 0.06                 

Duro> 5mm       

80 -  71

>250        

<25                  25-50                  50-75               

R M R

Húmedo             Seco            

25-50           

C A LID A D  GEOT EC N IC A

Limpia           

CONDICION 

DE LAS 

JUNTAS

Relleno

Alt eración

AGUA SUBTERRANEA

Rugosidad Muy rugosa    

C LA SE B A B A

20 -  11 10 -  040 -  31

A

50 -  41 30 -  21

2

1

ESPESORTIPO

RELLENO (cm)

Arc

ESPACIA

MIENTO

Arc

Arc

TIPO DE 

ESTRUCT.

3

III

   POR :      

   FECHA :     

16 260

0-4

100 -  91

0-5

Buz.

90-100          

PARAM ETRO

146

27

90

90

DIP/ DIR DIPDIP/ RIGHT

238

56

85355

ORIENT. DEL TALUDTRAM O (m)

1

COORDENADAS

236,030.00

ComentariosÍ ndice 

Alt eració

n

ORIENTACION

71

C.A.C.        
Consorcio Alto Cayma

EG -  T 1S -  1A

PORTAL DE SALIDA  TUNEL - 1

90

90

Flujo                   

Lisa                   

Suave <  5 mm  

Muy Alt erada.   

Got eo               

Espejo de f alla    

Descompuest a    

Suave > 5 mm    

III

90

65

48

BB

 M U Y  M A LA

A A

REGULAR

   HOJA :  01/01

III

Familia 1

Familia 2

Familia 3

Proyecto: Túnel -1

Sector: Frontis / Talud

8´197,530.00

64

T IP O D E M A C IZ O R OC OSO I II

CLASE:

El mapeo geomacanico es desarrollado en el f ront is, talud de donde se iniciara la excavación del túnel 1, en el portal de entrada, este 

trabajo se realizo antes de empezar los trabajos de excavación del túnel, llamado afrontonamiento del del túnel.

IN FOR M A C ION  A D IC ION A L:

B U EN A R EGU LA R

III IV V

Fuente: Elaboración Propia en Base al Expediente Técnico del C.A.C. (Consorcio Alto Cayma)

ESTACION C.A.C.

M A LA M U Y  B U EN A

B

70 -  61



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO NO 05 
 
 
 

PANEL FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PANEL FOTOGRAFICO 
 
 

A) Colocación del Sostenimiento en el Túnel – 1 y Maquinaria 
 

 

  
 

A) Colocación de Pernos de Anclaje 
 

 

B) Colocación de Malla Electro soldada 
 

 
 

  
 

C) Colocación de Shotcrete 
 

 

D)  Colocación de Cimbras Metálicas 
 

 
 

  
 

E) Maquina para Shotcrete Vía Seca 
 

 

F) Robot para Shotcrete Vía Húmeda 
 



 

 

PANEL FOTOGRAFICO 
 
 

B) Equipos de Medición y Pruebas de Calidad del Sostenimiento 
colocado en el Túnel - 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G) Equipo de Pull Test o de Tracción 
 

 

H) Prueba de Arranque de Pernos de Anclaje 
 

 

 

  
 

I) Prismas de Shotcrete 40x40x12 cm. 
 

 

J) Extracción de núcleos del Prismas 
 

 
 

  
 

K) Extracción de núcleos en pared 
 

 

L) Testigos para su rotura 
 

 


