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RESUMEN. 

La siguiente tesis titulada; IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

PARA MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL MONTAJE ELÉCTRICO E 

INSTRUMENTACIÓN, EN EL PROYECTO DE CHANCADO, AGLOMERACIÓN Y 

APILADO DE LA MINERA SHAHUINDO, CAJAMARCA; se realizó con la finalidad 

de  mejorar en el proceso de montaje eléctrico, instrumentación y control(procedimientos 

estandarizados, métodos y controles a través de normas y códigos nacionales e 

internacionales ) y de esta manera la empresa Mining Solutions S.A.C aumento su 

eficacia, ya que los trabajos de montaje eléctrico de la segunda etapa del  PROYECTO 

DE CHANCADO, AGLOMERACIÓN Y APILADO en minera Shahuindo  se desarrolló 

obteniendo mayores niveles de calidad de los trabajos, en el tiempo establecido, 

utilizando los recursos contemplados  en el proyecto a comparación de la ejecución de 

montaje de la primera etapa realizada en el 2017.  

El método aplicado es esta tesis es sistémico; ya que el objeto de estudio está 

constituido por un conjunto de procedimientos y dichos procedimientos sirven como 

herramienta primordial para el aseguramiento de calidad y control de calidad. El tipo de 

investigación es tecnológico, ya que se caracteriza por conocer y descubrir nuevas 

técnicas   eficaces a través de los nuevos procedimientos implementados. El nivel de 

investigación es aplicado ya que se implementó un plan de calidad atreves de la 

recolección de datos obtenidos en la primera etapa del proyecto y la interacción con el 

personal involucrado en cada proceso con la finalidad de reestructurar el organigrama de 

la empresa adicionando supervisores de calidad. El diseño de la investigación es 

descriptivo simple, ya que con la implementación de este plan de calidad (mediante 
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normas y códigos internacionales) describimos y detallamos los nuevos procedimientos 

en cada proceso. 

El aporte en la segunda etapa del proyecto realizado el 2018 ha sido muy 

importante ya que se ha hecho una revisión y mejoramiento de la documentación utilizada 

en la primera etapa realizada el 2017. 
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ABSTRAC 

The following thesis entitled; IMPLEMENTATION OF A QUALITY PLAN TO 

IMPROVE THE QUALITY CONTROL OF ELECTRIC ASSEMBLY AND 

INSTRUMENTATION, IN THE PROJECT OF CHANCADO, AGGLOMERATION 

AND APILATE OF THE SHAHUINDO MINERA, BOXMARK; was carried out with 

the aim of improving in the process of electrical assembly, instrumentation and control 

(standardized procedures, methods and controls through national and international 

standards and codes) and in this way the company Mining Solutions S.A.C increase its 

effectiveness, since the electrical assembly work of the second stage of the CHANCADO 

PROJECT, AGGLOMERATION AND APILADO in Shahuindo miner was developed 

obtaining higher levels of quality of the work, in the established time, using the resources 

compared to the assembly run of the first stage carried out in 2017.  

The method applied is this thesis is systemic; the object of study consists of a set 

of procedures and these procedures serve as a primary tool for quality assurance and 

quality control. The type of research is technological, as it is characterized by knowing 

and discovering new effective techniques through the new procedures inpleted. The level 

of research is implemented as a quality plan was implemented through the collection of 

data obtained in the first stage of the project and interaction with the personnel involved 

in each process in order to restructure the organization chart of the company adding 

quality supervisors. The design of the research is simple descriptive, since with the 

implementation of this quality plan (through international standards and codes) we 

describe and detail the new procedures in each process. 
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The contribution in the second stage of the project carried out in 2018 has been 

very important as a review and improvement of the documentation used in the first stage 

carried out in 2017 has been made. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria eléctrica se presenta trabajos de montaje electromecánicos, estos 

tipos de trabajos se desarrollan de acuerdo a un expediente técnico elaborado por un 

profesional especialista, si bien es cierto este trabajo de montaje se tiene que regirse a 

dicho expediente, siempre se tiene los problemas de tiempos de ejecución de cada tarea, 

esto porque generalmente las empresas contratistas no cuenta con un sistema de gestión 

de la calidad para mejorar sus procesos. 

La presente tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD PARA 

MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL MONTAJE ELÉCTRICO E 

INSTRUMENTACIÓN, EN EL PROYECTO DE CHANCADO”, tiene como objetivo 

Implementar un plan de calidad para mejorar el control de calidad del montaje eléctrico 

e instrumentación, en el proyecto de chancado, aglomeración y apilado de la minera 

Shahuindo, Cajamarca. 

El contenido de la tesis fue desarrollada por cuatro capítulos, el primer capítulo se 

describe el planteamiento y formulación del problemas de estudio; el segundo capítulo 

muestra el marco teórico utilizado, el tercer capítulo se presenta la metodología de la 

investigación y el cuarto capítulo se presenta los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Caracterización del problema. 

El sector minero es el principal motor de la economía de nuestro país, este 

sector cuenta con varios proyectos mineros para su ejecución en todo el Perú. El 

proyecto Shahuindo es una de ellas que pertenece a la Minera Tahoe, el cual 

plantea triplicar la producción de oro en Shahuindo en los próximos dos años, para 

ello planteo dos etapas en su construcción y operación. 

La primera etapa (Fase 1), es la etapa de instalación y funcionamiento con 

una proyección de la producción de oro a 79 mil onzas y la segunda etapa (Fase2), 

es una ampliación de las instalaciones para aumentar la producción a 200 mil 

onzas de oro.  

Para la primera etapa se planteó un plan de calidad para el correcto 

desarrollo de los procedimientos del montaje eléctrico y así lograr la 

implementación de las maquinarias y la operación de la minera. Pero este plan 

trajo consigo problemas en los tiempos de ejecución de cada una de las actividades 
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del montaje eléctrico. Ante esta situación se deduce que la causa principal a este 

problema es la inadecuada metodología planteada, ahora para esta segunda etapa 

es necesario implementar una metodología adecuada para mejorar el control de 

calidad del montaje eléctrico e instrumentación, porque si no se mejora se tendrá 

el mismo problema con los plazos que se experimentó en la primera etapa. 

1.2.  Formulación del problema de estudio. 

De acuerdo al planteamiento del problema se formuló las siguientes 

preguntas: 

1.2.1.  Formulación del problema general. 

¿Cuál es el plan de calidad para mejorar el control de calidad del montaje 

eléctrico e instrumentación, en el proyecto de chancado, aglomeración y apilado 

de la minera Shahuindo, Cajamarca? 

1.2.2.  Formulación del problema específico. 

¿Qué procedimiento realizar para mejorar el control de calidad del montaje 

eléctrico, instrumentación en el proyecto de chancado, aglomeración y apilado en 

minera Shahuindo, Cajamarca? 

1.3. Objetivos del estudio. 

Los objetivos del estudio es la respuesta de la formulación del problema: 

1.3.1. Objetivo general. 

Implementar un plan de calidad para mejorar el control de calidad del 

montaje eléctrico e instrumentación, en el proyecto de chancado, aglomeración y 

apilado de la minera Shahuindo, Cajamarca. 
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1.3.2. Objetivo específico. 

Realizar procedimientos para mejorar el control de calidad del montaje 

eléctrico, instrumentación en el proyecto de chancado, aglomeración y apilado en 

minera Shahuindo, Cajamarca. 

1.4. Justificación del estudio. 

El presente estudio presenta tres justificaciones en lo práctico, metodológico 

y social. 

1.4.1. Justificación práctica. 

La investigación de este estudio tiene justificación practica porque se 

trabajó con datos e información del proyecto de chancado, aglomerado y apilado 

de la Mina Shahuindo. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

La investigación tiene una justificación metodología porque se propondrá 

una metodología adecuada para poder mejorar la ejecución del montaje eléctrico 

del proyecto de chancado, aglomerado y apilado de la mina Shahuindo. 

1.5. Limitaciones. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se presentaron limitaciones 

económicas. Pero eso no fue determinadnte para poder desarrollar el tema de 

Tesis.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedente. 

2.1.1. Antecedente nacional. 

Aurelio Chagua A. (2017) en su tesis, “Control de calidad para el 

suministro y montaje electromecánico de líneas y redes primarias aplicado a 

una empresa constructora” nos menciona la importancia de mejorar 

continuamente la calidad en el suministro y montaje eletromecánico en los 

diversos proyectos de ejecución del montaje electromecánico de líneas de 

transmisión y redes primarias a desarrollarse, el autor realiza una investigación 

descriptiva con un enfoque cualitativo y cuantitativo donde estudia y analiza 

diversos factores para mejorar la calidad  del montaje electromecamico en los 

proyectos a ejecutar. El autor utiliza los diagramas de Ishikawa y Pareto que son 

herramientas para solucionar problemas como inspección y aseguramiento de la 

calidad aplicándolas para cumplir con las exigencias contractuales y asi conseguir 

la eficiencia y eficacia para un atributo de competitividad en los trabajos con una 

total satisfacción del cliente. Y finalmente el autor comprueba los resultados de 
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verificación en donde se establezcan las actividades en el suministro y montaje 

electromecánico.  

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Sistema de Gestión de la calidad. 

El sistema de gestión de calidad es una herramienta en una empresa para 

mejorar su proceso de trabajo y administrar sus operaciones. 

La norma que trata sobre la gestión de la calidad es norma ISO 9001 que 

es la que es la más reconocida que ayuda a todas las organizaciones a cumplir las 

necesidades y exigencia de sus clientes. Esta norma ayuda a gestionar de manera 

continua la calidad en todos los procesos. 

La implementación de la norma ISO 9001 en una empresa trae beneficios 

el cual podemos mencionar algunos: 

El primero mejora la gestión de calidad 

Permite convertir a la empresa en más competitiva. 

Mejora el desempeño operativo. 

Amplia las oportunidades de la empresa. 
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Figura 1: Sistema gestión de la calidad. 

Elaboración: NORMA  ISO 9001-2015 

2.2.1.1. Control de la calidad. 

Según Carbellido Nava (2005)  el control de calidad es asegurar que los 

productos y servicios cumplan con ciertos requisitos minimos de calidad, funciona 

como una organización de servicio que nos ayuda a conocer las especificacones 

que han sido asignadas por la ingeniería  del producto o servicio  y brinda  

asistencia al departamento de fabricación, para que los productos o servicios  

tengan estas especificaciones. En otras palabras, la  principal función del control 

de calidad  se basa  en la recolección y análisis de grandes cantidades de datos que 

posteriormente  sirve de apoyo a los  diferentes departamentos para comenzar  una 

acción correctiva adecuada. Todo producto  que no cumpla los requisitos minimos 

para decir que es  de calidad, será eliminado,  para asi evitar defectos de 

fabricación que se vean reflejados en el incremento del costo y pérdida de 

material. Para asegurar la calidad de un producto se realizan inspecciones o 

pruebas de muestreo para constatar que las características del producto sean 
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óptimas. El  inconveniente principal  de realizar las pruebas de muestreo es el 

costo que se genera al ejecutar el control  de cada producto fabricado, ya que 

descarta los defectuosos, sin posibilidad de reutilizarlo. 

2.2.1.2. Indicadores de la calidad. 

Los indicadores de la calidad son: 

 Cobertura 

Según Caballero Nuñez (2016) es  la relación  que existe entre el 

número de artículos disponibles y la demanda de estos en el mercado. 

 Eficacia 

Según Caballero Nuñez (2016) nos indica la satisfacción de cliente o 

usuario con la utilización del producto o servicio. 

 Volumen de ventas 

Según Caballero Nuñez (2016)  uno de los estándares de calidad de 

un producto con más valor en el mercado es tener presente el nivel 

del producto  

 Satisfacción del cliente 

Según Caballero Nuñez (2016) es de vital importancia generar un 

vinvulo con el comprador para poder  recibir feedback después  la 

compra de un producto  y planear como se puede optimizar el 

proceso. 

 Competitividad  

Según EAE Bussines School (2017) señala que los principales 

indicadores para medir la calidad de una empresa se ve reflejada al 



22 

observar si la empresa puede seguir al mismo ritmo de la competencia 

y estar en la capacidad de abastecer lo que el mercado demanda. 

2.2.2. Descripción de las instalaciones eléctricas. 

Se proyectan una sala eléctrica en la zona de trituración, otra en la zona de 

aglomeración y otra en apilado. Para la distribución de media tensión se utiliza la 

sala existente de media tensión en aglomeración, donde se añaden 3 nuevas celdas 

de media tensión. 

La zona de apilado se alimenta desde la sala eléctrica de media tensión en 

la zona de aglomeración. En la zona de apilado se proyecta una sala de baja tensión 

y otra de media tensión. 

Para las máquinas de apilado se lleva un cable de alimentación en 22 KV 

hasta la sala y allí se instala un transformador 22/4,16kV. En esta sala se disponen 

las salidas en media para la línea de los grasshoppers en 4,16 kV. 

Las máquinas de apilado incorporan un transformador en aceite 

biodegradable y protegido por fusibles para transformar a baja tensión. 

Cada una de las máquinas se conecta a la red eléctrica por medio de 

conectores de media tensión. 

