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Resumen 

Dados los objetivos de las compañías, se hace necesario la implementación de 

sistemas de gestión de la calidad que permitan propiciar un ámbito empresarial en el cual los 

procesos sean definidos y estructurados de manera previa, ejecutados de manera organizada, 

generando una retroalimentación de los mimos y de esta manera promover la mejora 

continua. El presente estudio de caso fue desarrollado por medio del método deductivo con 

un enfoque cuantitativo en el cual se genera el manual para la gestión de la calidad de la 

empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS distribuido en cinco (5) 

ejes: Generalidades con ocho (8) documentos, once (11) procesos, catorce (14) 

procedimientos, cuatro (4) instructivos y quince (15) formatos, de acuerdo a los lineamientos 

de las NTC ISO9001 versión 2015.  

Palabras Claves: Gestión de la calidad, procesos, ciclo PHVA, NTC ISO9001:2015, 

pensamiento basado en riesgos, procedimientos.  
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Abstract 

Given the objectives of the companies, it is necessary to implement quality management 

systems that facilitate a business environment in which the processes are defined and structured 

in advance, executed in an organized manner, generating a feedback of the mimes and in this 

way promote continuous improvement. The present case study was developed by means of the 

deductive method with a quantitative approach in which the manual for quality management 

of the company is generated. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS 

distributed in five (5) axes: Generalities with eight (8 ) documents, eleven (11) processes, 

fourteen (14) procedures, four (4) instructions and fifteen (15) formats, according to the 

guidelines of the NTC ISO9001 version 2015. 

Key words: Quality management, processes, PHVA cycle, NTC ISO9001: 2015, risk-

based thinking, procedures.  
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Introducción 

En la actualidad el concepto de calidad ha tomado gran relevancia para la elaboración 

de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, la creación y el control 

de procesos en la ejecución de las actividades, apoyados de la búsqueda del mejoramiento 

continuo, resultan de vital importancia para alcanzar un alto grado de eficiencia que permite a 

las empresas ser más competitivas. 

La calidad es un concepto que ha sufrido modificaciones a través de la historia, según 

Tarí (2000) en primera instancia se estableció bajo el nombre de control de calidad basado en 

la aplicación de técnicas para inspeccionar la producción en serie, evitando defectos en los 

productos, años después se introduce el aseguramiento de la calidad, que tiene como fin la 

generación de sistemas y procedimientos en las organizaciones para evitar que se produzcan 

bienes defectuosos, de esta manera satisfacer al cliente, prevenir errores, reducir costes y ser 

competitivo. Por último, aparece el concepto de calidad total el cual se centra en la permanente 

satisfacción de las expectativas del cliente, mediante la inclusión de cada uno de los 

componentes de las organizaciones, involucrándolos y comprometiéndolos en la elaboración 

de productos y servicios.  

En el caso de la compañía INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL S.A.S, 

empresa colombiana fundada en el año 2015 dedicada a la construcción de proyectos 

urbanísticos, viales, mantenimientos y adecuaciones locativas, restauración de edificaciones 

que hacen parte del patrimonio histórico, entre otros, teniendo como clientes organizaciones 

públicas y privadas. En la actualidad, no cuenta con un sistema de gestión de calidad dando 

como resultado su imposibilidad para ser proponente en algunos procesos licitatorios de 

proyectos de gran envergadura y fallas sistemáticas en el desarrollo de sus actividades 

empresariales. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El presente trabajo tiene como fin la elaboración del manual para el sistema de gestión 

de la calidad de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la empresa Ingeniería 

y Construcciones Conarval S.A.S, con el fin de mejorar los procesos internos de la compañía 

en función de la gestión de calidad. Mediante la aplicación de la norma, se pretende llegar a un 

manual de calidad efectivo para la estandarización de procesos, aprovechamiento de recursos 

con una eficiente administración de los mismos, perfeccionando de productos y servicios 

ofrecidos por la empresa, beneficiando a clientes internos y externos, permitiendo la 

participación a futuro en proyectos de mayor envergadura en el medio local e internacional. 
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1. Objetivos 

1.1.Objetivo General 

Generar el manual de gestión de calidad para la empresa INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES CONARVAL S.A.S de acuerdo a los lineamientos de la Norma 

ISO 9001 versión 2015.  

1.2.Objetivos Específicos 

● Analizar el estado actual de la compañía desde el punto de vista de calidad y procesos.  

● Identificar los procesos existentes de la empresa de acuerdo a las metodologías 

empleadas en cada una de sus áreas. 

● Definir los procesos de la compañía teniendo en cuenta el ciclo Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgo 

● Generar el plan y política de calidad que integre y optimice los procesos de la compañía, 

teniendo como referente los lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2015 

sintetizado en el manual de calidad para la empresa.  
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2. Justificación 

En un mundo globalizado como el actual, el mercado exige que las empresas se 

destaquen por la competitividad, la capacidad para proporcionar productos y servicios que 

satisfagan a los clientes y la implementación del pensamiento basado en riesgos con el fin 

de disminuir los efectos negativos, lo anterior, con el fin de garantizar la permanencia, el 

reconocimiento, una planeación efectiva y el posterior crecimiento. En este sentido la 

calidad juega un rol significativo, aumentando la competitividad de la empresa, así como 

también, en la generación de mejoras en los procesos empresariales que resulten en la 

estandarización de productos y servicios.  

Pese a esto, la compañía aún no cuenta con lineamientos que permitan el 

crecimiento y posicionamiento en el mercado de la construcción, no cuenta con manuales 

de gestión integrada dando como resultado generando pocos debido a la falta de 

estandarización de procesos pues no cuenta con manuales de gestión, la baja capacidad de 

entrega por no contar con funciones y roles definidos correctamente. Además, el déficit de 

una estructura organizacional, la mediana calidad de los productos e inconvenientes con 

proveedores han generado la pérdida de algunos clientes, tan solo 1 de cada 5 vuelve a 

contratar los servicios de la compañía, impidiendo el crecimiento de la organización.  

Por consiguiente, este proyecto busca utilizar la Norma Técnica Colombiana [NTC]- 

ISO 9001 versión 2015 con el fin de mejorar los procesos internos de la compañía en función 

de la gestión de calidad, mediante su aplicación se sugiere la implementación de un manual de 

calidad efectivo para la estandarización de procesos, aprovechamiento de recursos con una 

eficiente la administración de los mismos, mejoramiento de productos y servicios ofrecidos por 

la empresa, generando beneficios para clientes internos y externos y permitiendo la 

participación a futuro en proyectos de mayor envergadura en el medio local e internacional. 
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¿Mediante la aplicación del sistema de calidad ISO 9001 versión 2015 se puede generar 

una estandarización de procesos y organización de la empresa que permita mejorar el 

desempeño de la compañía, optimizando los recursos con el fin de aumentar la eficiencia y 

mejorar la calidad de los productos ofrecidos al cliente y la fidelización de este?   
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3. Marco Teórico  

Se realiza una recapitulación bibliográfica acerca de los antecedentes históricos de la 

gestión de la calidad, como ha sido modificado y mejorado el concepto, y los principales 

autores, con el fin de reconocer el proceso, surgimiento del concepto y las acciones que han 

generado su implementación en el ámbito empresarial. 

3.1.Gestión de la calidad. 

La gestión de la calidad ha sido un concepto que se ha desarrollado en el tiempo, de 

acuerdo a las necesidades que han surgido para el ser humano, a continuación se realiza una 

recapitulación cronológica.. 

3.1.1. Introducción histórica y algunos autores. 

De acuerdo a Tari (2000), desde el medioevo se conoce de artesanos que fueron 

condenados por proveer alimentos en deficientemente estado. Y es que la calidad era un eje 

considerablemente significativo en ese tiempo, debido a la insuficiencia de productos. Los 

alimentos eran escasos, y los bienes de consumo presentaban un alto costo, ya que su 

elaboración debía ser manual. Por consiguiente, desperdiciar uno de estos elementos se 

consideraba un delito. 

A inicios del siglo XX, el considerado padres de la Administración científica, Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915), desarrolló una cadena de métodos con el objetivo de incrementar 

la eficiencia en la producción, donde los trabajadores eran usados como maquinas. Esta técnica 

de gestión, conocida como Taylorismo, ha sido dominante durante gran parte de este siglo, y 

si bien está muy alejada de las ideas actuales referente a la calidad, fue un primer acercamiento 

a la mejora del proceso productivo. (Camison, Cruz y Gonzalez , 2006) 
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En 1931, Walter Andrew Shewhart (1891-1967), saca a la luz su trabajo Economic 

Control of Quality of Manufactured Products, precedente de la utilización de la estadística en 

la calidad. Este trabajo es aplicado por otros estudiosos de la época como cimiento de 

posteriores desarrollos en el mundo de la gestión de la calidad. También, se da la casualidad 

de que el ejército de los EEUU decide emplear muchas de sus ideas para la producción en serie 

de maquinaria de guerra. (Camison, et al, 2006) 

A causa de la terminación de la guerra, los japoneses se apoyaron por las ideas de 

Shewhart, Deming, Juran y otros, que preconizan los primeros pasos de la gestión de la calidad 

moderna. Éstos, ante el impulso de la industria norte americana a aplicar sus ideas, deciden 

producir en Japón, obteniendo los resultados que todos conocemos. El impacto de sus ideas fue 

tal, que en este momento el premio más significativo en el ámbito de la gestión de la calidad 

lleva el nombre de uno de ellos, es el premio Deming. (Tarí Guilló, 2000) 

Desde finales de los años 70, la industria occidental se da cuenta de la inferioridad que 

sufre respecto a los productores japoneses, y empieza a innovar sus filosofías de gestión, sobre 

todo a raíz de un cambio de apariencia de los consumidores, que cada vez se decantan más por 

productos de elevada calidad a costo competitivo. Es paradójico pensar que estas ideas 

partieran de científicos americanos, pero que su industria se mostrara evasivo a aplicarlas. Es 

a partir de estos años cuando se empieza a manifestar sobre aseguramiento de la calidad en las 

empresas, y cuando surgen las primeras normas que regulan la gestión de la calidad. (Tarí 

Guilló, 2000) 

Actualmente, y una vez que parece que la industria occidental ha logrado disminuir en 

gran proporción la desventaja frente a los japoneses, surgen nuevos modelos o paradigmas 

interconectados con la gestión de la calidad. Las normas ISO 9000 son de necesario 

acatamiento en un gran número de sectores industriales de algunos países. El cliente es 
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consciente de que la calidad es un significativo agente diferenciador, y cada vez exige más y 

más a los fabricantes. (Tarí Guilló, 2000) 

4. Marco Conceptual 

4.1.Definición 

De acuerdo a la Norma ISO 9001 versión 2015 la calidad es “una decisión estratégica 

para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar 

una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible” (ICONTEC, 2015, p. i). 

Según Arias en el año 1988 David Alan Garvin propuso que la calidad puede poseer 

cinco diferentes significados o definiciones: transcendental, basada en el producto, basada en 

el usuario, basada en el valor y basada en la producción. 

4.1.1. Transcendental  

Es un término utilizado a menudo por los consumidores. La calidad es reconocible, 

aunque no determina de manera precisa, debido a que el alcance de los estándares de excelencia 

puede variar entre las personas y en el tiempo. Para los gestores esta orientación puede ser poco 

útil, debido a la dificultad que se puede presentar al medir o evaluar lo que es o lo que no es 

calidad. (James, 1997)  

4.1.2. Basada en el producto 

La calidad se define por la cuantía en la que una especie codiciado se encuentra en un 

producto o servicio. El consumidor, por lo general, entiende que cuanto más caro es el 

producto, más cantidad de atributo está presente en el producto; por ello, a veces, se confunde 

calidad con precio. La debilidad de este enfoque está en que la definición del atributo al que 
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nos referimos, puede no depender de un estándar externo, al ser diferente la valoración que 

hacen las personas acerca de dicho atributo. (James, 1997) 

4.1.3. Basada en el usuario 

La calidad viene determinada por lo que el consumidor desea. En este contexto la 

calidad se define como “lo que mejor se ajusta al uso que se pretende dar con el producto o 

servicio” (Garvin, 1988). En esta relación entre el propósito del producto o servicio y su 

calidad, la debilidad reside en que diferentes personas o grupos sociales pueden tener diferentes 

deseos y necesidades y, por tanto, distintos estándares de calidad. (James, 1997) 

4.1.4. Basado en el valor 

La calidad como comparación entre la utilidad o satisfacción con el producto o servicio 

y su costo. Bajo este aspecto, un producto es de más calidad con respecto a sus competidores, 

si tiene un costo más bajo, o si por el propio precio nos ofrece mayor utilidad o satisfacción. 

Este enfoque de la calidad determina que el gestor establezca una moderación entre las 

características del producto o servicio y el costo de su producción. (James, 1997) 

4.1.5. Basado en la producción 

Se define la calidad como aceptación a las especificaciones determinadas para la 

manufactura o realización de un producto o servicio. La organización asegura que su producto 

o servicio siempre es el mismo. En este enfoque la calidad es el grado de conformidad a las 

especificaciones. La falencia de esta idea reside en que dichas especificaciones pueden no 

conservar un significado evidente para el consumidor. (James, 1997) 
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4.2.Fases  

Según Tari (2000), la calidad propende llevar a cabo las siguientes fases con el fin de 

garantizar procesos adecuados para las actividades de la compañía. 