Las salas eléctricas serán prefabricadas tipo contenedor. 

Los equipos suministrados en fase II serán de las mismas características y 

marcas que en fase I a excepción de causas justificadas. 

2.2.2.1. Cabinas de media tensión.  

Las características de las celdas de media tensión serán las siguientes 

(existen cabinas para tensión de servicio de 4,16 y de 22,9 kV). 
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Normas de diseño...............................................................IEC 

Medio aislamiento..............................................................Gas(SF6)  

Tipo constructivo..............................................................Ampliable 

Tensión asignada...............................................................7,2 kV / 24 kV (36 kV 

si aisladas en aire) Tensión de servicio.................................4,16 kV / 22’9 Kv 

Intensidad asignada............................................................630A 

Frecuencia nominal……………………………………...60 Hz 

Intensidad asignada de corta duración..............................20 kA /1sg / 16 kA 1s   

BIL (Nivel básico de impulso de aislamiento) .................60 kV / 125 KV 

Resistente al arco interno..................................................IAC A FLR 

Tipo de protección.............................................................IP2X 

Pintura...............................................................................RAL 7035 

Tensión auxiliar mando ....................................................125 Vdc 

Tensión auxiliar ca............................................................230 Vac 

(caldeo)/110Vac (control) 

De rateadas para la altitud de 3000 m. 

2.2.2.2. Transformador de potencia. 

Los transformadores que se utilizaron son los siguientes: 

Transformador de potencia 22,9KV/4,16KV 

Normas de diseño.....................................................IEC 

Tipo.....................................................................…Hermético de llenado de aceite 

Refrigerante natural...........................................…Aceite (ONAN) 

Numero de fases………......................................…3 

Número de bobinados……………………………2 

Tensión del primario...............................................4,16 kV  
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Tensión del secundario……………………………460 V  

Potencia del transformador…………....................5000 Kva 

Frecuencia nominal………………………………60Hz 

Conexión.................................................................Dyn11 

Transformador de potencia 22,9KV/460V 

Normas de diseño.....................................................IEC 

Tipo.....................................................................….Hermético de llenado de 

aceite 

Refrigerante natural...........................................…Aceite (ONAN) 

Numero de fases………......................................…3 

Número de bobinados……………………………2 

Tensión del primario...............................................22,9 kV  

Tensión del secundario……………………………460 V  

Potencia transformador aglomeración ....................1600 kVA  

Potencia transformador trituración .........................1600 kVA  

Frecuencia nominal ................................................60 Hz  

Conexión .................................................................Dyn11 

Transformador de potencia 4,16KV/460V 

Normas de diseño.....................................................IEC 

Tipo.....................................................................…Hermético de llenado de aceite 

Refrigerante natural...........................................…Aceite (ONAN) 

Numero de fases………......................................…3 

Número de bobinados……………………………2 

Tensión del primario...............................................4,16 kV  

Tensión del secundario……………………………460 V  
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Potencia del transformador………….....................1600 kVA  

Frecuencia nominal ................................................60 Hz  

Conexión .................................................................Dyn11 

2.2.2.3. Centro de control de motores. 

El centro de control de motores, son destinados uno en sala de trituración 

y otro en la zona de aglomeración y cuentan con las siguientes características: 

Normas de diseño..............................................................IEC 

Tipo de compartimentación...............................................4a / 3a / 2b 

Numero de fases ...............................................................3 

Sistema de neutro .............................................................TN-CS 

Tensión de servicio ..........................................................460Vac  

Tensión asignada..............................................................1 kV 

Frecuencia nominal...........................................................60 Hz 

Intensidad asignada de corta duración.............................50 kA /1sg o 65 kA /1sg 

(*) Tensión auxiliar mando ca..........................................110 Vac 

Tensión auxiliar resistencias de caldeo (F-F) ...................230Vac 

Tipo de protección .............................................................IP-50 

Pintura ...............................................................................RAL 7032 

2.2.2.4. Cuadro de alumbrado y auxiliares. 

En cada una de las salas eléctricas se ha previsto instalar un cuadro 

general de auxiliares de 460 / 230Vac, que incluirá todas las protecciones de los 

distintos circuitos que componen las instalaciones auxiliares tales como 

luminarias, tomas de corrientes monofásicas, tomas de corrientes trifásicas 

servicios auxiliares. 
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El transformador de auxiliares contará con dos secundarios, uno será 440 

V conexión Y el otro 230V. Las tomas de corriente de fuerza serán para 440 V, 

trifásico y las monofásicas serán a 230V. 

2.2.2.5. Rectificadores y cargadores de baterías. 

El rectificador de 125 Vcc, y cargadores de baterías estarán ubicados en 

la sala eléctrica y tendrán una capacidad y autonomía operativa suficiente para 

alimentar la totalidad de los servicios demandados por las Celdas de Media 

Tensión. Y tendrá las siguientes características de forma estimativa y preliminar. 

2.2.2.6. Baterías de condensadores para mejorar el factor de potencia. 

Con el fin de mejorar el factor de potencia de las cargas, se incluirán en 

la planta equipos de compensación de reactiva. 

Estos equipos podrán ser en media (4,16 kV) o en baja tensión (460 V), 

en función de la sala eléctrica y los resultados del estudio que se realice. 

La batería de condensadores estará constituida por un armario protección, 

construido en chapa de acero, dividida en dos secciones y compartimentada por 

módulos, donde irán alojados los subconjuntos de compensación, compuestos por 

su condensador, contactor, fusibles y pletinas. 

La batería de condensadores llevará incorporada un regulador de energía 

reactiva, con microprocesador interno, que de forma automática emitirá los 

impulsos de conexión o desconexión y accionará un dispositivo de conmutación 

que a través de contactores, pondrá en funcionamiento o desconectará diferentes 

escalones de la batería. 

Las baterías de condensadores se estudiarán para conseguir un cos f ≥ 

0,95 en la instalación. 
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2.2.2.7. Caja de mando local y parada de emergencia. 

Todos los motores que cuelgan del Centro de Control de motores llevarán 

asociado caja(s) de mando local, donde se incluirán las botoneras de control local 

del motor. 

Estas botoneras de control local dependiendo del tipo de motor llevarán 

los siguientes accionamientos: 

 Para motores con arranque directo. 

 Para motores con arranque directo, con inversión. 

 Para motores con variador. 

2.2.2.8. Cableado. 

Para el estudio del dimensionamiento de cableado se tendrán en cuenta 

los criterios de: 

 Intensidad máxima admisible – Aplicando los factores de corrección 

establecidos por la norma según montaje, tipo de carga etc. 

 Intensidad de cortocircuito. 

 Caída de tensión. 

2.2.2.9. Bandeja. 

Se incluirán bandejas de tendido de cable para llegar a todos los equipos, 

indicados en la lista de cargas. 

Se tenderán los cables en bandeja tipo escalera de acero galvanizado en 

caliente a todo lo largo de las cintas transportadoras y/o equipos es de la Sala 

eléctrica hasta los consumidores. 
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Los tendidos dentro de la estructura también serán aéreos a través de 

bandejas de escalera en su mayoría y de las derivaciones en tubos conduit 

metálicos. 

Las bandejas para instalación interior/exterior serán, de tipo escalera en 

acero galvanizado en caliente. 

Bandejas con tapas en aérea sede proceso con mucho polvo o expuestas 

al sol. 

Las disposiciones de bandejas son de forma separadas con tres niveles de 

tensión (Media Tensión: 4160 V o 22900 V, Fuerza: 460V /230Vac/ Control e 

instrumentación). 

2.2.2.10. Dispositivos de alumbrado. 

Se dispondrá en la planta de dos tipos de alumbrado: Normal y de 

Emergencia. Ambos alumbrados se alimentarán desde un Cuadro de Alumbrado 

y Auxiliares que se instalará en la sala Eléctrica.  

Tendrá la posibilidad de ser activado mediante foto controles de forma 

automática. 

También se podrá accionar de forma local mediante pulsadores situados 

en puntos estratégicos de las estructuras. 

Las tensiones de alimentación a los dispositivos de alumbrado serán de 

110Vac o 230 VAC a confirmar. 

2.2.2.11. Red de tierras. 

El criterio básico para el diseño de la instalación de puesta a tierra será 

el control de los potenciales sobre el terreno, es decir las tensiones de paso y 
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contacto. Para la puesta a tierra de los diferentes equipos se han seguido los 

siguientes criterios: 

 Malla general de Puesta a tierra 

 Puesta a tierra en Salas eléctricas 

 Puesta a tierra de estructuras y tolvas 

 Puesta a tierra bandejas 

 Puesta a tierra motores 

2.2.2.12. Arranque de motores. 

Se considerará algún tipo de arrancador que suavice la intensidad de 

arranque de los motores para todos aquellos motores de potencia mayor o igual a 

100 kW. Se considera variador de frecuencia para todo motor de potencia mayor 

a 200kW. 

2.2.2.13. Salas eléctricas. 

Las salas eléctricas serán prefabricadas tipo contenedor. 

Los materiales utilizados para la construcción de las salas serán no 

combustibles, resistentes al fuego, el aislamiento será de tipo sándwich o similar 

para las paredes laterales y para el techo (se utilizará lana de roca). 

El edificio o cuarto eléctrico que aloje equipos y conductores eléctricos 

por condiciones de operación y elevación de temperatura, contarán con 

instalaciones de ventilación para evitar la acumulación de gases y sustancias 

toxicas. 



30 

Las salas contarán con un suelo técnico F-ExKr 40 de 200 mm 

aproximadamente con el fin de facilitar la entrada de cable dese la parte inferior 

de la misma. 

Contarán con un nivel mínimo de iluminación de 300 lux. 

Se instalará una central de detección de incendios según NFPA, dicha 

central será válida para gestionar tanto detección como extinción, aunque el 

sistema de tuberías y gas para la extinción no se suministra. 

Sí se instalarán detectores de humo y detección de temperatura máxima 

en las salas. 

En el interior de las salas eléctricas las tuberías que contengan cables 

deberán ser conduit no PVC. Además, ningún tablero será de PVC. 

Las salas contarán con un sistema de aire acondicionado capaz de 

disipar el calor generado por los equipos eléctricos. 

El aterramiento de las salas será directo a la malla general de tierra. 

Los ingresos de los cables a la sala serán mediante prensaestopas. 

2.2.3. Instrumentación. 

En general la planta de trituración, aglomeración y apilado se equipará con 

los siguientes instrumentos: 

 Detector de velocidad cero en los tambores de cola de los 

transportadores 

 Detectores de desvío de banda en los transportadores. 

 Detector de atasco en las transferencias con riesgo de atasco. 
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 Final de carrera en acoplamientos hidráulicos que detecta fusión de 

fusible por temperatura. 

 Sirenas / luces de aviso de arranque de equipos. 

 Finales de carrera para limitación de movimientos. 

 Encoger para los movimientos en maquina apiladora. 

 Radar para medición de distancia donde aplique. 

 Básculas. 

 Detectores de metales. 

2.2.4. Sistema de control. 

El sistema de control de la planta controlará la planta entera de trituración, 

aglomeración y apilado. Permitirá operar la planta controlando seguridades y 

enclavamientos Consta de un PLC principal de gama alta que se situará en la sala 

de trituración y en las salas de aglomeración y apilado se dispondrán armarios de 

remotas I/O o PLC. 

En cada una de las máquinas móviles (grasshoppers) se instalará un PLC 

de gama baja que permitirá la operación en local de cada una de las máquinas. 

Cada uno de estos PLC estará comunicado con el sistema de control central. 

2.3. Normas Aplicables. 

Las Normas y Estándares aplicables para el proyecto son los siguientes: 

RNC  Reglamento Nacional de Construcción 

Para los trabajos eléctricos se tendrá en cuenta: 

CNE   Código Nacional de Electricidad 

NEC    National Electrical Code  -USA 

NESC  National Electrical Safety Code  - USA 
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NEMA National Electrical Manufacturers Association  

ANSI   American National  Standards Intitute 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ASTM  American Society for testing Material  

ICEA  Insulatad Cable Engineers Association 

IES   Illumination Engineering Society 

IEC   Comision Electrotecnica Internacional 

ISA  Instrumentation Systems and Automation Society 

NETA  InterNational Electrical Testing Association 

Para el ingreso del personal durante el desarrollo del proyecto se deberá 

contemplar la siguiente regulación normativa: 

DS N° 024-2016-EM  Reglamemto de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

Ley N° 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DS Nº 005-2012-TR Reglamemto de la ley N° 29783. 

Para el a|seguramiento del medio ambiente se contemplará el manejo de residuos, 

de existir, debiendo ser evacuados por la empresa responsable de los trabajos 

respectivos según protocolos y procedimientos de OHL Industrial Perú. 

2.4. Definición de términos. 

 Coordinación. - Es la acción y el efecto de coordinar el funcionamiento de 

dos o más elementHipótesis. 

2.4.1. Hipótesis general. 

Con la implementación del plan de calidad se logró mejorar el control de 

calidad del montaje eléctrico e instrumentación, en el proyecto de chancado, 

aglomeración y apilado de la minera Shahuindo, Cajamarca. 
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2.4.2. Hipótesis específica. 

Con los procedimientos se logró mejorar el control de calidad del montaje 

eléctrico, instrumentación en el proyecto de chancado, aglomeración y apilado en 

minera Shahuindo, Cajamarca. 

2.5. Variables. 

Variable dependiente 

Montaje eléctrico e instrumentación 

Variable independiente 

Control de la calidad 

2.6. Operacionalizacion de variables. 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Definición operativa Indicador 

Variable 

dependiente 

 

Montaje 

eléctrico e 

instrumentación 

Es un conjunto 

de tareas o 

actividades para 

instalar. 

Montaje de equipos e 

instrumentos. 

Instalación 

de los 

equipos e 

instrumentos. 

Variable 

independiente 

Control de la 

calidad 

Es el monitoreo 

de la realización 

de un bien o 

servicio 

Supervisión de las 

actividades. 

Plan de 

calidad. 

     Fuente:(Elaboración  propia)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es tecnológico porque se implementó un plan de 

calidad para mejorar los procesos del montaje electromecánico del proyecto 

chancado, aglomeración y apilado de la Minera Shahuindo, Cajamarca. 

3.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación de la tesis aplicada, porque se tiene objetivos 

prácticos es decir se investigó y el resultado de esta investigación se aplicó en la 

segunda etapa del proyecto chancado, aglomeración y apilado de la Minera 

Shahuindo, Cajamarca  

3.3. Métodos de investigación. 

El método que se aplicó en la presente tesis es el sistémico porque se abordó 

y formulo el problema con una visión a tener una mejor eficacia en la acción, es 

decir nos basamos en normas nacionales e internacionales para implementar el 
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plan de calidad en el montaje electromecánico del proyecto chancado, 

aglomeración y apilado de la Minera Shahuindo, Cajamarca 

3.4. Instrumentos de recopilación de datos. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron: fichas de recolección. 

3.5. Procedimiento de recopilación de datos. 

Los procedimientos de la recolección de datos de la investigación se 

realizaron de la siguiente manera: 

Se solicitó mediante documentos la información a la empresa. 

Se obtuvieron datos de la empresa en relación al sistema de control de la 

primera etapa del proyecto, para estudiarlas y comprarlas. 

3.6. Procedimientos de análisis de resultados. 

El análisis de los resultados se dio a partir de la realización de 

procedimientos y registros que nos muestren que se ha mejorado el control de 

calidad en el proyecto de montaje electromecánico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. Plan de calidad del montaje eléctrico. 

4.1.1. Política de la calidad. 

La Política de la Calidad nos brinda un marco de referencia para el 

establecer  los objetivos de la Calidad. 

La obtención de estos objetivos va tener un impacto positivo sobre la 

calidad de los productos, de la eficacia operativa y la optimización  de los costos 

y, como resultado obtendremos la satisfacción y confianza del cliente. 

4.1.2. Objetivo de la calidad. 

El principal objetivo de la calidad es asegurar el cumplimiento adecuado 

de los procesos de Gestión y Operación. 

Objetivos específicos: 

 Cumplir con los compromisos contractuales. 

 Lograr mantener y mejorar de manera continua el Sistema de gestión 

de calidad. 
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 Desarrollar los proyectos en términos de plazo y costo. 

 Mantener el personal calificado en los diferentes niveles de la 

organización. 

 Prevenir que ocurran incidentes personales, materiales y medio 

ambientales. 

 Asegurar el margen previsto en cada contrato. 

 Asegurar que los trabajos se realicen conforme a los requerimientos y 

especificaciones técnicas del Contrato, de las entidades y normativas 

reguladoras vigentes. 

 Asegurar la aceptación de las obras por parte de Compañía Minera 

Shahuindo, mediante el alcance de las especificaciones técnicas del 

servicio solicitados por el mismo. 

 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones y 

procedimientos, etc., que puedan someterse a auditorias. 

 Verificación del cumplimiento de los procedimientos de Control de 

Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores. 

4.1.3. Alcance. 

El alcance de plan de montaje del proyecto son los siguientes trabajos: 

 Movilización de equipos, materiales y personal. 

 Montaje de transformadores de distribución de 90, 175, 300, 1000, 

2500, 3000 y 5000 kVA.  

 Montaje de celdas, cuadros, armarios y cajas de interconexión. 

 Montaje de red de puesta a tierra superficial (aterramiento de 

bandejas). 
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 Montaje de canalizaciones conduits y bandejas.  

 Tendido de cables de media y baja tensión en conduits y/o bandejas. 

 Tendido de cables de I&C y de comunicación. 

 Conexionado de cables de media y baja tensión. 

 Conexionado de cables de I&C y de comunicación. 

 Montaje conexiones de fibra óptica. 

 Instalación y montaje de equipos de instrumentación. 

 Instalación del sistema de alumbrado y tomas de fuerza. 

 Montaje de alimentaciones móviles. 

 Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica y soportes. 

 Desmovilización de equipos, materiales y personal. 

4.1.4. Sistema de gestión de calidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Misol, está basado en procesos 

que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con 

la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto a la calidad, 

entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. 

El Sistema de Gestión de Calidad de Misol se ajusta con la Norma 

Internacional ISO 9001:2008. Esta cuarta edición de la norma anula y sustituye a 

la tercera edición (ISO 9001:2000). 

El SGC, se basa en los siguientes principios: 

 Enfoque al Cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 

 Enfoque basado en procesos. 



39 

 Enfoque de Sistema para la Gestión. 

 Mejora continua. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

4.1.5. Organización y gestión de los recursos. 

En una organización definida acorde a los requerimientos del presente 

Proyecto. El personal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, 

las cuales se señalan en el Manual de Funciones de la empresa. 

La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Gerente de 

Proyecto o Residente de Obra, 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 Supervisor de Control de Calidad. 

El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de 

Calidad. 
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4.1.5.1. Organigrama. 

El organigrama del proyecto. 

 

Figura 2: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Empresa Misol 

4.1.5.2. Responsabilidades de la Dirección. 

Se ha dispuesto que, para el proyecto, una organización acorde a los 

requerimientos de la Obra, teniendo a su cargo el cumplimiento de la Política de 

Calidad. Es así que su compromiso con el proyecto incluye: 

Administración Construcción HSE

SITE MANAGER

JOHANNES MANANI

MICHEL GALICIA RICARDO MUÑOZ ALEX BORJA

JEFE ADMINISTRACIÓN JEFE CONSTRUCCIÓN JEFE SEGURIDAD

EDISA RODRIGUEZ JULISA TORRES

OFICINA TÉCNICA SUP. ELECTRICISTA SUP. CALIDAD

DCA EVER YUPANQUI RAMIRO GONZALES TONY DE PAZ SUP. SEGURIDAD

LOGISTICA SUP. INSTRUMENTACIÓN ASIST. CALIDAD

MICHEL CASAS LUIS BECERRA RUSSEL TINEO 

MONTAJE ELÉCTRICO E&C PAQUETE DE CHANCADO, AGLOMERACIÓN Y APILADO PARA 

PROYECTO DE LIXIVIACIÓN DE SHAHUINDO

MONTAJE ELÉCTRICO EI&C PAQUETE DE CHANCADO, AGLOMERACIÓN Y APILADO 

PARA PROYECTO DE LIXIVIACIÓN DE SHAHUINDO

ORGANIGRAMA DE OBRA 
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 Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar 

y mantener nuestro sistema de gestión de calidad. 

 Realizar revisiones de nuestro sistema, las revisiones. 

 Son realizadas por la Gerencia. 

 Se planifican y ejecutan a intervalos regulares. 

 Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad. 

 Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la 

Calidad. 

 Examinan los resultados de nuestras auditorías internas. 

 Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con 

qué éxito se están logrando nuestros Objetivos de Calidad. 

El Supervisor de Control de la Calidad QC, tiene que velar por la correcta 

aplicación de los Procedimientos que se encuentran en el presente Plan de Calidad 

para asegurarnos que los trabajos se realicen de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas del proyecto. 

4.1.5.3. Funciones y responsabilidades de los recursos humanos. 

El personal tiene que ser competente con los requisitos establecidos para 

el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados 

planificados, es importante que el personal entienda la importancia y el impacto 

que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma 

constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. 

Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y 

responsabilidades para con el SGC del proyecto, de la persona principal asignado 

al proyecto, se muestra a continuación. 
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4.1.5.4. Capacitaciones de calidad. 

En el Proyecto se implementará un programa de capacitación en materia 

de CALIDAD. El Supervisor de calidad del Proyecto, realizará charlas de 

inducción al personal (propio y subcontratista) en forma permanente orientado al 

cumplimiento de los requisitos contractuales, especificaciones técnicas y legales. 

El programa contemplara como mínimo los siguientes temas: 

 Inducción al SGC de Misol. 

 Control de documentos y control de registros. 

 Control de producto No Conforme. 

 Acciones Preventivas y Acciones correctivas. 

 Seguimiento y medición de los procesos. 

 Seguimiento y medición del producto. 

 Medición de la satisfacción del cliente. 

 Procedimientos constructivos /Instructivos de trabajo (según etapa 

constructiva) 

4.1.5.5. Equipos de producción directa. 

El proyecto contara con equipos de producción directa para satisfacer los 

requisitos del proyecto, Misol garantiza el mantenimiento de dichos equipos, 

mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de 

mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con 

la finalidad de mantener la disponibilidad y confiabilidad de los equipos para los 

trabajos a desarrollar. 

En el proyecto se utilizarán las fichas técnicas de los equipos, cartillas de 

mantenimiento y se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se 
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hagan con la frecuencia preestablecida. Además, se despliega un sistema de 

inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la 

suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin 

comprometer la disponibilidad del equipo. 

4.1.5.6. Equipos de inspección, medición y ensayo (IMEI). 

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos 

como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen 

con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto 

se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa 

la inspección de los productos y qué ensayos se realizan. 

Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas 

planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan 

sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. 

Los equipos IME a utilizar en obra estarán calibrados (propios o de 

subcontratistas) conforme al Plan de Calibración del proyecto. 

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se 

reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las 

correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará 

en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de 

inspección y ensayo son "no conformes" y se le aplicará el procedimiento 

correspondiente a este tipo de productos. 
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4.1.6. Desarrollo del plan de aseguramiento y control de calidad. 

En una organización definida acorde a los requerimientos del presente 

Proyecto. El personal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, 

las cuales se señalan en el Manual de Funciones de la empresa. 

El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad se desarrollará de acuerdo 

a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios 

en el Proyecto o en el Contrato. 

Tabla 2. Esquema de desarrollo del plan de aseguramiento y control de calidad 

Proceso Preliminares Acción 

Planificación 

de la Calidad 

Revisión de 

requisitos del 

Cliente:  

- Contrato 

- Especificaciones 

Técnicas 

 Determinar las Normas 

aplicables 

 Determinar los rangos de 

tolerancias aplicables, en las 

diferentes disciplinas. 

Planeamiento de operación 

 Definición de la organización 

de calidad del Proyecto 

 Evaluación de procesos a 

realizar por MISOL S.A. y/o 

subcontratas. 

Aseguramiento 

de la Calidad 
El aseguramiento de la calidad será responsabilidad del cliente. 

Control de 

Calidad 
Control de Calidad 

 Preparar los protocolos para 

la inspección, verificación y 

validación de datos 

 Verificar que las actividades 

de construcción se realicen 

cumpliendo las 

Especificaciones técnicas y 

los procedimientos operativos 

aprobados. 

 Presenciar las pruebas o 

ensayos realizados. 
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 Verificar el cumplimiento de 

los Planes de puntos de 

Inspección (PPI) 

 Mantener una comunicación 

fluida con la supervisión del 

cliente para solucionar 

problemas tanto de 

interpretación de la 

documentación aplicable, 

como de problemas técnicos 

presentados en los frentes de 

trabajo. 

 Mantener archivos 

electrónicos actualizados. 

 Mantener ordenada y 

actualizada la documentación 

de Calidad. 

Evaluación de la Calidad 

 Preparar y emitir después 

de la puesta en servicio, 

toda la documentación 

“Conforme a Obra” del 

Proyecto de Ingeniería y de 

las provisiones.  

 Análisis de resultados. 

 Reportes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.7. Desarrollo del plan de aseguramiento y control de calidad. 

4.1.7.1. Revisión de contrato. 

Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de 

información, ordenes de cambio adicionales y en general todos los 

acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con el cliente, lo que 

nos permite definir el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera 

de sostener una relación transparente con el cliente y que finalmente este 

satisfecho con el producto final. 
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4.1.7.2. Comunicación con el cliente. 

Los canales de comunicación y entrega de información se realizarán 

tomando en cuenta la Matriz de comunicaciones y se establecerá al iniciar las 

obras. Estos podrán ser, Cuaderno de Obra, Cartas, Minutas de reunión, 

Solicitudes de información (RFI), e-mails entre otros. 

4.1.7.3. Compras. 

Las compras del proyecto están planificadas en nuestro proceso de 

Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. 

Los documentos de compra que se generan contienen toda la información técnica 

que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los planos necesarios 

de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda información técnica necesaria 

para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos, 

incluido los informes de control de Calidad y Manuales de Operación. 