4.2.1. Control de calidad 

El control de calidad fue y sigue siendo lo que mucha gente considera como gestión de 

la calidad. El departamento de control de la calidad de la empresa se encarga de la verificación 

de los productos, mediante muestreo o inspección al 100 %. La calidad sólo atañe a los del 

departamento de control de la calidad y a sus inspectores. Mediante este sistema se procura que 

no lleguen productos defectuosos a los clientes, pero en modo alguno se evita la aparición de 

esos errores. (Tarí Guilló, 2000) 

4.2.2. Aseguramiento de la calidad 

Son todas las acciones necesarias para garantizar que se cumplirán todos los requisitos 

de calidad. Es el esfuerzo total que un fabricante hace para garantizar que su producto es 

conforme a un conjunto detallado de especificaciones y normas. Mientras que Control de 

Calidades el conjunto de técnicas operacionales usadas para cumplir los requisitos de calidad 

asuma de todas las actividades se denomina Total Quality Management (TQM). (Estrems, 

2005) 

4.2.3. Calidad total 

La Calidad Total supone un cambio de cultura en la empresa, ya que la gente se debe 

concienciar de que la calidad atañe a todos y que la calidad es responsabilidad de todos. La 

dirección es responsable de liderar este cambio, mediante la implantación de un sistema de 
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mejora continua permanente, y mediante la instauración de un sistema participativo de gestión. 

(Tarí Guilló, 2000) 

4.2.4. Excelencia empresarial  

Se puede decir que el modelo de Excelencia empresarial no es más que una adaptación 

del modelo de Calidad Total (de origen japonés) a las costumbres occidentales. En estos 

momentos existen dos modelos ampliamente aceptados, son el Baldrige en los Estados Unidos 

y el de la EFQM en Europa. Ambos son un complemento a las normas ISO 9000, añadiendo la 

importancia de las relaciones con todos los clientes de la empresa y los resultados de la misma. 

(Tarí Guilló, 2000) 

4.3.Importancia  

Según Jaime Nebrera, en la actualidad las compañías requieren diferenciar sus 

productos frente a los ofertados por la competencia, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los potenciales clientes, es LA CALIDAD, ese factor diferenciador que 

permite definir la decisión de compra  

Por otra parte, para las compañías la mejora de la calidad permite reducir los 

costos de producción, según Nebrera (1999): 

Al aumentar la calidad del producto, su diseño y su facilidad de fabricación, el 

producto es más sencillo de producir y se desperdicia menos materia prima. 

Como consecuencia de ello, los costes de fabricación bajan. Además, al utilizar 

personal mejor formado, es más flexible y adaptable a las necesidades de la 

empresa.(…), se cree que la reducción en costes en la empresa puede ser del 
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orden del 20%. Esto permite bajar nuestros precios y por tanto aumentar 

nuestras ventas, reiniciando el ciclo. (p. 7) 

4.4.NTC ISO 9001 Versión 2015  

Según la Norma Técnica Colombiana [NTC] ISO 9001 versión 2015 se debe tener en 

cuenta tres pilares importantes sobre los cuales las compañías deben enfocar la gestión de la 

calidad. (NTC, 2015) 

4.4.1. Enfoque a procesos 

Mediante la implementación de este enfoque se logra cumplir los requisitos, generar 

un valor agregado, tener un desempeño eficaz del proceso y mejorar continuamente con base 

a la evaluación. (NTC, 2015) 

4.4.2. Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA logra generar un sistema abierto que permite organizar el contexto, 

reconocer los requisitos de los clientes, determinar las necesidades de todos los interesados y 

en definitiva generar una satisfacción del cliente con los productos y servicios ofrecidos por 

las compañías con base en la calidad (NTC, 2015) 

4.4.3. Pensamiento basado en riesgo 

El reconocimiento de los riesgos es uno de los factores fundamentales para evitar no 

conformidades, esto permite tomar decisiones apropiadas para prevenirlas o mitigar su 

ocurrencia. (NTC, 2015) 
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4.5.CONARVAL SAS en la Actualidad 

CONARVAL SAS es una empresa de ingeniería dedicada al diseño, construcción e 

Interventoría de obras civiles en el territorio nacional desde el año 2015, su campo de acción 

incluye los sectores públicos y privados en los cuales ha realizado numerosos proyectos, en la 

actualidad la compañía busca el crecimiento financiero, incremento de su experiencia y 

mejoramiento en  la calidad de los productos ofrecidos al cliente, de esta manera ser 

competitivo  y aumentar su participación en el sector de la construcción en el país. 

5. Metodología  

5.1.Método 

Con el fin generar el manual del sistema de gestión de calidad para la empresa 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL S.A.S, desarrollado con un enfoque 

cuantitativo, partiendo de la base de encuetas realizará la evaluación del estado actual de la 

compañía en cada unidad funcional, proceso y formato con los sé que cuenta, de acuerdo a esto 

se desarrollará un plan estratégico para la aplicación de los lineamientos de la Norma ISO 9001 

versión 2015.  

5.2.Diagnostico  

Para desarrollar el sistema de gestión de calidad se realizó un diagnóstico inicial de los 

procesos de la compañía en el cual se determinó la condición actual de la organización de la 

siguiente manera: 

OBJETIVO ACCIÓN 

Analizar el estado actual de la 

compañía desde el punto de vista de calidad 

y procesos. 

Elaboración del DOFA de la 

compañía con el fin de identificar los 

factores internos y externos que generan 
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problemas para el cumplimiento en los 

proyectos y pérdida de clientes. 

A través de la elaboración de la 

matriz DOFA generar estrategias que sirvan 

como herramienta para mejorar los aspectos 

identificados. 

Identificar los procesos existentes de 

la empresa de acuerdo a las metodologías 

empleadas en cada una de sus áreas. 

. 

 

Mediante análisis documental, 

encuestas con los funcionarios  y revisión de 

procesos, recolectar información suficiente 

para generar un análisis más profundo de las 

áreas y procesos que presentan mayores 

problemas. 

Definir los procesos de la compañía 

teniendo en cuenta el ciclo Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar (PHVA) y el pensamiento 

basado en riesgo 

 

Aplicación de la norma técnica 

colombiana NTC- ISO 9001 versión 2015 

con el fin de mejorar los procesos internos de 

la compañía en función de la gestión de 

calidad. 

Generar el plan y política de calidad 

que integre y optimice los procesos de la 

compañía, teniendo como referente los 

lineamientos de la norma ISO 9001 versión 

2015 sintetizado en el manual de calidad 

para la empresa. 

Teniendo en cuenta la información 

recolectada y mediante el análisis 

documental, entrevistas con los funcionarios, 

revisión de procesos y elaboración de la 

matriz DOFA, Aplicación de la norma 

técnica colombiana NTC- ISO 9001 versión 

2015, con el fin de generar un manual 

coherente con las necesidades de la 

compañía. 

Tabla 1  Objetivos y Acciones (Diagnostico) 

Fuente: Propia 

6. Desarrollo 

6.1.Análisis DOFA: 

Se establecen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la compañía, 

con el fin de establecer las estrategias que generen valor a la compañía de la siguiente 

manera: 
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 DEBILIDADES (D) 
1. Falta de coordinación entre las 
dependencias. 
2. No contar con un sistema de mejoramiento 
continuo. 
3. No se cuenta con procesos definidos en la 
compañía. 
4. No participación en procesos con 
exigencia de calidad. 

FORTALEZAS (F) 
1. Personal altamente calificado. 
2. Conocimiento del sector.  
3. Musculo financiero. 
4. Buena infraestructura operativa. 

OPORTUNIDADES (O) 
1.Demanda de 
infraestructura en el 
país. 
2.Inversion del sector 
financiero. 
3.Participación en 
proyectos de mayor 
relevancia. 
4.Ampliacion en la 
cobertura de servicios. 

 

ESTRATEGIAS (DO) 
1.Generar un sistema de gestión de calidad 
que permita a la compañía mejorar aspectos 
como la falta de coordinación entre las 
dependencias, el no contar con un sistema 
de mejoramiento continuo, la no definición de 
procesos en la compañía y la no 
participación en procesos con exigencia de 
calidad. Esto con el fin de incentivar la 
inversión del sector financiero, la ampliación 
en la cobertura de servicios ofrecidos a los 
clientes y la participación en proyectos de 
mayor relevancia. 

ESTRATEGIAS (FO) 
1.Apoyarse en el personal altamente 
calificado de la compañía con el fin de aportar 
con la demanda de proyectos que tiene el 
país. 
2. Utilizar el conocimiento que se tiene del 
Medio para formular proyectos e incentivar la 
inversión del sector financiero. 
3.Utilizacion del musculo financiero para 
participar en proyectos de mayor relevancia. 
4. Aprovechar la infraestructura operativa de 
la compañía para ampliar la cobertura de 
servicios ofrecidos a los clientes. 

AMENAZAS (A) 
1. Alta competencia en 
el sector. 
2. Empresas con mayor 
organización. 
3. Pérdida de clientes. 
4.Bajo rango de acción. 

 

ESTRATEGIAS (DA) 
1. Generar el sistema de gestión de calidad 
para contar con procesos definidos, 
implementar el mejoramiento continuo de la 
compañía y de esta manera poder competir 
en procesos en los que se exija la calidad, 
mediante la calidad mejorar los productos y 
servicios que se ofrecen a los clientes y 
evitar la pérdida de los mismos, como 
consecuencia hacer de la compañía más 
competitiva 

ESTRATEGIAS (FA) 
1. Utilizar el conocimiento y experiencia en el 
sector para sobresalir frente a las empresas 
nuevas sin experiencia.  
2. Utilizar el personal altamente calificado y la 
buena infraestructura operativa para mejorar 
los procesos y entregar un mejor producto 
para de esta manera evitar la pérdida de 
clientes. 
3. Aumentar el rango de acción de la 
compañía apoyándose en el musculo 
financiero y el conocimiento del sector. 

Tabla 2 Análisis DOFA 

Fuente: Propia 

6.2.Recolección De Datos:  

Se realiza una recolección de datos a partir de una encuesta tipo autoevaluación de 

gestión de la calidad estructurada en siete (7) ejes fundamentales [tomado de: Cuestionario de 

autoevaluación ISO9001:2015, British Standards Institution [BSI], sf) 

● Contexto de la organización: 

a) ¿Ha determinado los asuntos externos e internos que sean relevantes al 

propósito y a la dirección estratégica de su organización y los que afectan su 

habilidad para lograr los resultados planeados del SGC?  
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b) ¿Tiene alguna forma de revisarlos y monitorearlos regularmente?  

c) ¿Ha determinado las necesidades y las expectativas de las partes interesadas 

que sean relevantes al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y las ha revisado 

de forma regular?  

d) ¿Se ha determinado el alcance del SGC tomando en cuenta los asuntos 

externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?  

e) ¿Su SGC se ha establecido incluyendo los procesos que son necesarios y su 

secuencia e interacción?  

f) ¿Se han establecido los criterios para gestionarlos junto con las 

responsabilidades, los métodos, las mediciones y los indicadores de 

desempeño relacionados que se necesitan para asegurar la operación y el 

control eficaces? 

● Liderazgo 

a) ¿Los directivos han tomado la responsabilidad de la efectividad del SGC?  

b) ¿Se han establecido y comunicado la política y los objetivos del SGC que sean 

compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización?  

c) ¿Se han establecido objetivos a nivel de proceso, funcional, departamental e 

individual en la empresa? 

d) ¿Se han integrado los requisitos del SGC a los procesos de negocios y ha 

promovido la gerencia el conocimiento del enfoque basado en procesos y el 

pensamiento basado en los riesgos?  

e) ¿Se han determinado, cumplido y comunicado en toda la organización los 

requisitos de los clientes y los requisitos legales y regulatorios?  
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f) ¿Se han determinado y abordado los riesgos y las oportunidades que pudieran 

afectar la conformidad de los productos y servicios y la habilidad de mejorar la 

satisfacción del cliente? 

g) ¿La organización ha establecido y comunicado las responsabilidades y la 

autoridad para la operación eficaz del SGC? 

● Planeación 

a) ¿Se han determinado los riesgos y las oportunidades que necesitan abordarse 

para dar la seguridad de que el SGC pueda lograr el (los) resultado(s) 

planeado(s)? 

b) ¿Ha planeado la organización medidas para abordar estos riesgos y 

oportunidades e integrarlos en los procesos del sistema? 

c) ¿La organización ha establecido objetivos de calidad para las funciones, los 

niveles y los procesos relevantes? 

d) ¿Existe un plan para determinar la necesidad de los cambios del SGC y 

gestionar su implementación? 

● Soporte 

a) ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos que se 

necesitan para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

SGC (lo que incluye la gente, la infraestructura y el entorno de operación de 

los procesos)?  

b) Si se utiliza el monitoreo o la medición como evidencia de la conformidad de 

los productos y servicios con los requisitos específicos, ¿la organización ha 

determinado y proporcionándolos recursos que se necesitan para asegurar la 

obtención de resultados válidos y confiables? 
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c)  ¿La organización ha determinado, proporcionado y mantenido la 

infraestructura necesaria para la operación de los procesos y el logro de 

productos y servicios en conformidad?  

d) ¿La organización ha determinado el conocimiento que necesita para la 

operación de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y 

servicios? 

e)  ¿La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar el 

desempeño y la eficacia del SGC sean competentes con base en el nivel 

educativo adecuado, la capacitación o la experiencia o ha tomado las medidas 

para asegurarse de que dichas personas puedan adquirir las competencias 

necesarias? 

f)  ¿La organización se ha asegurado de que la gente que trabaja bajo su control 

esté informada de la política y los objetivos de calidad, su contribución a ellos 

y las implicaciones de la no conformidad?  

g) ¿La organización ha determinado las comunicaciones internas y externas 

relevantes al SGC? ¿Se ha establecido cuál es la documentación que requiere 

la norma y la que necesita la implementación y la operación eficaces del SGC? 

● Operación 

a) ¿Existen procesos definidos para el suministro de los productos y servicios que 

cumplan con los requisitos específicos de los productos y servicios? 

b) Cuando se planean los cambios, ¿se realizan de forma controlada y se toman 

las medidas para mitigar cualquier efecto adverso? 

c) ¿Existe un proceso de revisión y comunicación con los clientes en relación con 

la información de los productos, servicios, consultas, contratos o manejo de 

pedidos? 
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d) ¿Se conduce esta revisión antes de que la organización se comprometa a 

proporcionar los productos y servicios?  

e) Si diseña y desarrolla productos o servicios, ¿se han establecido e 

implementado procesos de acuerdo con los requisitos de la norma?  

f) ¿Se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente cumplan con requisitos específicos? 

g)  ¿Cuenta con criterios de evaluación, selección, monitoreo del desempeño y 

reevaluación de los proveedores externos?  

h) ¿El suministro de productos y servicios se lleva a cabo de manera controlada e 

incluye: la disponibilidad de información documentada que defínelas 

características de los productos que se van a fabricar o los servicios que se van 

a prestar?  la disponibilidad de la información documentada que defina los 

resultados que se deban lograr 

i) las actividades de monitoreo y medición en las etapas adecuadas para verificar 

que se hayan cumplido los criterios de control de los procesos o las salidas y 

los criterios de aceptación de los productos y servicios? 

j) el aseguramiento de que la gente que lleva a cabo las tareas sea competente?  

k) ¿Cuenta con los métodos adecuados para asegurar la identificación y 

rastreabilidad de las salidas durante el suministro de la producción y el 

servicio? 

l) En los casos en los que se utilice algún insumo propiedad de los clientes o de 

los proveedores externos en el suministro delos productos o servicios, ¿se 

controla eficazmente? 
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m) En los casos en los que exista un requisito para las actividades post entrega 

relacionadas con los productos y servicios como garantías, servicios de 

mantenimiento, reciclaje o disposición final, ¿se han definido y gestionado? 

n) ¿Se gestionan las salidas no conformes para prevenir su uso entrega no 

intencionados? 

● Evaluación del desempeño:  

a) La organización ha determinado, ¿lo que debe monitorearse y medirse y los 

métodos de monitoreo, medición, análisis y evaluación que se necesitan para 

asegurar resultados válidos?  

b) ¿Ha establecido cuándo se van a analizar y evaluar los resultados del 

monitoreo y la medición?  

c) ¿Se han establecido los métodos de monitoreo de las percepciones del cliente 

sobre el grado en el que se han satisfecho sus necesidades y expectativas?  

d) ¿Ha establecido la organización un programa para una auditoría interna del 

SGC?  

e) ¿Ha determinado la necesidad o las oportunidades de mejora desde el SGC y 

cómo se van a alimentar a las revisiones del sistema?  

f) ¿Se ha establecido e implementado un enfoque para llevar acabo las revisiones 

de la alta dirección? 

● Mejora 

a) ¿La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora 

e implementado las medidas necesarias para cumplir con los requisitos del 

cliente y mejorar su satisfacción? 



MANUAL DEL SGC PARA CONARVAL SAS 

30 

 

b) ¿Cuenta la organización con procesos idóneos para gestionarlas no 

conformidades y las acciones correctivas relacionadas? 

c) ¿Ha decidido la organización cómo abordará los requisitos para mejorar 

continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC? 

6.3.Análisis De Resultados  

La encuesta fue realizada a trece (13) personas que hacen parte de la compañía, estos 

documentos se encuentra en los anexos del presente trabajo, se recopila la información 

tabulando los resultados de cada una de ellas y sistematizándolos por cada uno de los ejes 

analizados, se encuentra lo siguiente  

 

Gráfica 1 Evaluación estado Inicial  

Se muestra los resultados por cada eje fundamental de la encuesta realizada, organizado de cuerdo a la 

cantidad de respuestas generadas.  

Fuente: Propia 

Se encuentra que la compañía actualmente no lleva acabo procesos teniendo en cuenta 

la gestión de la calidad, así mismo en ningún momento se ha realizado o desarrollado algún 

proceso de evaluación del desempeño. 



MANUAL DEL SGC PARA CONARVAL SAS 

31 

 

6.4.Implementación De La Norma NTC ISO 9001:2015 

De acuerdo al reconocimiento del estado inicial de la compañía (Gráfica 1 Evaluación 

estado Inicial) y los resultados arrojados por la encuesta realizada, se estructura el respectivo 

manual de calidad según los parámetros de la NTC ISO9001:2015, de la siguiente manera: 

6.4.1. Generalidades. 

De acuerdo a ICONTEC, en el establecimiento de la política de calidad este debe ser  

“coherente con la política global de la organización (3.2.1), puede alinearse con la visión 

(3.5.10) y la misión (3.5.11) de la organización y proporciona un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad (3.7.2)” (2015, p.19), por lo tanto, se establece 

la misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad. Igualmente se sugiere la matriz 

de necesidades y metas de la compañía, según ICONTEC mediante la “comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas” (2015, p.25). 

6.4.1.1.Misión. 

CONARVAL S.A.S es una empresa de construcción de edificaciones y obras de 

urbanismo en crecimiento, que opera en el sector público y privado a nivel nacional. 

Buscamos cumplir con las expectativas de nuestros clientes, mejorar el bienestar de 

nuestros colaboradores, socios y contribuir a un medio ambiente sostenible. 

6.4.1.2.Visión. 

Para el año 2025 ser una empresa líder en los sectores público y privado de la 

construcción en el mercado a nivel nacional. 
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Queremos ser reconocidos por competir exitosamente con altos estándares de calidad, 

de manera amable con el medio ambiente y superar las expectativas de nuestros clientes. 

6.4.1.3.Política de calidad  

Ingeniería y construcciones CONARVAL S.A.S es una compañía totalmente 

involucrada en el cumplimiento de las exigencias para la ejecución de proyectos, 

comprendiendo la importancia de los plazos determinados y la calidad del personal utilizado, 

poseen para la satisfacción de las necesidades del cliente, por tal razón resaltamos en estos. 

Igualmente, la compañía es consecuente y responsable ante la responsabilidad con el 

sistema de gestión de la calidad, seguridad industrial y medio ambiente, apostando por estos 

componentes como base de nuestra cultura empresarial.  

6.4.1.4.Objetivos de la calidad  

1. Entrega de los proyectos oportunamente.  

2. Cumplir los requisitos del cliente definidos en los pliegos. 

3. Contar con personal calificado para garantizar la buena ejecución de los proyectos. 

4. Aumentar la capacidad económica de la compañía, que le permitan un sostenimiento 

y una mayor participación futura en el mercado. 

5. Aumentar la participación en concursos y licitaciones de magnitudes superiores. 

6.4.1.5.Matriz de necesidades y metas 

Se sugiere la matriz de necesidades y metas con el fin de realizar la medición de los 

resultados obtenidos por la compañía teniendo en cuenta el cumplimiento de las necesidades 

del cliente y las metas de la empresa, luego de la implementación del manual de calidad. 
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Tabla 3  Matriz de necesidades y metas 

Fuente: Propia 

6.4.1.6.Objetivos de calidad (Directrices) 

De acuerdo a los objetivos de calidad sugeridos para la compañía se establecen las 

directrices respectivas para su cumplimiento, además se estructuran los indicadores 

respectivos para la medición de metas. 
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Tabla 4  Objetivos de calidad (Directriz) 

Fuente: Propia 

6.4.1.7.Mapa de procesos  

De acuerdo a ICONTEC (2015) se genera el mapa de procesos de la compañía, según 

los numerales No. 5 Liderazgo y 9 Evaluación del desempeño se establece la planeación y el 

mejoramiento continuo. A partir del numeral 8 Operación y procesos de la compañía y 

Numeral 7 procesos de apoyo. 
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Gráfica 2  Mapa de procesos CONARVAL SAS 

Fuente: Propia 

6.4.1.8.Organigrama  

Se establece el organigrama de la compañía de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan en la compañía, con una estructura que permita el desarrollo óptimo de las 

actividades. 

 
Gráfica 3  Organigrama CONARVAL SAS 

Fuente: Propia 



MANUAL DEL SGC PARA CONARVAL SAS 

36 

 

 

6.4.1.9.Comunicación interna 

6.4.2. Procesos del sistema de gestión de calidad (anexos). 

En este numeral se encuentran consignados cada uno de los procesos estandarizados 

derivados de las actividades que se realizan en la organización para su correcta operación, 

todo esto corresponde a la aplicación del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, consignado 

en el numeral 0.3.2 de la norma ISO 9001 de 2015. 

 Procesos de planeación 

 Procesos de mejoramiento continuo 

 Procesos de licitación 

 Procesos de planificación 

 Procesos de trámites iniciales 

 Procesos de ejecución proyecto 

 Procesos de mantenimiento de equipo 

 Procesos de recursos humanos 

 Procesos de compras y contratación 

 Procesos de pagos 

 Proceso de servicios generales 

6.4.3. Procedimientos del sistema de gestión de calidad (Anexos). 

Los procedimientos consignados en este numeral hacen referencia a la metodología a 

utilizar, los responsables involucrados y el alcance para la realización de las actividades 

referentes al funcionamiento de la compañía Ingeniería y construcciones Conarval S.A.S. 

 Procedimiento planeación 
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 Procedimiento de auditoría interna 

 Procedimiento de acción correctiva, preventiva y producto no conforme 

 Procedimiento de licitaciones 

 Procedimiento trámites iniciales 

 Procedimiento de planificación 

 Procedimiento elaboración y control de documentos 

 Procedimiento control de los registros 

 Procedimiento mantenimiento de equipos 

 Procedimiento recursos humanos 

 Procedimiento de capacitación, entrenamiento e inducción. 

 Procedimiento de compras y contratación. 

 Procedimiento de servicios generales. 

 Procedimiento de pagos 

6.4.4. Instructivos del sistema de gestión de calidad. 

Se definen los parámetros necesarios para ejecutar las actividades críticas de la 

compañía con calidad, seguridad, economía y en el plazo oportuno, de conformidad con las 

normas técnicas vigentes 

 Manual de construcción 

 Instructivo control de materiales 

 Instructivo control de servicios 

 Manual de funciones 
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6.4.5. Formatos del sistema de gestión de calidad. 

Se establecen los formatos necesarios para llevar a cabo las actividades de la 

compañía, con el fin de tener registros completos de la información. 

 Acción correctiva, preventiva y producto no conforme 

 Acción de mejora 

 Plan de auditoría 

 Cierre de licitaciones 

 Encuesta cliente externo 

 Memorias de cálculo 

 Recepción de compras 

 Vale de entrega 

 Vale equipos de protección 

 Contrato a término indefinido 

 Contrato personal de obra 

 Formato de ingreso 

 Lista de verificación de auditoría 

 Caja menor obra 

 Caja menor oficina 
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 Conclusiones 

 A partir del análisis realizado mediante la metodología DOFA, se evidencio la Falta 

de coordinación entre las dependencias, la insuficiencia de un sistema de 

mejoramiento continuo de acuerdo al ciclo PHVA  

 No se encontraban establecidos procesos ni procedimientos que permitieran el 

correcto funcionamiento de compañía.  

 Con la aplicación de la norma NTC ISO 9001, se estructuran los procesos para el 

correcto funcionamiento de la compañía de acuerdo a los lineamientos del ciclo 

PHVA y el pensamiento basado en riesgo.  

 De acuerdo a los procesos definidos para la compañía se genera el manual de calidad 

incluyendo las generalidades, procedimientos y formatos necesarios para la gestión de 

calidad de la compañía y la posterior certificación. 
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MISIÓN 
 

Conarval S.A.S es una empresa de construcción de edificaciones y 

obras de urbanismo en crecimiento, que opera en el sector público y 

privado a nivel nacional. 

Buscamos cumplir con las expectativas de nuestros clientes, mejorar el 

bienestar de nuestros colaboradores, socios y contribuir a un medio 

ambiente sostenible. 

 

VISIÓN 
 

Para el año 2025 ser una empresa líder en los sectores público y privado 

de la construcción en el mercado a nivel nacional. 

Queremos ser reconocidos por competir exitosamente con altos 

estándares de calidad, de manera amable con el medio ambiente y 

superar las expectativas de nuestros clientes. 
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Ingeniería y construcciones CONARVAL S.A.S es una compañía 

totalmente involucrada en el cumplimiento de las exigencias para la 

ejecución de proyectos, comprendiendo la importancia de los plazos 

determinados y la calidad del personal utilizado, poseen para la 

satisfacción de las necesidades del cliente, por tal razón resaltamos en 

estos. 

 

Igualmente, la compañía es consecuente y responsable ante la 

responsabilidad con el sistema de gestión de la calidad, seguridad 

industrial y medio ambiente, apostando por estos componentes como 

base de nuestra cultura empresarial.  
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1. Entrega de los proyectos oportunamente.  