Todos los materiales críticos, suministrados por Misol, poseerán 

certificados de calidad. 

Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor 

calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de 

sus habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: 

cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad 

en obra y otros criterios que se consideren importantes. 

Durante el desarrollo del proyecto: 

Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos 

planifican y controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos 

procedimientos permiten: 
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 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos 

adquiridos. 

 Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas. 

 Garantizar que los subcontratistas sean competentes. 

 Controlar la recepción de los productos. 

 Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepción 

de productos para monitorear el desempeño de nuestros proveedores 

y analizar tendencias históricas. 

 Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para 

controlar la recepción de productos. Estos planes y procedimientos 

evitan el uso no intencional de productos no conformes. 

4.1.7.5. Manipulación, almacenamiento, empbalage, preservación y entrega. 

Se implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los 

productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de productos y 

control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservación de 

los productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los 

clientes en las condiciones adecuadas. 

Nuestros almacenes tienen una distribución estándar y cuentan con 

procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y 

entrega de materiales y equipos. 

4.1.8. Desarrollo del proyecto. 

Se implementará en el proyecto procedimientos de construcción que nos 

permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes la 

calidad en la ejecución de los trabajos. Todos nuestros trabajadores se encuentran 
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capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el 

mejor aporte a todos los procesos de construcción. 

El Aseguramiento de la Calidad, que será responsabilidad del cliente, 

durante la etapa de desarrollo del proyecto consta de todas las actividades que 

permiten verificar si los procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá 

con los estándares de calidad. Sus objetivos son: 

 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, la obra implementará los siguientes procedimientos: 

4.1.8.1. Procedimientos de control. 

Los Procedimientos de Gestión aplicables al Proyecto son: 

A01 - Control de Documentos: Nuestro Sistema de Gestión de Calidad 

cuenta con procedimientos documentados y formatos, tanto para la gestión de 

nuestros procesos como para la Operación y control según el siguiente detalle: 

 Recursos Humanos 

 Equipos de inspección 

 Mantenimiento de equipo de producción directa 

 Revisión de contratos 

 Logística 

 Almacén 

 Diseño e ingeniería. 
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A02- Control de Registros: Establece un mecanismo de control de todos 

los Registros de Calidad (archivos) y del Dossier final. 

A05 – Tratamiento de NO Conformidades y AC-AP: Establece el 

procedimiento para implementar acciones correctivas y preventivas. 

A03- Recepción, Manipuleo, Almacenaje, Conservación y Entrega de 

Insumos: Establece el mecanismo de verificación del estado de los suministros al 

momento de su recepción. 

B04 - Auditorías Internas: Establece el mecanismo para un desarrollo 

adecuado del Proceso de Auditoría desde el Área de Calidad hacia la obra.  

B05 – Control y Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición: 

Establece y mantiene un mecanismo para controlar, calibrar y realizar el 

mantenimiento de los equipos de medición y ensayo 

C02 - Control del Servicio No conforme: Establece el mecanismo para 

evitar que el producto o servicio que no cumple con los requisitos especificados 

sea utilizado o instalado inadvertidamente (registro y consignación del costo para 

levantar dicha no conformidad). 

D03 – Capacitación del Personal: Establece el mecanismo para la 

difusión de las charlas sobre la Política de la Calidad, el PAC, los Procedimientos 

de Control de Calidad y Operativos al personal de obra. 

4.1.8.2. Procedimiento de control de la calidad. 

Los procedimientos elaborados por MISOL, para todas las tareas a 

desarrollar en las diferentes etapas constructivas, deberán tener en consideración: 

Las Bases Técnicas, las Especificaciones Técnicas de Construcción, los Planos de 

Ingeniería, más toda documentación que se adjunte como parte del Contrato en su 
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integridad y todas aquellas consideraciones propias de la actividad a ejecutar, 

como son las capacidades y competencias del personal que participa, 

equipamiento y materiales debidamente certificados, documentos de registros de 

la actividad que considera el procedimiento. 

Los Procedimientos Constructivos generales que se aplicarán al presente 

proyecto se detallan a continuación: 

Tabla 3. Procedimientos constructivos generales 

Cod. Proc. Procedimiento  Código/Registros 

E-2100_EL-

PR-001 

Procedimiento de Instalación e 

Inspección de Bandejas y 

Conduit en Salas Eléctricas y 

Exteriores (Planta) 

E-2100-EL-PR-

001_001 

 

E-2100_EL-

PR-002 

Procedimiento de Montaje de 

Subestaciones Eléctricas 

E-2100_EL-PR-

002_001 

 

E-2100_EL-

PR-004 

Procedimiento de Tendido y 

Conexionado de Cables de 

Fuerza, Control e 

Instrumentación 

E-2100_EL-PR-

003_001 

 

E-2100_EL-

PR-005 

Procedimiento de Montaje de 

Equipos eléctricos y paneles de 

control 

E-2100_EL-PR-

005_001 

 

             Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.8.3. Plan de puntos de inspección (PPI). 

Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de 

Control de Calidad y tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso 

constructivo genere valor y no represente un reproceso. Los procedimientos 

operativos asociados detallarán en forma específica los controles que se deben 
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realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán 

para protocolizar las inspecciones realizadas.  

El PPI contiene la siguiente información: 

a) Tipo de inspección 

b) Responsable de la inspección 

c) Frecuencia de las inspecciones 

d) Normativa aplicable 

e) Criterio de aceptación 

f) Tipo de Inspección, puede ser WP (Witness Point) o PC (Punto de 

Control) o HP (Hold Point) o PD (Punto de Detección). 

4.1.8.4. Procedimientos específicos (PE). 

Son procedimientos para aquellas actividades que requieren un Control 

de Calidad exhaustivo. Estos procedimientos serán presentados a la Supervisión 

para su revisión y aprobación. 

4.1.8.5. Instrucciones técnicas complementarias (ITC). 

Las instrucciones complementarias son las que detallan como se 

efectuarán determinados procesos especiales o críticos y se desarrollarán durante 

la ejecución. La finalidad es homogenizar tales actividades para asegurar el 

cumplimiento de los niveles de calidad. 

4.1.8.6. Registro de calidad (F). 

Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos 

resultantes de los procesos y/o actividades de control. Estos documentos son la 

evidencia objetiva que se ha cumplido con los requisitos de calidad especificados 

por el Cliente. 
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4.1.9. Mejora continua. 

4.1.9.1. No conformidades. 

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y 

sigue un círculo de mejora continua, documentando No Conformidades en la 

Gestión y en la Operación, eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras 

actividades incluyen: 

 Controlar los productos no conformes. 

 Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. 

 Describir la no conformidad y analizar las causas. 

 Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia. 

 Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. 

4.1.9.2. Acciones preventivas y correctivas. 

Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son 

implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades 

(acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). 

Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza el 

Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se 

asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. 

Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, 

documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, 

etc. Luego de la implementación de tales acciones medimos su eficacia. 
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4.1.9.3. Autoridades internas. 

El proyecto es objeto de procesos de Auditorías Internas al Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores internos. Estas 

auditorías determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera 

eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías 

internas SGC-PRA-002 define: 

 Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y 

evaluarlas objetivamente. 

 Que se documenten las auditorias con registros e informes. 

 Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para 

eliminar las no Conformidades en sus causas raíces y la medición de 

la eficacia de las mismas. 

4.1.9.4. Medición de los procesos. 

Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto 

con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se 

realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: 

Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otras. 

El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de 

decisiones al estudiar la eficacia de los procesos, no conformidades, diseños, 

tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del 

proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores: 

 SPI (Índice de Rendimiento del Plazo) 

 CPI (Índice de Rendimiento del Costo) 
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4.1.9.5. Satisfacción de los clientes. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de MISOL está orientado a conseguir 

la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar 

acciones orientadas a su consecución. Se ejecutan como mínimo dos encuestas de 

“Evaluación de la Satisfacción del Cliente”, una a la mitad del plazo contractual 

y otra al finalizar, aproximadamente. 

En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro 

desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, 

seguridad y prácticas ambientales, personal clave, equipos de construcción e 

instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación 

de observaciones libres del cliente. 

4.1.10. Cierre y aceptación de obra. 

Se entregará todos los documentos especificados en el Alcance del 

Contrato que acrediten la Terminación de la Obra.  

El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha 

Recepcionado la Obra sin ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se 

debe solicitar al Cliente la acreditación del cumplimiento del Proyecto “Antes de 

Plazo”. 

4.1.11. Dossier de calidad o data book. 

El Data Book de Calidad es un compendio de toda la documentación que 

garantiza al Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido 

con los requerimientos de Calidad establecidos al inicio del mismo. Al finalizar el 

Proyecto se entregará al Cliente el Data Book de Calidad que contiene toda la 

documentación del Proyecto; en particular incluirá: 
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 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad. 

 Procedimientos Operativos. 

 Instructivos de Trabajo. 

 Documentación de Electricidad. 

 Protocolos de Inspección. 

 Red Line o As Built (según corresponda). 
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4.2. Procedimientos alcanzados con la implementación del plan de calidad. 

El plan de calidad del montaje eléctrico estableció los siguientes procedimientos en el trabajo. 

Tabla 4. Procedimientos alcanzados con el plan de calidad. 

Item Procedimiento TAG Registro TAG Revisión Estatus Disciplina 

1 

Procedimiento 

de Instalación e 

Inspección de 

Bandejas y 

Conduits en 

Salas Eléctricas 

y Exteriores 

(Planta) 

E-2079_EL-PR-001 

Rev.0 

Registro de Inspección de Instalación de Bandeja 

Porta Cables y Accesorios 

E-2079_EL-PR-

001_001 
0 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Instalación para 

instalación de conduit y accesorios 

E-2079_EL-PR-

001_002 
0 APROBADO Eléctrica 

2 

Procedimiento 

de Montaje de 

Subestaciones 

Eléctricas 

E-2079_EL-PR-002 

Rev.1 

Registro de Pruebas de Continuidad de Cables 

Eléctricos 

E-2079_EL-PR-

002_001 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de resistencia de Aislamiento del 

Transformador 

E-2079_EL-PR-

002_002 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de prueba de resistencia de Aislamiento 

de cables 

E-2079_EL-PR-

002_003 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Montaje de Subestación Eléctrica 

E-2079_EL-PR-

002_004 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección Visual de Sala Eléctrica 

E-2079_EL-PR-

002_005 
1 APROBADO Eléctrica 

3 

Procedimiento 

de Tendido y 

Conexionado 

de Cables de 

Fuerza, 

Control e 

Instrumentació

n 

E-2079_EL-PR-004 

Rev.1 

Registro de Pruebas de Continuidad de Cables 

Eléctricos 

E-2079_EL-PR-

004_001 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Prueba de Resistencia de 

Aislamiento de cables 

E-2079_EL-PR-

004_002 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Verificación de Terminales de M.T y 
B.T 

E-2079_EL-PR-
004_003 

1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Tendido de Cables Eléctricos 

E-2079_EL-PR-

004_004 
1 APROBADO Eléctrica 
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Registro de Pruebas Eléctricas de 

Instrumentación y Control 

E-2079_EL-PR-

004_005 
0 APROBADO Eléctrica 

4 

Procedimiento 

de Montaje de 

Equipos 

Eléctricos y 

Paneles de 

Control 

E-2079_EL-PR-005 

Rev.2 

Registro de Inspección de Tableros de 

Distribución, Instrumentación, Tomacorrientes e 

Iluminación 

E-2079_EL-PR-

005_001 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Tablero de 

Alimentación 

E-2079_EL-PR-

005_002 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Actividades Eléctricas 

en Motor Eléctrico 

E-2079_EL-PR-

005_003 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección Mecánica del Motor 

Eléctrico 

E-2079_EL-PR-

005_004 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Transformadores 

E-2079_EL-PR-

005_005 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección Centro de Control de 

Motores (MCC) 

E-2079_EL-PR-

005_006 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Montaje Mecánico 

SWITCHGEAR / MCC 

E-2079_EL-PR-

005_007 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Montaje de Luminarias 

E-2079_EL-PR-

005_008 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Verificación de Armarios de Control 
E-2079_EL-PR-

005_009 
2 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Sensor de Parada de 

Emergencia y Desvío de Banda 

E-2079_EL-PR-

005_010 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Sensor de Velocidad 

E-2079_EL-PR-

005_011 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Sensor de Atasco 

E-2079_EL-PR-

005_012 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Sensor de Nivel 

E-2079_EL-PR-

005_013 
1 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Pruebas Eléctricas de 

Motores 

E-2079_EL-PR-

005_014 
0 APROBADO Eléctrica 

Registro de Inspección de Cajas de Conexiones, 

Control Local y Resistencias 

E-2079_EL-PR-

005_015 
0 APROBADO Eléctrica 

          Fuente: (Elaboracion propia) 
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4.2.1. Procedimiento de instalación e inspección de bandejas y conduits en 

salas eléctricas y exteriores. 

Este procedimiento establece los lineamientos y la secuencia de 

actividades que deben seguirse para la instalación de las bandejas porta cables y 

tuberías conduit (PVC y/o RGS) con sus respectivos accesorios en las salas 

eléctricas, respetando las especificaciones técnicas del proyecto y requerimientos 

de diseño, así como la planificación, control e inspección de calidad y seguridad. 