2. Cumplir los requisitos del cliente definidos en los pliegos. 

3. Contar con personal calificado para garantizar la buena ejecución de los 

proyectos. 

4. Aumentar la capacidad económica de la compañía, que le permitan un 

sostenimiento y una mayor participación futura en el mercado. 

5. Aumentar la participación en concursos y licitaciones de magnitudes 

superiores. 



NECESIDADES 

DEL CLIENTE

METAS DE 

LA EMPRESA

Ejecucion de los contratos 

dentro del plazo 

contractual

0

Obtencion de utilidades 

dentro de los margenes 

planeados

0

Ampliar la experiencia 

certificada de la firma
0

Eficiencia en la utilizacion 

de los materiales y 

equipos

0

Mejorar continuamente el 

Sistema de Gestion de 

calidad

0

0 0 0 0 DIRECTRICES

ALTA 15

MEDIA 5
BAJA 1

Cargo: Proponente de 

calidad 1

Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Aprobó:                                                 Elaboró:                            

Cristyan Cabrera

Revisó:                          

Fecha 20 de Diciembre de 2018

Atencion oportuna 

postventa

Ejecucion de la 

obra con la 

calidad de 

personal 

requerido

CORRELACION

Cumplimiento del Plazo

Requisitos 

establecidos en 

pliegos

MATRIZ DE NECESIDADES DEL CLIENTE Y METAS DE 

CONARVAL

CON-PE-001-FR

 Versión 1

20 de diciembre de 2018



DIRECTRIZ OBJETIVO DE CALIDAD
INDICADOR DE 

GESTION
INDICE

RESULTADOS DE 

MEDICION
COMENTARIOS

FECHA 

MEDICION

EXELENTE >1

BUENO <=1 y >= 0.95

REGULAR < 0.95 y >= 0.80

MALO <0.80

EXELENTE .= 1

BUENO > 0.80

REGULAR >= 0.60 <= 0.80

MALO < 0.60

EXELENTE >0.90

BUENO >0.80 y </= 0.90

REGULAR >/= 0.50 y  </= 0.80

MALO <0.50

EXELENTE >1

BUENO <=1 y >= 0.85

REGULAR < 0.85 y >= 0.50

MALO <0.50

EXELENTE >0.25

BUENO >= 0.10  y  <= 0.25

REGULAR >0  y  <0.10

MALO .= 0

Cargo: Proponente de 

calidad 2

Cargo: Gerente Técnico Cargo:

Firma: Firma: Firma:

Calidad del personal 

utilizado para la 

ejecucion de los 

proyectos

Cumplimiento del 

plazo

Entrega de los proyectos 

oportunamente

ENTREGA OPORTUNA 

DEL PROYECTO

% ejecución obra

(tiempo 

transcurrido/plazo 

total)

Requisitos 

establecidos en 

pliegos

Cumplir los requisitos del 

cliente definidos en los pliegos

SATISFACCION DEL 

CLIENTE

Encuestas con 

calificación mayor a 

14 puntos

Total de encuestas

Obtención de las 

utilidades dentro de los 

márgenes planeados

Aumentar la capacidad 

económica de la compañía, 

que le permitan un 

sostenimiento y una mayor 

participacion futura en el 

mercado

UTILIDAD 

Ampliación de la 

experiencia certificada 

de la firma

Utilidad total real

Utilidad programada 

inicial

Fecha 17 de Diciembre de 2018

META

Numero de licitaciones 

adjudicadas mayores a 

4.000 SMMLV

Numero de licitaciones 

presentadas mayores a 

4.000 SMMLV

LICITACIONES DE 

MAYOR MAGNITUD 

ADJUDICADAS

Aumentar la  participación en 

concursos y licitaciones de 

magnitudes superiores. 

Contar con personal calificado 

para garantizar la buena 

ejecución de los proyectos

CALIDAD DEL 

PERSONAL

Evaluaciones de 

desempeño > 11 

puntos

Total evaluaciones

CON-PE-001-PO

 Versión 1

17 de Diciembre de 2018

DIRECTRICES DE CALIDAD - OBJETIVOS DE CALIDAD

Elaboró:                                          

Luis Valderrama

Revisó: Aprobó: 
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GERENTE 
GENERAL

GERENTE TÉCNICO

DIRECTORES DE 
OBRA

RESIDENTE DE 
OBRA

ALMACENISTA
INSPECTOR DE 

OBRA

COORDINADOR DE 
COMPRAS Y 

CONTRATACIONES

COORDINADOR DE 
CALIDAD

DIRECTOR DE 
LICITACIONES

AUXILIAR DE 
LICITACIONES

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA 
RECEPCIONISTA

MENSAJERO



 Versión 1

12 de Enero de 2019

PROCESO EMISOR MENSAJE MEDIO PROCESO RECEPTOR

º

Verbal

Carteleras 

Capacitación,

etc.

Almacenamiento 

CONARVAL.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Carteleras 

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL, etc.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Informes

Verbal

Almacenamiento 

CONARVAL.

Procesos Gerenciales 

Procesos Tecnicos

Administrativo

Recursos Humanos

Compras y Contratación

Mejoramiento 

Continuo

Resultados de analisis del sistema

Satisfacción del cliente

Resultado de los procesos

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Planeación

Ejecución del 

Proyecto

Solicitud recursos Humanos.

Solicitud materiales.

Solicitud Servicios.

Solicitud elaboración y tramites de facturas para cobro, actas de corte de obra 

anexas.

Solicitud de pago a contratistas y proveedores, anexos cortes y facturas con 

aprobacines.

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría.

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Resultados de conformidad de la obra

Recursos Humanos

Compras y contratación

Administrativo

Mantenimiento de Equipos

Mejoramiento Continuo

Administrativo

Documentos archivados, radicados, llamadas, cartas, memorandos,etc.

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Procesos Gerenciales 

Procesos Tecnicos

Mantenimiento de Equipos

Recursos Humanos

Compras y Contratación

Mantenimiento de 

Equipos

Solicitar a Compras y Contratación contratar el servicio

equipos mantenidos

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Contrato laboral

Formularios afiliaciones seguridad social y parafiscales

Evaluación de desempeño

Prorroga o renovación de contratos

Capacitaciones

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes de Mantenimiento de Equipos

equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Administrativo

Mantenimiento de Equipos

Compras y 

Contratación

Contrato con contratistas y proveedores

Orden de compra

Formato entrega de trabajos o pedidos

Evaluación proveedores y contratistas

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes de Mantenimiento de Equipos

equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Administrativo

Mantenimiento de Equipos

Recursos Humanos

Planificación

Plan de Calidad

Programación de Obra

Cronograma Utilización de Recursos

Solicitud Recurso Humano

Solicitud Materiales

Solicitud Servicios

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, aequipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD..

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Ejecución del Proyecto

Recursos Humanos

Compras y Contratación

Administrativo

Mantenimiento de Equipos

Mejoramiento Continuo

Tramites Iniciales del 

Contrato

Contrato

Polizas

Impuestos

NIT

Oficio aprobación de la legalización del contrato por parte de la entidad

Acta de inicio

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, aequipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

COMUNICACIÓN INTERNA

Planeación

Misión 

Visión

Politica de Calidad

Objetivos de Calidad

Informes de Revisión Gerencial

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Ejecución del Proyecto

Administrativo

Mantenimiento de Equipos

Mejoramiento Continuo

Procesos Técnicos

Procesos de Apoyo

Mejoramiento Continuo

Licitaciones

Presupuesto 

Propuesta

Pliego

Solicitudes de archivo, mensajería y secretaría

Solicitudes Mantenimiento de Equipos, equipos mantenidos

Informa que actualizó antivirus e hizo copia de respaldo de sus archivos en CD y/o 

Nube.

Resultados de Auditorias, Resultados del Proceso

Tramites iniciales del 

contrato

Planificacion

Administrativo

Mantenimiento de Equipos

Mejoramiento Continuo

CON-PE-001-D

Fecha:

Firma:Firma:

Fecha  12 de Enero de 2019

Firma:

Fecha:

Elaboró:

Cristyan 

Cabrera

Cargo: Proponente de 

calidad 1
Revisó: Aprobó:Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Processos Técnicos
Processos Gerenciales
Compras y contratación

Processos Técnicos
Processos Gerenciales
Recursos Humanos

Processos Técnicos
Processos de apoyo

Recursos Hhumanos
Compras y contratación

Recursos Hhumanos
Compras y contratación

Solicitudes personal
Solicitudes Compras y contratación

Solicitudes personal
Solicitudes Compras y contratación

Solicitud a RH

Solicitud a RH
Solicitud compras y contratación

Solicitud Compras y contratación

Solicitud RH

Solicitudes personal
Solicitudes Compras y contratación



MANUAL DEL SGC PARA CONARVAL SAS 

 
 

PROCESOS 

i.Procesos de planeación 

ii.Procesos de mejoramiento continuo 

iii.Procesos de licitación 

iv.Procesos de planificación 

v.Procesos de trámites iniciales 

vi.Procesos de ejecución proyecto 

vii.Procesos de mantenimiento de equipo 

viii.Procesos de recursos humanos 

ix.Procesos de compras y contratación 

x.Procesos de pagos 

xi.Proceso de servicios generales 

  



PLANEACION

Garantizar el desarrollo implementación y mejora continua
del sistema de gestión de la calidad

GERENTE GENERAL

PROCESO 

PROVEEDOR
ENTRADA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Revisa toda la información 

consignada  datos tabulados y/o el 

análisis a los datos obtenidos

Representante de 

Sistema de Gestión de 

Calidad

En la Gerencia 

General

Cada seis meses Analizando los requisitos de 

númeral 9.3.1 y 9.3.2 de la 

NTC  ISO 9001-2015

P

Con la información recopilada 

utilizamos metodología para 

analisis de datos incluyendo 

herramientas estadisticas

Coordinador de Calidad

Representante de 

Sistema de Gestión de 

Calidad

En la Gerencia 

General

Cada seis meses Aplicando la metodología 

definida en el procedimiento 

CON-MC, para analisis de 

datos

H

Se redacta un documento que 

incluya la información para analizar 

el desempeño del sistema y el 

comportamiento de las variables 

analizadas en el mismo.

Coordinador de Calidad Oficina del 

coordinador de 

calidad

Cada seis meses El coordinador de calidad 

elabora el documento 

teniendo en cuenta variable 

de entrada.  A este 

documento se le anexan los 

resultados de los analisis 

hechos o tabulaciones.  Se 

consigna toda la información 

del Sistema de Gestión de 

Calidad

Informe Gerencial H

Reunión donde participa el 

Representante del S.G.C,Gerente 

General, Gerente Tecnico y el 

Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad

Representante del 

S.G.C

Gerente General

Gerente tecnico

En la Gerencia 

General

Cada seis meses Semestralmente se programa 

una reunión en la cual se 

dará lectura del informe 

analizando datos por los 

participantes.

Acta de Reunión 

Gerencial

V

En la reunión se determinan 

acciones a seguir

Coordinador de Calidad

Representante del 

S.G.C

Gerente General

Gerente tecnico

En la Gerencia 

General

Cada seis meses De acuerdo con la reunión se 

definen politicas y mejoras del 

S.G.C

Acta de Reunión 

Gerencial

Acción correctiva 

Acción preventiva

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE

BUENO > 0.80

REGULAR >= 0.60 <= 0.80

MALO < 0.60

EXELENTE

BUENO > 0.70

REGULAR >= 0.50 <= 0.70

MALO < 0.50

Cargo: Proponente de calidad 1 y 2 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Informe 

Gerencial

Acta de Reunión 

Gerencial

Acción correctiva 

Acción 

preventiva

Todos los procesos 

de la Empresa

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y 

CONTRATACION

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

Asegurar que la 

implementación sea 

acorde con la planificación

Misión

Visión

Politica de Calidad

Objetivos de calidad

Informes de 

revisión Gerencial

Solicitudes RH

Solicitudes 

Compras y 

Contratación

Solicitudes de 

archivo, mensajería 

y secretaría

Solicitudes 

Mantenimiento de 

Equipos

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y 

CONTRATACION

Datos tabulados , 

analizados

documentos archivados, 

mensajería y secretaría 

realizada

Equipos mantenidos

Contrataciones de RH

Compras y 

Contrataciones 

realizadas

RECURSOS

Gerente General

Representante de 

S.G.C.

Gerente Tecnico

Coordinador de 

calidad

EQUIPOS DE 

COMPUTO

ENCUESTAS

META
RESPONSABLE 

PROCESO

CADA SEIS MESES GERENTE GENERAL
INDICADORES DE 

GESTION

.= 1

.= 1

POR PROYECTO GERENTE GENERAL

PLANEACION
CON-PE-001-CP

 Versión 1

20 de Diciembre de 2018

Fecha 20 de Diciembre de 2018

SATISFACCION DEL 

CLIENTE

Encuestas con 

calificación mayor 

a 14 puntos

Total de encuestas

Elaboró:                                   

Cristyan Cabrera y Luis 

Valderrama

Revisó:                          Aprobó:                                                 

CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES DE 

GESTION

Indicadores 

calificados como 

buenos o 

exelentes

Total indicadores

INICIO

Elaboración del Informe Gerencial

Revisar los datos tabulados y/o el 
análisis a los datos obtenidos

Revisión de los resultados del 
Sistema de Gestión de  Calidad 

Definición de las politicas, mejora de 
eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad y sus procesos, mejora del 

producto en relación con requisitos del 
cliente, y necesidades de recursos

Analizar información relacionada con 
auditorias, retroalimentación del cliente, 

desempeño de los procesos y conformidad del 
producto, estado de acciones preventivas y 
correctivas, acciones de seguimiento de las 

reviciones anteriores y cambios que pudieran 
afectar el Sistema de Gestión de Calidad, y 
recomendaciones para la mejora entre otros

FIN



MEJORAMIENTO CONTINUO

COORDINADOR DE CALIDAD

PROCESO 

PROVEEDOR
ENTRADA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Recopilación de información del 

sistema de gestión

Coordinador de 

Calidad

En todas las areas 

de la Empresa

a medida que se genera 

la información

Se recoge la información de 

desempeño de los procesos; 

satisfacción del cliente; 

auditorias internas; acciones 

preventivas y correctivas; 

necesidades de 

documentación; entre otras.

Resultados de 

Indicadores de Gestión; 

Encuestas ; Informes de 

Auditorias; Informes de 

Acciones Correctivas y 

Preventivas

P

Análisis de la información y las 

solicitudes de documentación

Coordinador de 

Calidad

Puesto de trabajo 

del Coordinador de 

Calidad

cuando se considere 

que se tiene la 

información necesaria 

para ser analizada

Realizando un análisis de 

datos, la información 

recopilada es analizada y 

tabulada; se tramitan las 

necesidades de 

documentación

solicitud de aprobacion, 

Modificacion o 

Eliminacion de 

Documentos

H

Se revisa la información y los 

resultados de esta.

Se autorizan las solicitudes de 

documentos

Coordinador de 

Calidad, 

Representante 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad

En la Gerencia 

General

cuando la información 

analizada se encuentre 

lista, y se programe la 

reunión correspondiente

Se reúne el coordinador y el 

representante del sistema de 

gestión de calidad y analizan 

la información recopilada y los 

resultados de esta 

información. 

Deciden sobre 

documentación.

V

Definir acciones preventivas y 

correctivas

Coordinador de 

Calidad, 

Representante 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad

En la Gerencia 

General

cuando en la reunión el 

coordinador y 

representante de 

calidad lo consideren 

necesario

Aplicando los procedimientos 

de acción correctiva y acción 

preventiva

Acciones Correctivas y 

Preventivas

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE >0.90

BUENO >0.80 y <= 0.90

REGULAR >= 0.70 y  <= 0.80

MALO <0.70

EXELENTE <0.10

BUENO >= 0.10 y <= 0.30

REGULAR > 0.30 y  <= 0.50

MALO >0.50

Cargo: Proponente de calidad 2 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Fecha 12 de Enero de 2019 Fecha: Fecha:

Modulo mejoramiento 

continuo  (HOSTING)
COORDINADOR DE CALIDAD

Elaboró:                                                      

Luis Valderrama

Revisó:                          Harvey Acuña Aprobó:                                                 

REQUISITOS 

INCUMPLIDOS  

POR PROCESO

no conformidades 

presentadas por 

proceso

Total no 

conformidades

SEMESTRAL COORDINADOR DE CALIDAD
Modulo mejoramiento 

continuo  (HOSTING)

MEJORAMIENTO CONTINUO
CON-MC-001-CP

 Versión 1

12 de Enero de de 2019

META
RESPONSABLE 

PROCESO

EFECTIVIDAD DE 

LAS ACCIONES DE 

MEJORA

acciones correctivas y 

preventivas efectivas

Total acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementadas

SEMESTRAL

Resultados de 

Indicadores de 

Gestión; 

Encuestas ; 

Informes de 

Auditorias; 

Informes de 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas

Solicitud de 

aprobacion, 

Modificacion o 

Eliminacion de 

Documentos

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas

PLANEACION

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

ADECUADO ANALISIS DE 

LOS DATOS

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

LA INFORMACION 

RECOPILADA, 

ANALIZADA Y 

TABULADA

CLIENTE, 

PLANEACION, 

LICITACIONES, 

TRAMITES 

INICIALES DEL 

CONTRATO, 

PLANIFICACION, 

EJECUCION DEL 

PROYECTO, 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS, 

COMPRAS Y 

CONTRATACION, 

RECURSOS 

HUMANOS, 

PAGOS Y 

SERVICIOS 

GENERALES

DATOS, ENCUESTAS, 

QUEJAS,                          

ACCIONES CORRECTIVAS            

ACCIONES PREVENTIVAS; 

NECESIDADES DE 

DOCUMENTACION,   

DESEMPEÑO DE LOS 

PROCESOS

Mantener el Sistema de Gestión de Calidad y analizar la 

información relacionada con el mismo, de tal forma que le 

permita a la gerencia tomar decisiones.

RECURSOS

Coordinador de 

Calidad

 Representante del 

Sistema de Gestión 

de Calidad

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas

INICIO

REVISION DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE CALIDAD; TRAMITACION 

DE DOCUMENTOS DEL SGC

RECOPILACION DE INFORMACION

DEFINICION DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  
ENCAMINADAS A MEJORAR EL 

ANALISIS DE DATOS

ANALISIS DE INFORMACION Y 
SOLICITUDES DE DOCUMENTACION DEL 

SGC

FIN

TRAMITES 
INICIALES DEL 

CONTRATO

PLANIFICACION

COMPRAS Y 
CONTRATACION

RECURSOS 
HUMANOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS

EJECUCION DEL 
PROYECTO

LICITACIONES

Solicitudes 
Compras y 

Contratación y RH

Solicitudes de 
archivo, 

mensajería y 
secretaría

Solicitudes 
Mantenimiento de 

Equipos
documentos 

archivados, mensajería 
y secretaría realizada

Equipos mantenidos

Contrataciones de RH  
y CyC

Capacitaciones
Informaciones 
Gerenciales



PROCESO 

PROVEEDOR

ENTRADA DEL 

PROCESO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Se elabora un presupuesto 

preliminar para verificar la 

viabilidad económica del proyecto, 

y se determina si se presenta o no 

la propuesta

Director de Licitaciones 

y Auxiliar de 

Licitaciones

area de 

licitaciones

antes de iniciar 

trabajo de 

preparacion de la 

propuesta

Con cantidades dadas 

por la entidad se 

incluyen precios unitarios 

y se calcula valor total, 

se compara con el de la 

entidad

Presupuesto H

Preparación cuidadosa de la 

propuesta

Director de Licitaciones 

y Auxiliar de 

Licitaciones

area de 

licitaciones

de tal manera que 

este armada dos 

dias antes del cierre

teniendo como guia los 

pliegos se arma la 

propuesta

Propuesta H

Se verifica que toda la 

documentación incluida cumpla 

con lo solicitado en los pliegos de 

condiciones

Gerente General 
area de 

licitaciones

el dia anterior al 

cierre de la licitación

verificando contra 

pliegos, primero revisa el 

auxiliar de licitaciones, 

luego el Director de 

licitaciones y por ultimo 

se pasa la propuesta el 

dia anterior al cierre de 

la licitación para la 

revisión del Gerente 

General

Formulario: verificación 

de requisitos del cliente 

(HOSTING)

H

Se toma nota de los datos leidos 

en el cierre de la licitación
Auxiliar de Licitaciones en la entidad

en la fecha y hora 

que indiquen los 

terminos y adendos

diligenciando formato
Formato cierre 

licitaciones
H

La entidad publica los informes 

preliminares de evaluación
Director de Licitaciones en la entidad la entidad indica

ir directamente a la 

entidad, o si los publican 

en internet se consultan

Evaluación preliminar H

Se revisan las propuestas y se 

informa a la Entidad las 

inconsistencias encontradas

Director de Licitaciones 

y Auxiliar de 

Licitaciones

en la entidad

en los terminos de 

tiempo establecido 

por la entidad

verificando propuestas 

contra pliegos
Carta observaciones V

En acto publico se selecciona la 

propuesta ganadora
Director de Licitaciones

area de 

licitaciones
la entidad indica asistiendo al acto publico V

Si se adjudica, la entidad notifica.
Gerente general y 

Cliente
en la entidad la entidad informa 

firmando y recibiendo 

copia de la resolución

Formulario: 

determinación de 

requisitos del cliente 

(HOSTING)

V

Se determinan las causas de 

posibles errores presentados y se 

definen acciones de mejora que 

garanticen futuras adjudicaciones

Director de Licitaciones 

y Gerente General

area de 

licitaciones
despues del proceso

Se estable correctivos 

para las proximas 

licitaciones.

acción correctiva

acción preventiva
A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE >0.20

BUENO >= 0.07 y  <= 0.20

REGULAR >0  y  <0.07

MALO .= 0

EXELENTE >0.25

BUENO >= 0.10  y  <= 0.25

REGULAR >0  y  <0.10

MALO .= 0

Cargo: Proponente de 

calidad 1 y 2

Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Elaboró:                            

Cristyan Cabrera y Luis 

Valderrama

Revisó:                          Aprobó:                                                

Fecha 16 de Enero de 2019 Fecha: Fecha:

ALMACENAMIENTO 

CONARVAL 

(HOSTING) 

Formulario 

FORMATO 

VERIFICACION 

REQUISITOS DEL 

CLIENTE

DIRECTOR DE LICITACIONESSEMESTRAL

PROCESO LICITACIONES

CON-LI-001-CP

 Versión 1

16 de Enero de 2019

Consulta de pliegos en internet o 

directamente en la entidad
Director de Licitaciones

LICITACIONES

CONSEGUIR NUEVOS PROYECTOS

DIRECTOR DE LICITACIONES

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

ALMACENAMIENTO 

CONARVAL 

(HOSTING) 

formulario 

FORMATO 

VERIFICACION 

REQUISITOS DEL 

CLIENTE

LICITACIONES DE MAYOR 

MAGNITUD 

ADJUDICADAS

NUMERO DE 

LICITACIONES 

ADJUDICADAS 

MAYORES A 4.000 

SMMLV

NUMERO DE 

LICITACIONES 

PRESENTADAS 

MAYORES A 4.000 

SMMLV

SEMESTRAL DIRECTOR DE LICITACIONES

RESPONSABLE DEL PROCESO

CLIENTE 

PLANEACION

PLIEGOS

POLITICAS PARA 

LICITAR

Pliego medio 

magnetico

Formulario 

formato de 

determinacuón 

verificación de 

requisitos del 

cliente del 

HOSTING.

Presupuesto 

Propuesta

Formulario: 

determinación de 

requisitos del 

cliente (HOSTING)

Formulario: 

verificación de 

requisitos del 

cliente (HOSTING)

Pliego

recibo compra 

pliegos

Formato cierre 

licitaciones

Evaluación 

preliminar

Carta 

observaciones

acción correctiva

acció preventiva

H

Leer integralmente el 

pliego de condiciones
Pliego medio magnetico H

entre las que se 

encuetren simultaneas 

se escogen las mas 

significativas y la 

ubicadas en zona urbana

Revisa, prensa e internet

RECURSOS

Gerente general

Director de 

Licitaciones 

Auxiliar de 

Licitaciones

EQUIPOS DE 

COMPUTO

Se escogen las licitaciones por 

monto, requisitos del cliente y 

ubicación del proyecto y se define 

de acuerdo a estas caracteristicas 

si se cumple

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

Encontrar licitaciones actuales o en 

curso

area de 

licitaciones

dos veces por 

semana

Director de Licitaciones

Gerente General

Auxiliar de Licitaciones

Se elabora una lista de chequeo 

del cumplimiento de los requisitos 

del cliente, para asegurar que no 

haya fallas en ellos.

TRAMITES INICIALES 

DE CONTRATO

PLANIFICACION

Formulario: 

determinación de 

requisitos del cliente 

(HOSTING)

Formulario: 

determinación de 

requisitos del cliente 

(HOSTING)

H

P

LICITACION BIEN ARMADA 

Y EN LOS TIEMPOS 

DEFINIDOS

ACTA DE 

ADJUDICACION

area de 

licitaciones

area de 

licitaciones
Director de Licitaciones

Area de 

Licitaciones o 

Entidad

Antes de la 

publicación de los 

terminos definitivos

despues de la fecha 

de apertura de la 

licitación

antes de iniciar 

trabajo de 

preparacion de la 

propuesta

Analisis de las 

condiciones con que se 

cuenta vs las 

condiciones pedidas por 

la entidad

RESPONSABLE 

PROCESO
META

LICITACIONES 

ADJUDICADAS

NUMERO DE 

LICITACIONES 

ADJUDICADAS 

NUMERO DE 

LICITACIONES 

PRESENTADAS 

INICIO

BUSQUEDA DE POSIBLES 
CLIENTES  O LICITACIONES

SELECCIÓN DE 
LICITACIONES Y 

PROPUESTAS A PRESENTAR

CONSULTA DE LOS PLIEGOS 
DE LICITACION

DETERMINACION DE LOS 
REQUISITOS DEL CLIENTE

ELABORACION DE LA 
PROPUESTA

REVISION Y AJUSTE DE LA 
PROPUESTA

EVALUACION ECONOMICA 
DEL PROYECTO

VERIFICACION DEL INFORME 
PRELIMINAR Y REVISIÓN DE 

PROPUESTAS 

RECEPCION DE RESULTADOS 
AUDIENCIA DE ADJUDICACION

DEFINICION E 
IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE MEJORA

FIRMA DE RESOLUCION DE 
ADJUDICACION

FIN

ENTREGA DE LA PROPUESTA

RECEPCION EVALUACION 
PRELIMINAR DE 
PROPUESTAS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

Solicitudes de 
archivo, mensajería 

y secretaría

Solicitudes 
Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del 
Proceso

Solicitudes RH
RECURSOS 
HUMANOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS

RECURSOS 
HUMANOS

COMPRAS Y 
CONTRATACION

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

documentos archivados, 
mensajería y secretaría 

realizada

Equipos mantenidos

Contrataciones de RH

Compras y 
Contrataciones realizadas

Capacitaciones
Informaciones 

Gerenciales



PLANIFICACION

PLANEAR  A TIEMPO EL INICIO Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO

GERENTE TECNICO

PROCESO 

PROVEEDOR

ENTRADA DEL 

PROCESO

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Revisa todos los documentos y 

estudios del proyecto existentes

Gerente Tecnico, 

Directores de obra y 

Residentes de obra

Oficina de 

CONARVAL SAS

Cuando se confirme la 

adjudicación del 

contrato

Revisa todos los 

documentos y estudios 

del proyecto existentes
P

Planea y programa la obra Directores de obra y 

Residentes de obra

Oficina de 

CONARVAL SAS

luego de verificar 

estudios y documentos 

existentes

Estudia contrato, planos, 

estudios tecnicos, 

especificaciones, 

programaciones, etc..