El desarrollo de la actividad se tiene la secuencia siguiente: 

Conduit: 

 Para la instalación de tubería conduit, para los diferentes tipos de señal se 

debe tener en cuenta el espacio mínimo entre tuberías según especificaciones 

técnicas. 

 Se contará con personal destinado al doblado de los tubos conduit y el roscado 

de la tubería de los tramos rectos. Estas actividades serán realizadas de 

manera permanente a fin de abastecer continuamente a la cuadrilla de montaje 

de tubería conduit con sus accesorios. 

 Las tuberías conduit cuya medidas serán de ¾”, 1” 1 ½” , 2” ,3” y ,4”” 

respectivamente se podrán doblar en curva de 90° y el radio mínimo de 

curvatura no será menor que 8 veces el diámetro del conduit 

 El doblado de los tubos conduit se hace sin dañar ni disminuir el radio interior 

del conduit, mediante máquina dobladora mecánica o hidráulica, 

manteniendo el radio de curvatura, según normas. 
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 En algunos tramos de la tubería conduit se cortan mediante corta tubo o sierra 

manual o con un esmeril con disco de corte, de acuerdo al trazado y se 

realizará su rosca con roscadora eléctrica en taller de campo o en forma 

manual con una Tarraja manual con palanca tipo ratchet o trinquete cerca al 

punto donde se está instalando la tubería conduit. 

 Se eliminará todos los filos cortantes, rebaba exterior e interior, con 

escariador o lima media caña, se aplicará pintura rica en zinc (galvanizado en 

frío) para evitar que se oxiden las partes donde se retiró la protección 

galvanizada donde se realizó el corte o el roscado de la tubería. 

 En ambos extremos de los conduit se coloca un bushing de protección para 

no dañar los cables cuando realicen su instalación. 

 Los extremos roscados de los tubos tendrán longitud de rosca suficiente para 

llegar al fondo del accesorio, quedando además un sobrante de dos hilos de 

rosca como mínimo; el número de hilos roscados en el accesorio serán 5 como 

mínimo. 

 Se deberán instalar las canalizaciones supervisando que estas tengan una 

ordenada y buena presentación, corriendo en forma paralela o en ángulos 

rectos con los muros. 

 Siempre que sea posible, los recorridos de las tuberías conduit serán instalado 

de tal manera que no existan puntos bajos donde se pueda acumular la 

humedad. Sin embargo, cuando esta no sea posible, se debe instalar en estos 

puntos cajas tipo T con una de las entradas hacia abajo, a fin de drenaje. 

 Las tuberías de reserva (vacíos) que no estén conectado a una caja o gabinete 

serán cubiertos con tapones o tapado con silicona. 
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 Se instalarán tuberías de PVC tipo SAP estandarizado de acuerdo a la 

documentación de ingeniería. 

 Se instalarán tuberías flexibles en los instrumentos, motores, botoneras; de 

acuerdo a la documentación de ingeniería. 

 Las pasadas de muros de Tuberías conduit hacia el exterior o al entrar en salas 

deberán ser selladas empleando productos cortafuego y que garanticen el sello 

hermético evitando así de esta manera el paso del polvo y la humedad del 

ambiente. Este material de sello antes de su instalación será aprobado la 

supervisión. 

Bandejas: 

 Para realizar la unión entre bandejas porta cables, se realizarán mediante 

plancha o placas de empalme del mismo fabricante. 

 En aquellos casos que por necesidad por cambio de ingeniería en sitio y/o 

replanteo, sea necesario colocar tramos de bandejas de menor longitud que 

los normalizados por el fabricante, se marcan las líneas de corte mediante 

regla, escuadras, asegurando el correcto trazado del corte, se cortan mediante 

sierra manual o con un esmeril con disco de corte, de acuerdo al trazado 

realizado. En el extremo de corte de la bandeja se realizará los agujeros 

correspondientes para poder unir las bandejas mediante su plancha o placa de 

empalme del mismo fabricante de la bandeja. En el extremo del corte se 

eliminará todos los filos cortantes o rebaba con lima, y en los agujeros 

realizados se aplicará pintura rica en zinc (galvanizado en frío), se tendrá al 

alcance las hojas MSDS de los productos que se utilice con su rombo NFPA. 
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Figura 3: Bandeja pota cables. 

Fuente: Empresa Misol 

 Cuando se instalen la planchas o placas de empalme de las: 

o Juntas de expansión, uno de los extremos es ranurado para permitir la 

dilatación de las bandejas. 

o Planchas de empalme de junta vertical 

o Planchas de empalme de junta horizontal 

o Verificar que el peso y cantidad de conductores no exceda con el 

diseño de la bandeja. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Placas de empalme. 

Fuente: Empresa Misol 

 Los pernos a instalar en las bandejas deberán sobresalir como mínimo 3 hilos 

de la tuerca. 
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 El atornillado se efectúa quedando con la cabeza siempre en la parte interna 

de la bandeja para que cuando se realice el tendido de los cables, no dañen su 

chaqueta. 

 La bandeja porta cables no debe soldarse, salvo indicación y permiso de la 

supervisión. Cualquier zona soldada se deberá proceder con la limpieza y 

desengrasado del área afectada y tratar con una pintura rica en zinc 

(galvanizado en frío). 

 Una vez ensamblados los tramos rectos, se procede a la alineación y 

nivelación final, seguidamente se procede al apriete definitivo de los tornillos 

o pernos de sujeción. 

 A continuación, se instala los accesorios tales como curvas, plancha de 

empalme de junta vertical, horizontal y de expansión con su respectivo 

bonding jumper (tierra) y se utilizarán los pernos del propio fabricante en las 

placas de empalmes de juntas, el apriete de los pernos será de acuerdo a la 

tabla que entregue el fabricante de las bandejas. 

 El soporte debe ubicarse dentro 600 mm. de cada lado de la placa de empalme 

de junta de expansión. 

 En los tramos rectos de unión de bandejas, los puntos de unión de bandejas 

quedarán a una distancia máxima de 900mm. de los soportes instalados. 

 Donde exista restricciones para el cumplimiento de la documentación 

aplicable tales sean las restricciones como (distancia entre soportes, 

modificaciones de estructuras no consideradas durante el proceso de 

ingeniería) se presentará las observaciones y propuestas para la continuación 

de los trabajos. 
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Figura 5: Distancia entre soporte. 

Fuente: Empresa Misol 

 Los accesorios de bandeja porta-cables horizontales serán soportados dentro 

de una distancia de 600 mm de cada extremo y el punto medio de los arcos. 

o Codo a 900 se apoya a 450 del arco. 

o Codo a 600 se apoya a 300 del arco. 

o Codo a 45° se apoya a 22.50 del arco (Con excepción de los de radio 

de curvatura 300mm.). 

o Codo a 30° se apoya a 150 del arco (Con excepción de los de radio de 

curvatura 300mm). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Descripción técnica de los codos. 

Fuente: Empresa Misol 
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 Las bandejas verticales serán soportadas en cada extremo de los accesorios. 

Las bandejas verticales serán soportadas a intervalos que no excedan los 

900mm  

 Las bandejas no deben ser usadas para caminar o soportar personas, material 

o equipos bajo ninguna circunstancia, salvo sea algún trabajo puntual, como 

el peinado de cables y el aterramiento del circuito de bandejas, su propósito 

es servir de soporte de cables. 

 El sistema de bandejas debe completarse su instalación antes de realizar el 

tendido de los cables. 

 Para ver las distancias mínimas recomendado entre bandejas-bandejas y 

bandejas-tuberías, ver documento Criterio de diseño de instalaciones 

eléctricas. 

 Terminada la instalación de bandeja, se procede a efectuar una limpieza 

interior de la bandeja para desalojar cualquier herramienta, material o restos 

del montaje. 

 Luego de la instalación de las bandejas, se procederá a su aterramiento. 

 Todos los cables en bandejas serán fijados con cintillos tie-rap T&B o similar 

aprobado, cada 900mm cuando el recorrido es sobre bandeja inclinada o 

vertical y de 5 a 6mt (15 a 20 pies) cuando la bandeja está nivelada. 

 Se instalarán las tapas en la bandeja superior en las instalaciones externas 

(planta de procesos) después de haber culminado el cableado; según planos. 

 Luego se procederá con la colocación de TAG´s y niveles de tensión de cada 

bandeja según especificaciones. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 PROYECTO: 

PLANTA DE CHANCADO Y AGLOMERADO PARA   12,000 TMPD 

CODIGO 

E-2079_EL-PR-001_001 

REV. 0 

 
REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA LA 

INSTALACIÓN DE BANDEJAS Y ACCESORIOS 

N° Registro: 
 
 

Cliente: OHL Industrial Perú N°Tag : 

Descripción: Instalación de Soportes y Bandejas Fecha de Registro:      

Área:  Plano de Referencia: 

Ubicación: 
 

Item Descripción de Verificación visual 
SI NO NA 

1 
La calidad y dimensiones de bandejas cumplen las especificaciones según 
planos del proyecto. 

   

2 Las platinas de unión y/o expansión están apropiadamente instaladas.    

3 Todos los soportes estén ubicados de acuerdo a planos.    

4 Montaje de bandejas según planos de construcción    

5 
Los anclajes están instalados de acuerdo a las especificaciones y planos 
constructivos. 

   

6 
No presenta bordes cortantes, accesorios instalados con pernos de cabeza 
coche dentro de la bandeja. 

   

7 Las uniones dan una ruta apropiada para el cable de tierra.    

8 No hay obstrucciones para el tendido del cable.    

9 Bandeja aterrada de acuerdo con las especificaciones y planos.     

10 
Cumplen con la distancia entre bandejas de fuerza y control de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto. 

   

11 Todas las tapas, y separaciones instaladas (según lo requiera).    

12 Rótulos de bandejas indicando el nivel de tensión.    

13 
Verificar que la bandeja esté alineada con respecto a la estructura a la cual 
está sujeta. 

   
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PREVISTA(m) 
CANTIDAD 
REAL (m) 

     

     

OBSERVACIONES:  
                                                                                                                                                   

 

 

SUPERVISOR 

QA/QC MINING 

SOLUTIONS 

DEPARTAMENT

O 

CONSTRUCCION 

OHL  

SUPERVISOR                   

QA/QC OHL  

SHAHUINDO/QA 

ANDDES         

Toma de 

conocimiento 

Nombre: Nombre: Nombre: 
Nombre: 

Firma: Firma: 

 

 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
Fecha: 

 

Figura 7: "Registro de Inspección de Instalación de Bandeja y Accesorios”. 

Fuente: Empresa Misol 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

PROYECTO: 
PLANTA DE CHANCADO Y AGLOMERADO PARA 12,000 TMPD 

CODIGO 

E-2079_EL-PR-001_002 

REV. 0 

REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA INSTALACIÓN DE  
CONDUIT Y ACCESORIOS 

N° Registro: 
 

Cliente: OHL Industrial Perú N° Tag:   

Descripción: Inspección de Conduit y Accesorios     Fecha de Registro:      

Área:  Plano de Referencia:                      - 

Ubicación:   

 

Ítem Descripción de Verificación visual 
SI NO N/A 

1 
La calidad y dimensiones de conduits cumplen las especificaciones según planos 
constructivos 

   

2 Instalación de conduit según los planos constructivos.    

3 
Los soportes estén fabricados e instalados de acuerdo a las especificaciones y planos del 
proyecto. 

   

4 Existen bordes cortantes que pueden dañar el cable.    

5 Existen obstrucciones para el tendido del cable.    

6 
El espaciamiento entre las tuberías de cables de fuerza y cables de control está de acuerdo a 
las especificaciones técnicas del proyecto. 

   

7 
La separación entre las tuberías conduit de cables y las tuberías calientes está de acuerdo a 
los documentos del proyecto.  

   

8 
El anclaje de los soportes se ha realizado de acuerdo a planos y especificaciones del 
proyecto. 

   

 

ITEM 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDAD  

PREVISTA 

(m) 

CANTIDAD 

REAL (m) 

1     

2     

3     

OBSERVACIONES:   
 

 

Figura 8: “Registro de Inspección Para la instalación de Conduit y 

Accesorios”. 

Fuente: Empresa Misol 

SUPERVISOR QA/QC 
MINING SOLUTIONS 

DEPARTAMENTO 
CONSTRUCCION OHL  

SUPERVISOR                   
QA/QC OHL  

SHAHUINDO/ANDDES         
Toma de conocimiento 

Nombre: Nombre: Nombre: 
Nombre: 

Firma: 

 
 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
Fecha: 
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4.2.2. Procedimiento de montaje de subestaciones eléctricas. 

Este procedimiento establece el método y los pasos adecuados para llevar 

a cabo las actividades correspondientes al montaje de las subestaciones eléctricas, 

de acuerdo a lo establecido en planos constructivos, especificaciones técnicas, 

documentos de sistemas de gestión de calidad y seguridad del Proyecto de 

Chancado y Aglomerado para 12,000 TMPD. 