Programación de obra

P

Elabora plan de calidad de la obra 

y otra documentación

Coordinador de 

calidad, Residentes de 

obra

Oficina de 

CONARVAL SAS

antes de iniciar obra con base en 

programaciones y 

documentos existentes

Plan de calidad de la 

obra

H

Verificar que los recursos a utilizar, 

correspondan con el programa de 

obra, elaboración del plan de 

calidad y otra documentación y 

determinar las correcciones

Se envia al cliente los documentos 

requeridos por este

Gerente Tecnico Gerencia Tecnica antes de iniciar obra Verifica que los recursos 

esten directamente 

relacionados con el 

programa de obra, en 

cantidad y tiempos, y 

que el plan de calidad 

este acorde con la obra 

a desarrollar, y coordinar 

la elaboración de las 

correcciones.

Incluir estos documentos 

en el HOSTING

Programación de obra

Plan de calidad de la 

obra

Documentación tecnica 

adicional requerida por 

el cliente

formulario Planificación 

del HOSTING

Documento de 

correspondencia enviada

V

Se realizan las correcciones 

necesarias

Gerente Tecnico Gerencia Tecnica Cuando se haya 

revisado la 

documentación

Se realizan las 

correcciones que sean 

detectadas

Programación de obra

Plan de calidad de la 

obra

Documentación tecnica 

adicional requerida por 

el cliente

formulario Planificación 

del HOSTING

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE 1

BUENO >= 0,90

REGULAR >=0,70  y  <0,90

MALO < 0,70

Cargo: Proponente de calidad Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Elaboró:                            

Cristyan Cabrera

Revisó:                          Aprobó:                                                

Fecha 20 de Enero de 2019 Fecha: Fecha:

META
RESPONSABLE 

PROCESO

PLANIFICACION
CON-PI-001-CP

 Versión 1

20 de Enero de 2019

PROGRAMACION ACORDE 

CON PRESUPUESTO, 

TIEMPOS Y CONDICIONES 

DEL SITIO DE OBRA

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

PLANIFICACIONES 

OPORTUNAS

NUMERO DE 

PLANIFICACIONES 

TERMINADAS 

ANTES DE FECHA 

LIMITE PARA 

INICIO PROYECTO

TOTAL DE 

PLANIFICACIONES 

REALIZADAS

SEMESTRAL GERENTE TECNICO

Formulario 

planificación del 

Modulo Cadena de 

Valor del   HOSTING

Inicio de contrato en 

Datos del contrato 

del HOSTING

RECURSOS

Gerente 

Tecnico

Directores de 

obra

Coordinador 

de calidad

Residentes 

de obra

Programación 

de obra

Plan de 

calidad de la 

obra

Documentació

n tecnica 

adicional 

requerida por 

el cliente

formulario 

Planificación 

del HOSTING

Documento de 

corresponden

cia enviada

EQUIPOS DE 

COMPUTO
LICITACIONES

EJECUCION DEL 

PROYECTO

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y 

CONTRATACION

PROGRAMACIONES

PLAN DE CALIDAD

INICIO

Revisión de todos los 
documentos técnicos y 

legales del contrato

Planeación y programación de 
las actividades del proyecto

Acciones correctivas y 
preventivas

Elaboración del plan de calidad y 
de otra documentación de tipo 
tecnico solicitada por el cliente

FIN

Revisión de los documentos 
elaborados y envio al cliente 

lo requerido

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y 
CONTRATACION

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

PLANEACION

Solicitudes RH

Solicitudes Compras 
y Contratación

Solicitudes de 
archivo, mensajería 

y secretaría

Solicitudes 
Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del 
Proceso

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

documentos 
archivados, 
mensajería y 

secretaría realizada

Equipos mantenidos

Contrataciones de 
RH

Compras y 
Contrataciones 

realizadas

Capacitaciones
Informaciones 

Gerenciales

ACTA DE 
ADJUDICACION



TRAMITES INICIALES DEL CONTRATO

LEGALIZAR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS

GERENTE GENERAL

PROCESO 

PROVEEDOR

ENTRADA DEL 

PROCESO

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Se acuerda fecha para la firma del 

contro
Gerente General Gerencia

Despues de la 

resolucuón de 

adjudicación

Telefonicamente se 

acuerda una fecha
P

Firma del contrato por el 

representante legal y el cliente
Gerente General

Oficinas de la 

Entidad

cuando la entidad lo 

indique

lee integralmente el 

contrato

ingresa datos en el 

contrato

HOSTING
H

Listar documentación a preparar Gerente General Gerencia
Cuando este firmado 

el contrato

Leer el contrato y 

listando documentación 

requerida

Formato 

legalización del 

contrato HOSTING

H

Remite a contabilidad para calcular 

impuestos
Gerente General Gerencia cuando este el listado

con Formato legalización 

del contrato

Formato 

legalización del 

contrato HOSTING

H

Recibe valores de impuestos a 

cancelar

Asistente 

administrativo
Administrativa

cuando envie 

contabilidad
Verbal H

Solicita tramites a administración
Asistente 

administrativo
Administrativa cuando este listado Verbal

Comprobantes de 

egreso, polizas, 

impuestos de 

legalización, RUT

H

elabora oficio y radica Gerente General Gerencia

Cuando el Gerente 

cofirme 

documentación 

completa

Verbal

Oficio de 

legalización 

Radicado
H

La Entidad Aprueba o solicita 

cambios y se determinan las 

causas de los posibles cambios

La Entidad
Llega oficio de la 

Entidad 

Luego que la Entidad 

verifique 

documentación 

radicada

Verificando 

documentación radicada

Oficio  por parte de 

la entidad V 

Elabora documento de inicio de 

contrato

Gerente General, 

Entidad, Residente de 

obra, Director de obra, 

Gerente tecnico

Siguiendo 

modelo para 

actas de inicio

Cuando esten 

cumplidos los 

requisitos previos

El residente de obra 

elabora documento, El 

Director de obra 

coordina, el Gerente 

Técnico revisa y 

aprueba, el Gerente 

Genaral revisa y firma. 

Firmando documento 

entre las partes 

interesadas

Acta de inicio A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE >0.90

BUENO >0.80 Y <=0.90

REGULAR >0.60  y  <=0.80

MALO <=  0.60

Cargo: Proponente de calidad 2 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Elaboró:                            

Luis Valderrama

Revisó:                          Aprobó:                                                 

Fecha 13 de Enero de 2019 Fecha: Fecha:

LICITACIONES

TRAMITES INICIALES DEL CONTRATO
CON-TI-001-CP

 Versión 1

13 de Enero de 2019

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

RECURSOS

GERENTE 

GENERAL

EQUIPOS DE 

COMPUTO

contrato

Formato 

legalización del 

contrato

Liquidación de 

impuestos

Cheques, 

formularios y 

documentos

Oficio Radicado

Polizas

Impuestos

NIT

Oficio aprobación 

de la legalización 

del contrato por 

parte de la 

entidad

Accción 

correctiva

Acción Preve

EJECUCION DEL 

PROYECTO

DOCUMENTOS 

COMPLETOS Y A TIEMPO 

PARA INICIO DE LOS 

TRABAJOS

ACTA DE INICIO 

DEL CONTRATO

Formato 

legalización del 

contrato, del 

modulo cadena 

de valor del 

HOSTING

META
RESPONSABLE 

PROCESO

EFECTIVIDAD EN 

LEGALIZACION DE 

CONTRATO

legalizaciones de 

contratos sin 

observaciones por 

parte del cliente

Total de 

legalizaciones de 

contratos

SEMESTRAL GERENTE GENERAL

Acta de inicio del 
contrato

Solicitar a administrativo 
elaboración de cheques, 

diligenciar formularios, vuelta de 
mensajeria, alistar documentación  

Se verifica que toda la 

INICIO

Firma del contrato

Listar documentación e 
impuestos para legalización 

e inicio del contrato

elaboración y radicación de 
oficio remisorio

Respuesta de la Entidad 
aprobando la documentación 

o solicitando cambios

FIN

SI

Programación de fechas 
o reunión para 

firma del contrato

Remitir a contabilidad

Recibir de contabilidad 

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS

RECURSOS 
HUMANOS

COMPRAS Y 
CONTRATACION

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

PLANEACION

documentos archivados, 
mensajería y secretaría 

realizada

Equipos mantenidos

Contrataciones de RH

Compras y 
Contrataciones realizadas

Capacitaciones
Informaciones 

Gerenciales

ACTA DE 
ADJUDICACION

Solicitudes RH

Solicitudes 
Compras y 

Contratación

Solicitudes de 
archivo, mensajería 

y secretaría

Solicitudes 
Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del 
Proceso

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

RECURSOS 
HUMANOS

COMPRAS Y 
CONTRATACION



EJECUCION DEL PROYECTO

Gerente Tecnico

PROCESO 

PROVEEDOR
ENTRADA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA 

Y EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Recursos en obra listos para inicio 

de actividades

Residente de obra en sitio de obra antes de iniciar labores revisando contra programacion y 

requerimientos de pliegos de 

condiciones

Solicitud compras y 

contrataciones 

(HOSTING)

P

Estudia proyecto en sitio de obra Director de obra

Residente de obra

en sitio de obra antes de iniciar labores con los estudios y diseños entregados P

Inicia actividades de obra;Se 

realizan actividades relacionadas 

con excavaciones, rellenos, 

concretos en general, 

mamposterias, pisos, acabados, 

instalaciones entre otras

Gerente general 

Gerente Tecnico

Director de obra

Residente de obra

en sitio de obra Cuando de la orden el 

cliente

De acuerdo con las especificaciones 

de obra se ejecutan todas las 

actividades necesarias para una 

correcta construcción de las 

obras,controlando servicios, 

materiales, subcontratistas en 

conjunto con la interventoria

Se hacen los cortes periodicos de 

obra ejecutada para cobro al cliente.

Se hace corte a contratistas 

periodicos durante toda la ejecución 

del proyecto.

Bitacora de obra

Cartas hacia y desde la 

Interventoría y la Entidad

Actas de corte de obra.

Corte a contratistas.

Registro fotografico

Cartilla de hierros de 

cada uno de los 

proyectos

H

Hacer seguimiento a las obras 

Definir problemas en la obra y 

causas de atrasos 

Director de obra

Residente de obra

Gerente Tecnico

en sitio de obra Durante el desarrollo y 

entrega de la obra

se verifican cantidades, 

presupuestos,cronogramas y 

programación en varios tiempos de 

avance de la obra de acuerdo con lo 

ejecutado hasta el momento. 

presupuestos, 

programaciones 

corregidas

V

Se realizan los respectivos 

correctivos, y se procede con la 

Entrega final de la obra y 

Liquidación.

Gerente general 

Gerente Tecnico

Director de obra

Residente de obra

en sitio de obra cuando se tenga 

totalmente terninadas 

las labores de obra

se establecen correctivos como 

programaciones corregidas.