El desarrollo de la actividad se tiene la secuencia siguiente: 

 Instalar el soporte base para fijar el transformador. 

 Asegúrese de que todas las piezas se encuentren en sus respectivos 

lugares, y se ha efectuado la fijación de todos los pernos y tuercas. 

 Verificar el alineamiento del transformador con respecto al nivel del 

Gabinete de Control. 

 Fijar el transformador sobre el soporte con pernos. 

 Ajustar los pernos con el ajuste adecuado según indique el proveedor del 

transformador (suministro de OHL Industrial Perú). 

 Los cables deben estar alineados en líneas perpendiculares a los ejes del 

transformador. 

 Asegurarse que se tenga una buena instalación del sistema de conexión a 

tierra del transformador. Dado que los adaptadores de puesta a tierra van 

pintados para evitar su oxidación durante el transporte, remueva la pintura 

para una buena conexión. 

 Realizar las pruebas de continuidad para los cables del Transformador de 

B.T e Instrumentación. 
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 Realizar la prueba de aislamiento al Transformador de acuerdo a 

requerimiento del cliente tanto al devanado primario como al devanado 

secundario. 

 Realizar las conexiones de los terminales del primario y secundario del 

transformador. 

 Realizar las conexiones para el sistema de aterramiento correspondiente 

a los planos. 

 Verificar que las entradas y salidas de enfriamiento y ventilación de aire 

estén libres o despejados. 

 Preparar la documentación de registros correspondientes al finalizar la 

instalación del transformador. 
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Figura 9: “Registro Prueba de continuidad de cables” 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 10:“Registro de Pruebas de Aislamiento del Transformador” 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 11: “Registro Prueba de resistencia de aislamiento de Cables” 

Fuente: Empresa Misol 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

PROYECTO: PLANTA DE CHANCADO Y AGLOMERADO PARA 12,000 TMPD 
CODIGO 

E-2079_EL-PR-002_004 

REV. 1 

REGISTRO DE MONTAJE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
N° Registro: 

 

Cliente: N° Tag:  

Descripción:   Fecha de prueba:      

Área:  Plano de Referencia:                    - 

 

TIPO DE SUBESTACIÓN:  MARCA DEL TRAFO:  

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR:  RELACION TRANSFORMACIÓN:  

GRUPO DE CONEXIÓN:  AÑO FABRICACIÓN:  

CLASE DE AISLAMIENTO  NUMERO SERIE:                   

 

 

 

 

 

Figura 12: “Registro de Montaje de subestación eléctrica” 

Fuente: Empresa Misol 

 

1.0. LISTA DE INSPECCIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO N.A 

1 Equipo instalado sin daños, transporte satisfactorio.    

2 Datos de placa de acuerdo a hoja de datos.    

3 Accesorios de acuerdo al inventario de equipo.    

4 Hay presencia de astillas, rajaduras en aisladores (bushings).    

5 Puntos de aterramiento satisfactorios.    

6 Cámara de terminaciones limpia y seca.    

7 Pararrayos instalados y aterrados.    

8 Neutro conectado a tierra.    

9 Distancias eléctricas adecuadas.    

10 Aislador y pararrayos limpios y sin daños.    

11 Dispositivos de alarma y circuitos probados.    

12 Cubiertas ajustadas y a prueba de agua.    

13 Indicadores de flujo operan apropiadamente.    

14 
Operación de cambiador de tomas (taps) chequeada y empernada en la posición propia. Posición 
N° 3 

   

15 Conexiones eléctricas chequeadas en las celdas por torques.    

16 Conexiones eléctricas chequeadas en el transformador (aterramiento).    

17 Mediciones de resistencia de aislamiento de cable alimentadores.    

18 Mediciones de resistencia de aislamiento del transformador completa.    

19 Mediciones de resistencia de aislamiento de las bobinado del transformador.    

20 Pruebas de control del Equipo.    

SUPERVISOR QA/QC 
MISOL  

DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN OHL  

SUPERVISION 

QA/ QC OHL 

SHAHUINDO/QA ANDDES 

TOMA DE CONOCIMIENTO 
 

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
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Figura 13: “Registro de Inspección Visual de Sala Eléctrica” 

Fuente: Empresa Misol 
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4.2.3. Procedimiento de tendido y conexionado de cables de fuerza, control 

e instrumentación. 

Este procedimiento establece el método y los pasos adecuados para llevar 

a cabo las actividades correspondientes al tendido y conexión de cables de fuerza, 

control e instrumentación, de acuerdo a la Ingeniería, planos constructivos 

aprobados, sistema de gestión de calidad y seguridad emitidos por OHL Industrial 

Perú. 

El desarrollo de la actividad se tiene la secuencia siguiente: 

Transporte y tendido de cables: 

 La Antes de iniciar el tendido de los cables elaborar la lista de cables en la 

que se debe indicar el tipo de cable, la marca, la longitud, número de 

bobina, longitud de tendido del cable proyectado en metros (descontando 

los metros lineales que se tengan que cortarse para el montaje de 

terminaciones).  Hay que tener en cuenta además las siguientes 

observaciones respecto a los cables: 

o Para los cables de media tensión hay que tener especial cuidado con 

la tensión de tracción a que son sometidos durante su tendido. 

o Para los cables tetra polares, se debe coordinar con el cliente (OHL 

Industrial Perú) el código de colores para marcar tanto las fases como 

tierra, esto se debe hacer desde un inicio para poder conectar los cables 

tanto en los tableros como en las cargas en una sola secuencia, 

respetando el código de colores. 
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 Una vez que se hayan quitado las tablas de protección de las bobinas o 

abierto el embalaje de protección de los rollos de cables, examinarlos para 

comprobar si han sufrido daños externos. Comprobar también el perfecto 

estado de las cubiertas de protección de los extremos de los cables. Si 

existiera peligro de entrada de humedad en un cable, efectuar 

inmediatamente una medición de resistencia de aislamiento.  

 Para el caso de tendido en zanjas descargar las bobinas, de ser posible, en 

aquellos puntos donde se vayan a tender posteriormente los cables. Se debe 

evitar el transporte de las bobinas rodando, en cuyo caso se realizará en la 

dirección que señala la flecha de giro. 

 El cable deberá desenrollarse por la parte superior de la bobina. La bobina 

deberá apoyarse con un eje sobre los caballetes o sobre gatos hidráulicos. 

Al extraer el cable se deberá evitar en todo caso de tratar de hacerlo jalando 

el cable, para ello se deberá hacer girar la bobina con la mano, con el fin 

de no producir esfuerzos de tracción inadmisibles que son particularmente 

peligrosos para cables delgados sin armadura. 

 Para evitar el daño al cable ya sea en su cubierta, su aislamiento o en sus 

fibras, el tendido del mismo se hará de tal manera que se pueda lograr el 

mayor radio de curvatura posible mientras las condiciones de instalación 

así lo permitan. 

Tendido de conductores de fuerza, control en canales y ductos de PVC 

 La supervisión de construcción y el personal electricista MISOL debe 

contar con los planos constructivos de la última revisión aprobados por 

OHL Industrial Perú. 
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 El trabajo en redes subterráneas, se inicia con la apertura de tapas de 

buzones, ubicando y distribuyendo el recorrido de los cables por cada uno 

de los ductos. 

 Luego se tiende el conductor cuidando que no esté maltratado, sin 

arrastrarlo directamente desde el carrete al buzón y de este a los ductos.  

 Se inspecciona todo el recorrido del cable, que esté libre de superficies 

cortantes y ángulos. 

 En el ingreso a ductos se debe preparar bocas de trompeta, para evitar daño 

al cable y a las paredes del ducto. 

 Los carretes deben quedar situados verticalmente, no es recomendable 

rodarlos, pero si es necesario se hará en sentido de la flecha evitando 

hacerla sobre superficies accidentadas 

 El cable no debe arrastrarse ni golpearse, contra los polines, se recomienda 

que el cable se deslice sobre la parte central del polín. 

 Se instalará polines ubicados de tal manera que el cable pase por cambios 

de dirección y puntos elevados del terreno, desniveles, en todo momento 

se tendrá en cuenta no dañar el conductor 

 Pasar un cable seguidamente de una soga, que se atara al extremo del 

cable, del cual se tira de su posición final. 

 El tendido puede hacerse desde un vehículo en movimiento o desde un 

lugar fijo, cuando el carrete está entre soportes, se desenrolla manualmente 

y debe disponerse de un freno seguro.  
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 El radio de curvatura no debe ser menor a veinte veces su diámetro 

exterior. 

 El cable será desplazado a mano desde el carrete al ducto, con el mayor 

cuidado evitando esfuerzos de torsión. 

 Nunca desplace el cable lateralmente por medio de palancas u otros 

medios mecánicos.     

 El diámetro interior de los ductos será considerado como igual a: 

o 2.5 veces el diámetro exterior de los cables, para aquellos cuyo 

diámetro exterior no exceda de 65 mm2. 

o 2 veces el diámetro exterior de los cables, para aquellos cuyo diámetro 

exterior exceda de 65 mm2. 

 Las condiciones generales de funcionamiento de los cables que sirven de 

base para el cálculo de las intensidades de corriente, son. 

o temperatura del suelo  :  20ºC  

o Resistencia térmica del suelo : 100ºC.cm/W 

o Profundidad del tendido  : 120 cm 

o Resistencia térmica del material  

o que constituye el ducto  :  100ºC.cm/W 

 Las intensidades de corriente admisible serán obtenidas multiplicando las 

intensidades por el factor de corrección. 

 Si el cable en servicio no es utilizado según las condiciones generales. Los 

valores de las intensidades de corriente serán afectados por los siguientes 

factores de corrección.  
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o Factor de corrección relativo a la temperatura del suelo, dado en 

función de la temperatura del suelo y el tipo de cable considerado. 

o Factor de corrección relativo a la resistividad térmica del suelo, para 

cables multipolares en función de la resistividad térmica del suelo y 

del tipo de cable considerado. 

o Factor de corrección relativo a la proximidad de otros cables, este 

factor de corrección es establecido considerando la proximidad de 

otros cables o de sistemas de cables unipolares de la misma sección y 

que transportan la misma potencia. Este factor está en función del 

número de cables o de sistemas de cables unipolares. 

o Factor de corrección relativo a la profundidad de tendido y a la 

variación de la resistividad térmica del material que constituye el 

ducto. Este factor de corrección puede ser considerado como igual a 1 

para las profundidades de tendido que no excedan 120 cm y para 

resistividades térmicas del material que constituye el ducto, que no 

sobrepasen los 100 °C.cm/W. 

 Todos los empalmes deben realizarse en las cajas o las cámaras de empalme 

y estás deberán ser aisladas con cinta aislante y/o cinta vulcanizante. 

 Concluido el tendido se procederá a hermetizar apropiadamente los extremos 

del cable. Para la instalación de terminales debe dejarse un exceso mínimo de 

0.5 m. 

 La medición de aislamiento se realizará antes y después de realizar el tendido 

de conductores de M.T, la finalidad es detectar o descartar anomalías en el 
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aislamiento del conductor, estas mediciones se registran en los registros de 

resistencia de aislamiento de cables. 

Tendido de cables sobre bandejas 

 Antes del tendido de cables sobre bandejas, se debe de realizar una inspección 

con el personal que va a realizar estos trabajos para elegir la mejor opción 

para tirar el cable. 

 Para el tendido, en forma general, se utilizan poleas (tendido recto y cambio 

de dirección) con la finalidad de desplazar los cables de forma paralela desde 

el extremo de la bandeja. 

 Para el tendido de cables de M.T sobre bandejas, se debe hacer uso poleas 

cada cierto tramo (de acuerdo a la condición del terreno). 

 Se hará uso de plásticos o geomenbranas en las zonas donde el cable se “siente 

en piso”, esto para evitar posibles raspones. 

 Luego de tener el cable sobre las poleas próximas a las bandejas, el cable se 

coloca dentro de la bandeja con el apoyo del personal distribuido por tramo 

de cable (bandejas a nivel de piso). Para el tendido del cable sobre bandejas 

que están en altura se hará uso del camión grúa para el izaje del cable; 

mientras el personal estará sobre andamios y/o Man lift debidamente anclados 

con su protección anti caídas. 

 Para el proceso de tendido de cables sobre las bandejas en diferentes niveles 

se toma en (como una referencia aproximada) cuenta la presencia de cables 

de control (señal analógica o digital) y cables de fuerza que determinarán las 

distancias mínimas entre niveles, basado en la IEEE STD 518-1982. 
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 Los cables se asegurarán a las bandejas, agrupados en forma ordenada y 

amarrados estéticamente con cinta BANDIT cada 40 centímetros (medida 

referencial, esta distancia de amarre será de acuerdo a la supervisión de OHL 

Industrial Perú) que deberán ser apretadas con la herramienta adecuada para 

que estén ceñidos a las bandejas porta cables. 

 Los cables unipolares pueden colocarse solos o juntos agrupados en sistemas.  

Los cables unipolares que se han agrupado juntos en sistemas pueden tratarse 

del mismo modo como cables multipolares para propósitos de fijación.  Para 

fijar estos cables debe usarse atadores hechos de material aislante o metal no 

magnético o sujetadores similares que no se comporten como un circuito 

ferromagnético. 