Se elabora el acta de teminación de 

obra,y se entregan planos record

Elaboración, revisión, aprobación y 

firma de la liquidación

Correctivos

Programas corregidos

Acta de terminación de 

obra

Planos record

Acta de Liquidación de 

obra

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE

BUENO <=1 y >= 0.95

REGULAR < 0.95 y >= 0.80

MALO <0.80

EXELENTE >1

BUENO <=1 y >= 0.85

REGULAR < 0.85 y >= 0.50

MALO <0.50

Cargo: Proponente de calidad 1 y 2 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Datos del contrato 

(HOSTING)

META
RESPONSABLE 

PROCESO

GERENTE TECNICO

Solicitud 

elaboración y 

tramites de facturas 

para cobro

Obras

Acta de 

LiquidaciónSolicitud

es RH

Solicitudes 

Compras y 

Contratación

Solicitudes de 

archivo, mensajería 

y secretaría

Solicitudes 

Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del 

Proceso

>1

POR PROYECTO

Solicitud compras 

y contrataciones 

(HOSTING)

Bitacora de obra

Cartas hacia y 

desde la 

Interventoría y la 

Entidad

Actas de corte de 

obra

Corte a 

contratistas

Correctivos

Programas 

corregidos

Acta de 

terminación de 

obra

Registro 

fotografico

Planos record

Acta liquidación 

de obra

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBRA CONSTRUIDA 

SEGÚN LO CONTRATADO

RECURSOS 

HUMANOS

COMPRAS Y 

CONTRATACION

PLANIFICACION

TRAMITES 

INICIALES DEL 

CONTRATO

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

PLANEACION

ACTA DE INICIO

PROGRAMACIONES

PLAN DE CALIDAD

PERSONAL CONTRATADO

MATERIALES Y SERVICIOS 

CONTRATADOS

DOCUMENTOS ARCHIVADOS, 

MENSAJERIA Y SECRETARIA 

REALIZADA

EQUIPOS MANTENIDOS

CAPACITACIONES

INFORMES GENERALES

EJECUTAR EL PROYECTO CONTRATADO DE ACUERDO CON LAS 

ESPECTATIVAS DEL CLIENTE Y ECONOMICAS DE INGENIERIA Y 

RECURSOS

Director de 

obra

Gerente 

Tecnico

Residente 

de obra

Gerente 

General

Equipos y 

herramienta 

suministrada 

por los 

contratistas 

para la 

ejecución de 

trabajos

Herramienta 

menor

Equipos de 

computo

CLIENTE

RECURSOS 

HUMANOS

COMPRAS Y 

CONTRATACION

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

Programación

contabilidad

Datos del contrato 

(HOSTING)

UTILIDAD 
Utilidad total real

Utilidad 

programada inicial

POR PROYECTO
GERENTE TECNICO

ENTREGA OPORTUNA 

DEL PROYECTO

Fecha 15 de Diciembre de 2018 Fecha Fecha

EJECUCION DEL PROYECTO
CON-EP-001-CP

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

% ejecución obra

(tiempo 

transcurrido/plazo 

total)

Elaboró:                              

Cristyan Cabrera y Luis 

Valderrama

Revisó:                        Aprobó:                                            

INICIO

Disponer el recurso 
humano, insumos y 

equipo en el sitio de la 
obra

Confirma dispocisiones 
iniciales de la obra

Tomar correctivos,  
Definir acciones

FIN

Desarrollo de actividades 
propias del proyecto

Revisar cronogramas, 
programaciones, 
presupuesto, etc,



PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS MAQUINARIA Y EQUIPO
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO

Determina que tipo de 

mantenimiento se 

hace al equipo

Todos los funcionarios de 

CONARVAL
En todas las áreas de la empresa

Detecte problemas en el equipo 

o cuando sea el mantenimiento 

de rutina

Detectando necesidades 

en su equipo, o si se 

trata de copias y 

actualizaciones rutinarias

P

Si el mantenimiento 

es correctivo, elabora 

solicitud para 

mentenimiento de 

equipo

Todos los funcionarios de 

CONARVAL
En todas las áreas de la empresa

Cuando se presente un daño en 

el equipo asignado.

Cuando se presente 

daño en el computador 

el usuario informa por 

medio del HOSTING,  y 

pide una valoración del 

equipo a un tecnico y 

envia la solicitud a 

compras y contratación.

Solicitudes de 

mantenimiento

HOSTING

H

Contratar el servicio
Coordinador de compras y 

contratación
Compras y Contratación Cuando reciba solicitud

Revisando la valoración 

recibida, procede con la 

contratación

Contrato

Orden de compra

H

Hacer mantenimiento

Técnico (Externo)

Personal de CONARVAL

Area donde se encuentra el 

equipo dañado
Cuando se requiera

Se hace el 

mantenimiento al 

equipo.

Formulario 

Mantenimiento de 

equipos del HOSTING

H

Si el mantenimiento 

no es aceptado se 

solicita al tecnico 

repetir el trabajo

Todos los funcionarios de 

CONARVAL

Area donde se encuentra el 

equipo dañado

Despues de realizads la revisión 

del mantenimiento

Si no cumple con el 

requerimiento hecho por 

el usuario, el técnico 

deberá nuevamente 

hacer el mantenimiento 

hasta que este sea 

aprobado por el usuario, 

entonces este firmará 

elacta de entrega de 

mantenimiento

Formulario 

Mantenimiento de 

equipos del HOSTING

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO
FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

Cargo: Proponente de calidad 1 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Elaboró:                                      Cristyan 

Cabrera

Revisó:                        Aprobó:                                                

Fecha 13 de Enero de 2019 Fecha: Fecha:

Mantenimiento de 

equipos (HOSTING)

META
RESPONSABLE 

PROCESO

Semestral coordinador de calidad

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CON-ME-001-CP

 Versión 1

13 de Enero de 2019

Solicitudes de 

Mantenimiento

Copias en CD

Almacenamiento 

CONARVAL (HOSTING)

contrato

orden de compra

Garantía.

Formulario 

Mantenimiento de 

equipos del HOSTING

V

MANTENIMIENTO 

OPORTUNO

Todos los funcionarios de 

CONARVAL

Area donde se encuentra el 

equipo dañado

Cuando se el tecnico indique 

que ya esta listo el equipo

En todas las áreas de la empresa cualquier dìa de la semana

Probar máquina

TRAMITES INICIALES DEL 

CONTRATO

PLANIFICACION

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y CONTRATACION

EJECUCION DEL PROYECTO

ADMINISTRATIVO

MEJORAMIENTO CONTINUO

PLANEACION

LICITACIONES

MALA <=0,60 

Actualiza copias y 

antivirus

BUENA <=0,90  y  >0,80

REGULAR <=0,80  y  >0,60

Mantenimiento oportuno de 

equipos

mantenimientos con tiempo 

inferior a 7 dias desde la solicitud 

hasta la reparación

Total solicitudes mantenimientos 

aprobados

EXELENTE >0,90

Solicitud de mantenimiento 

de equipos documentos 

archivados, mensajería y 

secretaría realizada

Contrataciones de RH

Compras y Contrataciones 

realizadas

Capacitaciones

Informaciones Gerenciales

Todos los funcionarios de 

CONARVAL

RECURSOS

Mantenimiento Realizado 

Solicitudes RH

Solicitudes Compras y 

Contratación

Solicitudes de archivo, 

mensajería y secretaría

Resultados del Proceso

Coordinador de calidad

Técnico

Usuarios de Equipos de 

Computo

Coordinador de compras 

y contratación

Equipos de Computo

El usuario prueba el 

equipo para establecer si 

el mantenimiento 

realizado soluciona el 

problema original.

CD con copia archivos

Almacenamiento 

CONARVAL 

(HOSTING)

H

En un mismo CD registra 

diferentes copias hasta 

que este se llene

PROCESOS 

GERENCIALES

PROCESOS TECNICOS

ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y 

CONTRATACION

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE CONARVAL SAS

COORDINADOR DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

INICIO

Realiza mantenimiento

FIN

Revisión mantenimiento 
realizado

Solicitud para 
mantenimiento de equipo

Contratación

Definición e implementación de 
acciones de mejora

Revisar si el 
mantenimiento es 

correctivo o preventivo

Hacer copia de sus 
archivos y actualizar 

antivirus



RECURSOS HUMANOS

SUMINISTRAR RECURSO HUMANO NECESARIO DE 
CALIDAD REQUERIDA, EVALUARLO Y CAPACITARLO

GERENTE GENERAL

PROCESO 

PROVEEDOR

ENTRADA DEL 

PROCESO

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE

DONDE LO 

HACE
CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DOCUMENTOS 

DEL PROCESO

Recibe solicitud para contratar Gerente General Gerencia 

General

Cuando lo requieran Revisa otras solicitudes P

Evalua solicitud Gerente General Gerencia 

General

antes de selección de 

hojas de vida

Revisa los 

requerimientos del 

cliente y de otras areas

H

Solicita hojas de vida archivadas y 

nuevas

Gerente General Gerencia 

General

cuando se cuente con 

pluralidad de hojas de 

vida

Pide las hojas de vida 

que se encuentren 

archivadas, y solicita 

nuevas si considera que 

estas no son suficientes

Hojas de vida H

Se seleccionan las hojas de vida 

que cumplan con el perfil requerido

Gerente General, 

gerente tecnico

Gerencia 

General

cuando se tengan 

revisadas todas las 

hojas

compara las hojas con el 

perfil requerido

H

Entrevista y selecciona el personal Gerente General, 

Gerente tecnico

Gerencia 

General

cuando se tengan 

seleccionadas las hojas 

de vida

Con la entrevista se 

define cual es la persona 

indicada para ocupar el 

cargo

Formulario Entrevistas 

del Hosting

H

Se firma contrato con el 

seleccionado

Asistente 

administrativo

administrativa cuando este proximo a 

iniciar labores

se utiliza el formato 

modelo de contrato para 

personal

Contrato laboral

y documentacion del 

personal contratado

H

Se realizan todas las afiliaciones de 

ley

Asistente 

administrativo

administrativa despues de la firma del 

contrato

diligenciamiento de 

todos los formatos 

respectivos

Formularios afiliaciones 

seguridad social y 

parafiscales

H

Se presenta la empresa al 

empleado y el empleado a la 

empresa

Jefe inmediato

Coordinador de 

Calidad

En toda la 

oficina de 

Conarval S.A.S

Cuando este listo para 

iniciar labores

Se presenta el nuevo 

empleado a toda la 

organización, se le habla 

sobre la empresa y del 

rol que desempeñará en 

esta, se le da el manual 

de procesos

Formulario capacitación 

entrenamiento inducción 

del Hosting

H

Evalua el desempeño general Jefe inmediato en puestos de 

trabajo de 

Jefes 

inmediatos

al fin del proyecto, o 

semestral si este tiene 

una duración igual o 

mayor a un año

siguiendo formato 

establecido

Evaluación de 

desempeño

V

De acuerdo con el resultado de la 

evaluacion se hacen llamados de 

atención

Gerente General Gerencia 

General

cuando se tengan 

resultados de 

evaluación de personal

Por medio escrito se 

llama la atención a 

funcionarios con 

resultados no 

satisfactorios

Llamados de atención A

se capacita o entrena al personal 

de Conarval S.A.S

Gerente General

Coordinador de calidad

En toda la 

oficina de 

Conarval S.A.S

cuando se tengan 

resultados de 

evaluación de personal

Revisando evaluación de 

desempeño, la gerencia 

determinará que cursos 

o entrenamientos se dará 

al personal

Programa de 

capacitación

Evaluación de la 

capacitación-

entrenamiento

Asistencia a capacitacion-

entrenamiento

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE >0.90

BUENO >0.80 y <= 0.90

REGULAR >= 0.50 y  <= 0.80

MALO <0.50

EXELENTE >0.90

BUENO >0.80 y <= 0.90

REGULAR >= 0.50 y  <= 0.80

MALO <0.50

EXELENTE

BUENO > 0.80

REGULAR >= 0.60 <= 0.80

MALO < 0.60

Cargo: Proponente calidad 2 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Fecha 21 de Diciembre de 2018

RECURSOS HUMANOS

 CON-RH-001-CP

 Versión 

21 de Diciembre de 2018

Elaboró:                            

Luis Carlos Valderrama

Revisó:                          Aprobó:                                                 

CALIDAD DEL PERSONAL 

POR PROYECTO

Evaluaciones de 

desempeño > 11 

puntos

Total evaluaciones

PLANIFICACION 

EJECUCION DE 

PROYECTO

SOLICITUDES 

CONTRATACION DE 

PERSONAL

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

POR PROYECTO GERENTE GENERAL

Formato 

planificación y 

Listado de 

recursos

Hojas de vida

Formato 

entrevista

Contrato laboral

examenes 

medicos y 

documentacion 

del personal 

contratado

Formularios 

afiliaciones 

seguridad social 

y parafiscales

Evaluación de 

desempeño

Prorroga o 

renovación de 

contratos

Programa de 

capacitación

Evaluación de la 

capacitación-

entrenamiento

Asistencia a 

capacitacion-

entrenamiento

META
RESPONSABLE 

PROCESO

PERSONAL 

CONTRATADO

SUMINISTRAR PERSONAL 

DE CALIDAD REQUERIDA

RECURSOS

EJECUCION DEL 

PROYECTO

Gerente General

Gerente Técnico

Asistente 

administrativo

Coordinador de 

Calidad

EQUIPOS DE 

COMPUTO

Evaluaciones de 

desempeño 

(Hosting)

Evaluaciones de 

desempeño  

(Hosting)

CALIDAD DEL PERSONAL 

TOTAL

Evaluaciones de 

desempeño > 11 

puntos

Total evaluaciones

SEMESTRAL GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
Encuestas cliente 

Interno (Hosting)

ENCUESTAS CLIENTE 

INTERNO

Encuestas con 

calificación mayor 

a 17 puntos

Total de encuestas

.= 1

SEMESTRAL

INICIO

Recibir solicitudes de recurso 
humano requerido 

FIN

Evaluar condiciones exigidas 
al personal a contratar 

Solicita 
hojas de vida

Seleccionar personal que 
cumpla con perfiles y 

condiciones establecidas

Entrevista y selección

Contratar

Afiliaciones a seguridad social 

Evaluación de desempeño del 
personal

Capacitación o entrenamiento

Inducción

Llamados de atención

TRAMITES INICIALES 
DEL CONTRATO

COMPRAS Y 
CONTRATACION

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

PLANEACION

LICITACIONES

documentos 
archivados, 

mensajería y 
secretaría realizada

Compras y 
Contrataciones 

realizadas

Capacitaciones
Informaciones 
Gerenciales

Equipos mantenidos

TRAMITES 
INICIALES DEL 

CONTRATO

PLANIFICACION

COMPRAS Y 
CONTRATACION

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

PLANEACION

LICITACIONES

Solicitudes Compras 
y Contratación

Solicitudes de 
archivo, mensajería 

y secretaría

Solicitudes 
Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del 
Proceso

Documentos 
archivados, 

mensajería y 
secretaría realizada

Compras y 
Contrataciones 

realizadas

Capacitaciones
Informaciones 
Gerenciales

Equipos mantenidos



COMPRAS Y CONTRATACION

PROVEER OPORTUNAMENTE Y CON CALIDAD  
MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIONES

COORDINADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PROCESO 

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS
MAQUINARIA 

Y EQUIPO

DOCUMENTOS DEL 

PROCESO

Revisar recursos solicitados Coordinador de 

compras y 

contrataciones

puesto de 

trabajo

cuando este lista la 

planificación

Revisa listado suministrado 

por la planificación para 

pedidos y contrataciones

Recibe la solicitud de pedidos 

y contrataciones durante la 

ejecución del proyecto

Recibe la solicitud para 

contratación del 

mantenimiento de equipos

Formulario solicitud 

compras y 

contrataciones del 

modulo compras y 

contratacion del 

HOSTING.