 Los cables unipolares que conforman sistemas trifásicos de baja tensión (B.T) 

y media tensión (M.T), deben alojarse en la bandeja en forma de trébol y 

fuertemente amarrados cada 1 m (medida referencial) a lo largo del recorrido 

contra la bandeja, como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

Figura 14: Circuito tripolar, 1 cable por fase 

Fuente: Empresa Misol 
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 En el caso de que el circuito esté conformado por varios conductores por fase, 

éstos se disponen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 15: Conductores por fase 

Fuente: Empresa Misol 

 Los cables unipolares y cables multipolares deben asegurarse fuertemente, 

para contrarrestar los efectos de las corrientes de cortocircuito. 

 Los cables y los grupos de cables se aseguran de tal modo de no ser dañados, 

no se debe exagerar el ajuste de los cables ya que esto limita su expansión por 

efecto del calor pudiendo causarle daños.  

 Al igual que en el tendido de cables en zanja, se tiene en cuenta que la 

disposición del tendido sobre la bandeja o sobre cualquier lugar en el canal 

afecta el valor de la capacidad de conducción de los cables de fuerza y/o de 

control, de hasta 30 kV, según el aumento de temperatura debido a la 

disipación de calor a través de los conductores. 

 Para cables de fuerza menores a 600 voltios donde se requiera conductores de 

diferente material, se debe procurar que éstos no tengan contacto físico 

alguno. 

 La armadura de metal (blindaje, fundas o apantallamientos) de los cables debe 

ser conectada a tierra en concordancia con los requerimientos de los 

estándares. Estas cubiertas metálicas deben conectarse con otras partes 
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metálicas de tal forma que se produzca una excelente conductividad en los 

puntos de conexión. 

 Se procederá a colocar cintillos en grupos de cables para asegurarlos con las 

escalerillas de las bandejas. 

 Se debe realizar la colocación de cintillos para amarrar los cables con las 

escalerillas cada cierta distancia (este dato lo dará la supervisión de OHL 

Industrial Perú). 

Los siguientes esquemas nos muestran el orden en el tendido de los cables cuando 

pasan de una bandeja vertical a una horizontal y el orden cuando está en función 

a la ubicación de su destino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ingreso típico de cables de una bandeja vertical a una horizontal. 

Fuente: Empresa Misol 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ingreso típico de cables de una bandeja vertical a una horizontal. 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 18: Orden de los cables en función a la ubicación del destino. 

Fuente: Empresa Misol 

Procedimiento de Conexionado de cables. 

 Se procede con el traslado y descarga (con camión grúa) de las bobinas de 

cables en el área de tendido de cables. 

 Verificar que la sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo esté de 

acuerdo con planos.  

 Cable libre de daño superficial. 

 Si la bobina de cables estuvo mucho tiempo almacenada en lugares con 

presencia de humedad se recomienda hacerle un megado para verificar su 

nivel de aislamiento. 

 Verificar que el radio de curvatura del cable esté de acuerdo con 

especificaciones del fabricante y la chaqueta esté libre de torceduras. 

 Realizar prueba de aislamiento antes y después de la instalación de 

terminaciones. 

 Los extremos de los cables de Media Tensión deberán mantenerse sellados, 

una eventual falla por perdida de aislamiento del cable, de no ser así se 

comunicará al cliente OHL Industrial Perú. 

BANDEJA
VERTICAL

BANDEJA
HORIZONTAL

1

2
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 Verificar que el Kit de materiales de la terminación instalada esté de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 

Terminaciones de cables de Media Tensión 

 Antes del inicio de los trabajos, se debe considerar que el área de trabajo este 

en óptimas condiciones, cuente con su debida protección del medio ambiente 

es decir protección de los factores climáticos, como lluvias y/o granizo. 

 Que se realice la instalación de acuerdo a los catálogos del fabricante, de 

manera aseada y espaciada uniformemente. 

 Leer cuidadosamente y seguir los pasos de las instrucciones de instalación. 

 Verificar que el soporte del terminal del cable y espacio del soporte esté de 

acuerdo con planos y especificaciones. 

 Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo 

megado, torqueado y conexionado de pernos (el valor de ajuste de pernos lo 

dará OHL Industrial Perú). 

 El cable debe estar limpio sin rastro de suciedad y manchas. 

 Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa 

o al fondo, al frente o a la parte posterior; de acuerdo con requisitos de la 

especificación. 

 La chaqueta o protección del cable debe cortarse cuidadosamente con un 

cuchillo afilado (apropiado) sin dejar bordes irregulares. 

 Se iniciará a disminuir el tubo en la posición recomendada en la instrucción. 

 Asegúrese de que el tubo de la terminación se contraiga suavemente antes de 

continuar a lo largo del cable. 

 El tubo de terminación debe ser lisa y sin asperezas en sus componentes 

internos. 



85 

 Proceder con los terminales y las conexiones finales del cable de energía en 

los equipos, verificar que estas conexiones sean firmes y seguras y que 

correspondan a los tipos de materiales especificados ya sea por el diseño o 

por los fabricantes; se deberá tener cuidado con la cubierta de los cables 

multipares del equipo sobre todo de aquellos que se encuentran demasiado 

cerca del terminal. 

 Realizar las pruebas de aislamiento después de sus respectivos empalmes y 

conexiones.  

 Verificar que todas las pruebas realizadas estén completas y conformes. 

 Tageo de Cables de acuerdo a plano, en los extremos y antes de su 

conexionado, indicado el número de circuito al cual pertenecen, la marca debe 

garantizar que no se saldrá, ni soltará, ni borrará durante la vida útil de la 

instalación. 

Terminaciones de cables de Baja Tensión 

 Se prepara el conductor para conexionado, se identifica, se limpia, se marca 

y se retira la chaqueta de aislamiento donde se encuentran los hilos 

enumerados desde fábrica. 

 Retirados los aislamientos se realiza la identificación de la bornera donde van 

a ser conectados los hilos, se procede a medir la distancia dentro de los 

tableros. 

 Realizada la medición se procede a realizar el peinado de los hilos, luego se 

procede a identificar los hilos colocándoles numerales o letras según 

especifique la planilla de conexionado.  

 Se procede a colocarle los terminales correspondientes, para esto el 

conexionista deberá de medir la distancia que deberá retirar de la chaqueta de 
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aislamiento del hilo (el corte del aislamiento debe coincidir con el cuello del 

terminal) y procederá a colocar el terminal tubular con la prensa hidráulica 

manual.  

 El apriete del cable con el terminal se realizará con la prensa eligiendo el 

correspondiente dado de acuerdo al calibre del conductor. 

 Se deben dar al menos 2 aprietes a lo largo del cuello del terminal a usar. 

 Luego se coloca cinta vulcanizante y aislante alrededor del terminal prensado. 

 Una vez que el conexionista colocó los terminales correspondientes a los hilos 

del conductor se procederá a conexionarlos uno a uno en las borneras que 

corresponda.  

 El marcado de los hilos se hará de acuerdo al diagrama de conexionado. 

 Una vez ubicado los cables en los equipos correspondientes, se realizarán la 

medición de la resistencia de aislamiento. 
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Figura 19: “Registro de Pruebas de Continuidad de Cables Eléctricos” 

Fuente: Empresa Misol 

 

ITEM

NOTAS:

Llevar a cabo la continuidad con Multimetro y/o Pinza Amperimetrica

Código de Colores:

Color de Fase 1:

Color de Fase 2:

Color de Fase 3:

Observaciones:

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

FASE ABIERTO

Desde:

Marca del equipo:

N° Serie:

Fecha de Calibración:

Tensión de trabajo del cable:

CO DIGO

SUPERVISOR QA/QC MINING 

SOLUTIONS

Nombre:

DEPARTAMENTO 

CONSTRUCCIÓN OHL
SUPERVISOR QA/QC OHLIP

SHAHUINDO /QA ANDDES              

Toma de Conocimiento

CERRADO

Fabricante de cable

Tensión Nominal del cable:

N° y Calibre de Conductores:

Longitud de cable

Tipo de cable

Hacia:

Equipo de prueba:

TAG FASE

E-2079_EL-PR-004_001

REV. 01

Proyecto: PLANTA DE CHANCADO Y AGLOMERADO PARA 12,000 TMPD

Ubicación:

N° Registro:
REGISTRO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Cliente:

Descripcción

Area:

N° Tag:

Fecha de Prueba:

Plano de Referencia:
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Figura 20: “Registro de Pruebas de Resistencia de Aislamiento de Cables 

Eléctricos" 

Fuente: Empresa Misol 

 

Valores de referencia de medidas(Norma NETA 2009), según la tabla 01 del procedimiento E-2079_EL-PR-004 Rev. 01

R-G S-G T-G R-S S-T T-R

NOTAS:

Código de Colores:

Color de Fase 1:

Color de Fase 2:

Color de Fase 3:

Observaciones:

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proyecto: PLANTA DE CHANCADO Y AGLOMERADO PARA 12,000 TMPD
CO DIGO                            

E-2079_EL-PR-004_002 

REV. 01

REGISTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CABLES ELÉCTRICOS
N° Registro:

N° Serie: N° y Calibre de Conductores:

Cliente: N° Tag:

Descripcción Fecha de Prueba:

Area: Plano de Referencia:

Ubicación:

Equipo de prueba: Fabricante de cable

Marca del equipo: Tensión Nominal del cable:

Fecha de Calibración: Longitud de cable

Tensión de trabajo del cable: Tipo de cable

Desde: Hacia:

LECTURA MEGAOHMSTIEMPO 

(Seg.)

COMPONENTE: CABLE, BUS, 

ETC

VOLTAJE DE 

PRUEBA (kV)

SHAHUINDO /QA ANDDES              

Toma de Conocimiento

Nombre:

SUPERVISOR QA/QC MINING 

SOLUTIONS

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN 

OHL
SUPERVISOR QA/QC OHLIP
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Figura 21: “Registro de Inspección de Terminales de M.T Y B.T” 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 22: “Registro de Tendido de Cables Eléctricos e Instrumentación” 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 23: “Registro de Pruebas Eléctricas de Cables de Instrumentación y 

Control” 

Fuente: Empresa Misol 
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4.2.4. Procedimiento de montaje de equipos eléctricos y paneles de control. 

Este procedimiento describe y define la metodología y secuencias a seguir 

durante la ejecución de los trabajos referidos a la Instalación de Equipos Eléctricos 

y Paneles de Control para el Proyecto de Chancado y Aglomeración para 12.000 

TMPD, de acuerdo a lo establecido en la ingeniería, planos constructivos, 

estándares, gestión de calidad y seguridad para el Proyecto de Chancado y 

Aglomerado para 12,000 TMPD. 

Equipos en Salas Eléctricas. 

 Se verificará previo al traslado que los equipos estén correctamente fijados en 

la plataforma del camión grúa, luego se procederá con el traslado de los 

equipos hasta el lugar por donde ingresarán a las Salas Eléctricas nuevas de 

las diferentes áreas. 

 Para ingresar el equipo a la sala eléctrica en el recorrido de instalación del 

equipo, el piso se protegerá con plástico y/o geomembrana para evitar dañar 

el piso. De quedar un equipo al exterior de la sala se protegerá con plástico 

para evitar el ingreso de agua y/o polvo. 

 Una vez el equipo eléctrico y paneles de control están dentro de la sala 

eléctrica y desembalado se hará un check list de cada equipo junto con la 

Supervisión. 

 Si se encuentra algún daño en los equipos se reportará a la supervisión. 

 Cada equipo será ubicado de acuerdo a la disposición indicada en los planos 

del proyecto. 

 Si algún equipo que se va a instalar son del tipo mural, se deberá fabricar su 

soporte (según el alcance de MISOL) y este soporte debe ser anclado al piso 
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o a la pared tal como indique el plano constructivo de OHL Industrial Perú 

para realizar el montaje del equipo. 

 En caso que algunos equipos eléctricos hayan llegado en partes, será 

necesario ensamblar dicho equipo, se deberá realizar el torque de las 

tuercas/pernos donde sean necesarios (por ejemplo: barra de cobre de unión) 

y según se indique en el manual de montaje del fabricante brindados por OHL 

Industrial Perú. Cuando se termine el montaje de dichos equipos que se han 

armado y teniendo los protocolos de torque de los pernos, se realizará la 

prueba de aislamiento de barras. 

 Los valores de resistencia de aislamiento obtenidos deben cumplir con las 

especificaciones del fabricante. 

 Todos los equipos e instrumentos de prueba tendrán certificados actualizados 

y validados del fabricante. 

 Se debe verificar si el equipo cuenta con el etiquetado respectivo, sino realizar 

el etiquetado correspondiente según especificaciones dadas por OHL 

Industrial Perú. 

 Antes de cerrar todas las tapas de los equipos, se debe realizar una limpieza 

exhaustiva de tal modo que no quede partículas ni retacerías u otro tipo de 

objeto extraño en el interior. En lo posible se realizará una limpieza con una 

aspiradora industrial. 

Equipos en el exterior. 

 Se debe trasladar los equipos eléctricos, en un camión grúa, hasta el punto de 

su instalación en su empaque de protección de fábrica. 

 Antes de instalación se debe realizar una inspección visual del equipo y 

componentes que estén completos. 
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 Se debe tener los últimos planos constructivos de montaje y de ubicación de 

equipos eléctricos e instrumentación dados por OHL Industrial Perú para 

iniciar con el proceso de montaje. 

 Si algún equipo que se va a instalar son del tipo mural o que vaya adosado a 

una estructura metálica, se deberá fabricar su soporte (según el alcance de 

MISOL) este debe ser anclado al piso o a la estructura tal como indique el 

plano constructivo o en instructivo de obra de OHL Industrial Perú para 

realizar el montaje del equipo. 

 Una vez instalados los equipos debe proteger con plástico a los equipos, para 

evitar el ingreso de polvo. 

Equipos de Instrumentación 

 Se utilizará solo materiales nuevos y para la instalación de los instrumentos. 

 Los instrumentos locales serán montados con fijadores metálicos o en 

paneles.  Cuando sea necesario, ellos deben, ser protegidos del entorno 

cercano con material de acero semi duro.  

 El montaje se realizará conforme a Típicos de Montaje, instructivos y 

recomendaciones del fabricante (Equipos suministrados por OHL Industrial 

Perú). 

 Los instrumentos, así como los accesorios de acero inoxidable no deberán ser 

pintados. 

 Para el montaje de instrumentos con sus accesorios; estos serán instalados 

sobre los soportes metálicos (según los típicos de montaje de OHL Industrial 

Perú). Chequear su ubicación y orientación de acuerdo a los planos que 

verifican su instalación. Así como el acabado final de la instalación. 
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 Se deberá proteger convenientemente a los instrumentos instalados para 

evitar daños durante el proceso de montaje de la propia y/o de otras 

disciplinas. 

 Los soportes serán fabricados y entregados por el cliente OHL, de acuerdo a 

sus estándares de ingeniería. 

 Una vez instalados los soportes, piezas metálicas y accesorios mediante 

soldadura, se debe realizar el pintado (Touch up) a los cordones de soldadura. 
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Figura 24:" Registro de Inspección de Tablero de Distribución, Fuerza e 

Iluminación" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 25: “Registro de Inspección de Tablero de Alimentación" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 26: "Registro de Inspección de actividades eléctricas en Motor 

Eléctrico" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 27: "Registro de Inspección Mecánica del Motor Eléctrico" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 28: "Registro de Inspección de Transformadores" 

Fuente: Empresa Misol 

 



101 

 

Figura 29:" Registro de Inspección Centro de Control de Motores (MCC)" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 30: “Registro de Montaje de Luminarias" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 31:" Registro de Verificación de Armarios de Control" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 32: "Registro de Inspección de Sensor de Parada de Emergencia y 

Desvío de Banda" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 33:" Registro de Inspección de Sensor de Rotación" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 34: "Registro de Inspección de Sensor de Atasco" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 35: “Registro de Inspección de Sensor de Nivel" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 36:"Registro de Pruebas Eléctricas de Motores" 

Fuente: Empresa Misol 
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Figura 37:"Registro de Inspección de Cajas de Conexiones, Control Local y 

Resistencias" 

Fuente: Empresa Misol 
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4.3. Resultados de la Implementación. 

A continuación, se presenta los resultados al implementar el plan de calidad 

para el montaje eléctrico e instrumentación que se realizó en la empresa MISOL. 

Tabla 5. Resultados de la implementación del plan de calidad. 

Plan de calidad del montaje eléctrico e instrumentación 

Item |Documentos de control 
Resultados de la 

implementación. 

Control de 

calidad 

 Se diseñaron formatos para el control de 

calidad: 

 Lista de equipos calibrados  

 Recepción de embarques y despachos. 

 Registro de inspección de instalación de 

bandeja porta cables y accesorios. 

 Registro de Inspección de Instalación para 

instalación de conduit y accesorios. 

 Registro de Pruebas de Continuidad de 

Cables Eléctricos. 

 Registro de resistencia de Aislamiento del 

Transformador. 

 Registro de prueba de resistencia de 

Aislamiento de cables 

 Registro de Montaje de Subestación 

Eléctrica. 

 Registro de Inspección Visual de Sala 

Eléctrica. 

 Registro de Pruebas de Continuidad de 

Cables Eléctricos. 

 Registro de Prueba de Resistencia de 

Aislamiento de cables. 

 Registro de Verificación de Terminales de 

M.T y B.T 

 Registro de Tendido de Cables Eléctricos. 

 Registro de Pruebas Eléctricas de 

Instrumentación y Control. 

 Registro de Inspección de Tableros de 

Distribución, Instrumentación, 

Tomacorrientes e Iluminación. 

 Registro de Inspección de Tablero de 

Alimentación 

 Registro de Inspección de Actividades 

Eléctricas en Motor Eléctrico. 

 Registro de Inspección Mecánica del Motor 

Eléctrico. 

 Registro de Inspección de Transformadores. 

 Se reorganizo el área de 

calidad, reforzando el área 

donde se realiza y verifica 

la calidad a partir de la 

observación y las pruebas, 

los cuales fueron 

establecidos en sus 

respectivos formatos de 

calidad. Asimismo 

reforzando y capacitando 

al personal de Control 

documentario dentro de 

área de calidad. 
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 Registro de Inspección Centro de Control de 

Motores (MCC). 

 Registro de Inspección de Montaje Mecánico 

SWITCHGEAR / MCC. 

 Registro de Montaje de Luminarias. 

 Registro de Verificación de Armarios de 

Control. 

 Registro de Inspección de Sensor de Parada 

de Emergencia y Desvío de Banda. 

 Registro de Inspección de Sensor de 

Velocidad. 

 Registro de Inspección de Sensor de Atasco. 

 Registro de Inspección de Sensor de Nivel. 

 Registro de Inspección de Pruebas Eléctricas 

de Motores. 

 Registro de Inspección de Cajas de 

Conexiones, Control Local y Resistencias. 

Producto 

de calidad 

 Se logró aumentar y mejorar la calidad del 

montaje eléctrico e instrumentación de todas 

las etapas de construcción. 

 El desarrollo del proyecto 

de montaje eléctrico e 

instrumentación se realiza 

de acuerdo a lo planificado 

en tiempo  de ejecución, 

trabajos de calidad y 

costos de ejecución. 

Garantías 

de calidad 

 Se elaboró el plan de calidad para el montaje 

eléctrico e instrumentación. 

 Se establecieron 4 procedimientos para el 

Montaje eléctrico e instrumentación. 

 Se utilizaron 27 registros (protocolos) para 

Verificar que las actividades de construcción 

se realicen cumpliendo las Especificaciones 

técnicas y los procedimientos operativos 

aprobados. 

 Se implementó el plan de 

calidad mediante la 

elaboración de puntos de 

inspección (PPI). 

 Se brindó capacitación en 

materia de CALIDAD a 

todo personal empleado y 

obrero en sus respectivas 

áreas de trabajo. 

  El Supervisor de calidad 

del Proyecto, realizó 

charlas de inducción al 

personal (propio y 

subcontratista) en forma 

permanente orientado al 

cumplimiento de los 

requisitos contractuales, 

especificaciones técnicas y 

procedimientos operativos 

aprobados. 
Fuente: (Elaboracion propia) 

También se presenta la comparación de los resultados del montaje del proyecto en las dos 

etapas (sin la implementación y con la implementación del plan de calidad). 
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Tabla 6. Resultados del montaje eléctrico e instrumentación en las dos etapas del 

proyecto. 

 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

Resultados del montaje eléctrico e instrumentación en las dos etapas del proyecto. 

Ítem Etapa I Etapa II 

Control de la 

calidad 

 Área de calidad con personal 

reducido. 

 Personal de campo realizando el 

montaje y las pruebas de calidad. 

 Control documentario deficiente.  

 Se reorganizo el área de calidad, 

reforzando el personal que  realiza 

y verifica la calidad a partir de la 

observación y las pruebas, los 

cuales fueron establecidos en sus 

respectivos formatos de calidad  

asimismo reforzando y 

capacitando al personal de Control 

documentario dentro de área de 

calidad. 

Producto de 

la calidad 

 El desarrollo del proyecto de 

montaje eléctrico e 

instrumentación se realizó con 

retrasos en plazos de ejecución 

por observaciones en trabajos 

desarrollados y otros factores  lo 

que trajo como consecuencia 

sobrecosto de construcción. 

 El desarrollo del proyecto de 

montaje eléctrico e 

instrumentación se realiza de 

acuerdo a lo planificado en tiempo 

de ejecución, trabajos de calidad y 

costos de ejecución.  

Garantía de 

la calidad 

  Se contó con un plan de calidad 

mediante la elaboración de 

puntos de inspección (PPI).                                               

Se establecieron 4 

procedimientos para el Montaje 

eléctrico e instrumentación. 

 Se utilizaron 14 registros 

(protocolos). 

 Se brindó capacitación en materia 

de calidad al personal obrero 

encargado de apoyo al área de 

calidad. 

  Se implementó el plan de calidad 

mediante la elaboración de puntos 

de inspección (PPI).                                               

Se establecieron 4 procedimientos 

para el Montaje eléctrico e 

instrumentación. 

 Se utilizaron 27 registros 

(protocolos). 

 Se brindó capacitación en materia 

de CALIDAD a todo personal 

empleado y obrero en sus 

respectivas áreas de trabajo. 

  El Supervisor de calidad del 

Proyecto, realizó charlas de 

inducción al personal (propio y 

subcontratista) en forma 

permanente orientado al 

cumplimiento de los requisitos 

contractuales, especificaciones 

técnicas y procedimientos 

operativos aprobados. 
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Tabla 7. Registros implementados  en las fases del proyecto. 

 

 

                                       
Fuente: (Elaboración propia) 

4.4. Prueba de hipótesis. 

En base a lo planteado en la hipótesis, se realizó un diagrama de flujo del 

plan de calidad con el cual llevo la implementación llegando a los resultados 

esperados probando la hipótesis la hipótesis nula H0. 

H0: ꭒ = Con la implementación del plan de calidad se logró mejorar el 

control de calidad del montaje eléctrico e instrumentación, en el proyecto de 

chancado, aglomeración y apilado de la minera Shahuindo, Cajamarca. 

H0: ꭒ ≠ Con la implementación del plan de calidad no se logró mejorar el 

control de calidad del montaje eléctrico e instrumentación, en el proyecto de 

chancado, aglomeración y apilado de la minera Shahuindo, Cajamarca. 

4.5. Discusión de los resultados. 

Se implementó un plan de calidad en el cual se diseñó un formato de 

programa de puntos de inspección (PPI), con este formato se logró supervisar 

minuciosamente cada proceso de montaje, ciñéndose a norma y código nacionales 

e internacionales, así también a través de este plan de calidad se logró documentar 

cada proceso y luego archivar en un dossier de calidad. No obstante, en la primera 

etapa se contó con un plan de calidad no adecuado para el proyecto en el cual no 

se supervisaba muchos procesos permitiendo realizar los trabajos de montaje de 

forma empírica y sin llevar un registro de las pruebas de calidad realizada a 

diferentes trabajos de montaje. 

  FASE I FASE II 

REGISTROS  14 27 

  100% 193% 
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En la tabla 7. se aprecia que durante la segunda fase se usó un 93% más de 

registros (protocolos) logrando llevar un control más exhaustivo de todos los 

procesos de montaje, asimismo registrarlo y posteriormente archivarlo en el 

Dossier final de calidad.  
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CONCLUSIONES 

1. El principal resultado de la implementación del plan de calidad para la segunda fase 

del Proyecto fue la mejora en calidad del montaje eléctrico e instrumentación 

teniendo como nuestra principal herramienta el plan de puntos de inspección (PPI) 

aplicado a cada proceso de construcción. 

2. Con la implementación de el plan de calidad se elevó el nivel competitivo de la 

empresa MINING SOLUTIONS S.A.C, logrando mejorar la eficacia de la empresa 

en la etapa de construcción, cumpliendo con el tiempo de entrega del proyecto sin 

comprometer la calidad de los trabajos de montaje, mediante la adecuada gestión 

de recursos y capacitación de personal a todas las áreas en temas de calidad. 

3. Para lograr un servicio de calidad, los procesos de montaje se han ceñido a códigos 

y normas internacionales; estas son las que respaldan la ejecución de montaje 

eléctrico e instrumentación. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere a las distintas empresas dedicadas al rubro de montaje electro-mecánico 

de plantas de chancado, aglomerado y apilado tener como referencia el plan de 

calidad implementado en esta investigación y poder establecer un plan de puntos de 

inspección (PPI). 

2. Se recomienda   a las empresas la implementación del plan de calidad desde el 

principio del proyecto para mejorar la eficacia con respecto al tiempo de entrega y 

calidad del servicio brindado al cliente. 

3. La empresa que se adjudique un proyecto de montaje electro-mecánico del rubro 

contemplado en esta investigación debe tener un área de calidad con el grupo de 

profesionales adecuados que permitan ser un ente fiscalizador y orientador, que 

hará cumplir las normas y códigos internacionales que están establecidos en el plan 

de calidad.  
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