P

Revisa base de datos actual Coordinador de 

compras y 

contrataciones

puesto de 

trabajo

antes de pedir cualquier 

cotización

Seleccionar de acuardo con 

las especificaciones exigidas formulario LISTADO 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS y 

formulario 

EVALUACIÓN 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS del 

modulo compras y 

contratación del 

HOSTING

P

Pide cotizaciones Coordinador de 

compras y 

contrataciones

puesto de 

trabajo

despues de seleccionar A los seleccionados se le 

pide cotización

Cotizaciones H

Selecciona la mejor propuesta Gerente Tecnico oficinas de 

CONARVAL 

SAS

Cuando se tenga el 

cuadro comparativo

Se escoge mejores 

condiciones y mejor precio

Formulario Datos 

para comparar 

cotizaciones, reporte 

cuadro comparativo 

cotizaciones del 

modulo Compras y 

contratación del 

HOSTING, 

H

Se verifica si requiere contrato,  se 

elabora orden de compra o 

contrato 

Cuando se tenga cerrada 

la negociación

Contrato con 

contratistas ,

Orden de compra

formulario Incluir 

ordenes compra o 

contratos del modulo 

compras y 

contratación del 

HOSTING.

En caso de necesitar aumento de 

cantidades al contrato inicial 

generar otro si, que contenga las 

cantidades corregidas

Durante la ejecución del 

contrato

Otro si

Recibe los materiales y servicios 

prestados

Residente de obra y/o 

Coordinador de 

compras y 

contrataciones  

En sitio de 

trabajo

Formato de 

Recepción de 

Compra

H

Se evaluan los proveedores y 

contratistas

Coordinador de 

compras y 

contrataciones

puesto de 

trabajo

despues de verifiar 

Formato entrega de 

trabajos o pedidos (Anual 

y/o despues de finalizar 

proyecto)

Revisando que cumpla con 

las espectativas, calidad de 

los materiales y del servicio 

formulario 

revaluacion 

proveedores y 

contratistas. 

(HOSTING)

V

confirmar como futuro posible 

proveedor o contratista de 

CONARVAL

Coordinador de 

compras y 

contrataciones

puesto de 

trabajo

Despues de la evaluación Actualizando de la base de 

datos

formulario 

reevaluacion 

proveedores y 

contratisras. 

formulario LISTADO 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS 

(HOSTING)

A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL 

INDICADOR

METODO DE 

CALCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE >= 0.95

BUENO  >= 0.85  y  < 0.95

REGULAR  >= 0.65  y  < 0.85

MALO < 0.65

EXELENTE >= 0.95

BUENO  >= 0.85  y  < 0.95

REGULAR  >= 0.65  y  < 0.85

MALO < 0.65

Cargo: Proponente de calidad 1 y 2 Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

RECURSOS

Gerente Tecnico

Coordinador de 

compras y 

contrataciones
Residente de obra 

Coordinador de 

compras y 

contrataciones

Oficinas 

CONARVAL 

SAS

utilizando modelo H

Formulario solicitud 

compras y 

contrataciones del 

modulo compras y 

contratacion del 

HOSTING.

formulario LISTADO 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS y 

formulario 

EVALUACIÓN 

PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS del 

modulo compras y 

contratación del 

HOSTING

Cotizaciones

Formulario Datos 

para comparar 

cotizaciones, reporte 

cuadro comparativo 

cotizaciones del 

modulo Compras y 

contratación del 

HOSTING, 

Contrato con 

contratistas ,

Orden de compra

formulario Incluir 

ordenes compra o 

contratos del modulo 

compras y 

contratación del 

HOSTING.

Formato de 

inspección

Base de datos 

compras y 

contratación

formulario 

revaluacion 

proveedores y 

contratisras. 

(HOSTING)

SERVICIOS, 

INSUMOS Y 

CONTRATACIONES

SOLICITUDES RH 

SOLICITUDES DE 

ARCHIVO, 

MENSAJERIA Y 

SECRETARIA

SOLICITUDES DE 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS

RESULTADOS DEL 

PROCESO

EQUIPOS DE 

COMPUTO

EJECUCION DEL 

PROYECTO

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS

RECURSOS 

HUMANOS

TRAMITES 

INICIALES DEL 

CONTRATO

PLANIFICACION

ADMINISTRATIVO

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

PLANEACION

LICITACIONES

META

PROVEER RECURSOS DE 

CALIDAD

23 de diciembre de 2018

NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE 

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaboró:                            

Cristyan Cabrera y 

Luis Valderrama

Revisó:                    

ENTRADA DEL PROCESO

LISTADO DE INSUMOS SERVICIOS Y 

CONTRATACIONES REQUERIDAS

DOCUMENTOS ARCHIVADOS, 

MENSAJERIA Y SECRETARIA 

REALIZADA

EQUIPOS MANTENIDOS

CONTRATACIONES DE RH

CAPACITACIONES

INFORMES GERENCIALES

Aprobó:                                           

RESPONSABLE DEL PROCESO

COMPRAS Y CONTRATACION
CON-CC-001-CP

 Versión 1

PLANIFICACION

EJECUCION DEL 

PROYECTO

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS

TRAMITES 

INICIALES DEL 

CONTRATO

RECURSOS 

HUMANOS

ADMINISTRATIVO

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

PLANEACION

LICITACIONES

Fecha 23 de diciembre de 2018 Fecha Fecha

CALIDAD CONTRATADA 

CONTRATISTAS

Total contratistas 

calificados mayor a 

15 puntos

Total reevaluaciones 

del proyecto

CALIDAD CONTRATADA 

PROVEEDORES

Total proveedores 

calificados mayor a 

24 puntos

Total reevaluaciones 

del proyecto

formulario 

reevaluacion  

contratistas 

(HOSTING)

formulario 

reevaluacion 

proveedores  

(HOSTING)

POR PROYECTO
COORDINADOR DE COMPRAS 

Y CONTRATACIONES

POR PROYECTO
COORDINADOR DE COMPRAS 

Y CONTRATACIONES

INICIO

Recibir y analizar 
solicitudes,

de insumos y 
contratación requeridos

Revisar base de datos 
proveedores, contratistas 

y servicios
evaluados

Solicitar cotización 
(valores, especificación y 

condiciones)

Seleccionar la oferta mas 
favorable

Elaborar contrato / orden 
de compra

Revaluar a proveedores y 
contratistas

Actualizar base de datos 

FIN

NO

Recepción compra



PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS MAQUINARIA Y EQUIPO DOCUMENTOS DEL PROCESO

Envio a aprobación Secretaria recepcionista Recepción Diario

Se alimenta el Almacenamiento 

CONARVAL con la información sobre # 

radicación, fecha y se relaciona a quien se 

le va a entregar la factura.

En caso de ausencia de alguno de los 

aprobadores este debera informar a 

recepción o a contabilidad quien sera la 

persona responsable de aprobar pagos.

Almacenamiento CONARVAL   

(HOSTING)
H

Aprobación factura
Secretaria recepcionista, 

aprobadores
Puesto de trabajo Diario

Entrega las facturas a las personas 

responsables de su aprobación, estas a su 

vez las revisan y aprueban o rechazan de 

acuerdo con su criterio.

H

Se contabilizan las facturas, se 

preparan revisan y entregan 

cheques

Contabilidad, Secretaria 

recepcionista, Asistente 

administrativo

Recepción Diario

Recibe facturas revisa que cumplan los 

requisitos de la Dian y que vengan con la 

aprobación correspondiente. 

Se registra en el HOSTING fechas 

observaciones y otros.

Los cheques revisados que sean correctos 

son firmados y entregados

Factura contabilizada

Almacenamiento CONARVAL 

(HOSTING)

Cheques

Comprobante de egreso

V

Define demoras y establece 

correctivos
Asistente Administrativo Administración

Semanal Revisando tiempos en Almacenamiento 

CONARVAL acción correctiva

acción preventiva
A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION
FUENTE DE 

INFORMACION

Cargo: Poponente de calidad 

1

Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

RECURSOS

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

1. Asistente Administrativo.

2. Secretaria Recepcionista.

3. Aprobadores.

1. Equipos de computo asignados a 

la Secretaria- Recepcionista y a la 

Asistente Administrativa

Recepción Diario

La secretaria recepcionista recibe las 

facturas, y la programación de cortes de 

facturación; coloca sello, asigna número de 

radicación.

P

Factura recibida con sello de 

radicación

Cortes contratistas

Ordenes de compra

Almacenamiento CONARVAL.

Factura contabilizada

  

Cheques

Comprobante de egreso

acción correctiva

acción preventiva

. Facturas radicadas y 

consignadas en el programa 

administrativo de urbaniscom.

. Pagos de proveedores

Solicitudes Compras y 

Contratación, y RH

Solicitudes Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del Proceso

Todos los procesos de la 

empresa se apoyan en este 

proceso.

Pago oportuno

Recibir facturas Secretaria recepcionista

Factura recibida con sello de 

radicación

Cortes contratistas

Ordenes de compra

Almacenamiento 

CONARVAL

BUENO >0.75 y <=0.90

REGULAR >0.60 y <=0.75

MALO <=0.60

Semestral

EXELENTE >0.90

Asistente Administrativo

PROCESO PAGOS
CON-AD-001-CP

 Versión 1

20 de Dicimebre de 2018

META RESPONSABLE PROCESO

Demora en pagos

Tramites con menos de un 

mes de duración

Total de tramites

RESPONSABLE DEL PROCESO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Todos los procesos se apoyan en el 

proceso administrativo

Solicitud de pago

Adicionalmente de los otros 

procesos se recibe:

Contrataciones RH

Compras y Contrataciones 

realizadas

Capacitaciones

Informaciones Gerenciales

Equipos mantenidos

Fecha 20 de Dicimebre de 2018

NOMBRE DEL PROCESO PAGOS

OBJETIVO DEL PROCESO TRAMITAR FACTURACION Y PAGOS DE LA COMPAÑÍA

Elaboró:                                                  

Cristyan Cabrera

Revisó:     Aprobó:                                                 

INICIO

Recibir facturas y corte 
de facturación

FIN

No Si

Aprobar facturas

Envia a aprobación

Contabilizar facturas, hacer 
retenciones

Si

Toma acciones de mejora



PROCESO PROVEEDOR ENTRADA DEL PROCESO QUE HACE QUIEN LO HACE DONDE LO HACE CUANDO LO HACE COMO LO HACE REGISTRO

P

H

V

A

FACTOR CRITICO SALIDA PROCESO PROCESO CLIENTE HUMANOS MAQUINARIA Y EQUIPO DOCUMENTOS DEL PROCESO

z

Se reciben requerimientos
Secretaria Recepcionista

Asistente Administrativo
Administrativa

Diariamente se reciben 

requerimientos.

Se reciben requerimientos que pueden ser:

1. Recibir documentos

2. Elaborar documentos

3. Vueltas de mensajeria

Se toman mensajes telefonicos

Mensajes Telefónicos P

Prestar el servicio 

administrativo requerido

Asistente Administrativo, 

secretaria recepcionista, 

mensajero

Administrativa Diario

Se reciben los documentos de acuerdo a los 

parametros enunciados, se elaboran los 

documentos de acuerdo a los modelos 

entregados, se realizan las vueltas de 

mensajeria.

Documento radicado como  

correspondencia recibida, 

Documento de 

correspondencia enviada

HOSTING

H

Verificar que se esta prestando 

el servicio adecuado

Secretaria Recepcionista
Administrativa Semestral

Revisa en el HOSTING el cumplimiento del 

objetivo del proceso de Servivios Generales

Encuestas servicios generales 

e indicadores de gestion del 

HOSTING.

V

Establecer acciones de mejora Secretaria Recepcionista Administrativa Semestral

De acuerdo a la retroalimentación se 

establecen acciones de mejora a los puntos 

criticos encontrados estos pueden ser: Una 

mejor disposición de las vueltas de 

mensajeria, mejorar tiempos de elaboración 

de documentos, una mejor disposición de los 

documentos archivados.

Accion correctiva

Accion preventiva
A

INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION
FUENTE DE 

INFORMACION

EXELENTE >0.90

BUENO >0.80 y <= 0.90

REGULAR >= 0.50 y  <= 0.80

MALO <0.50

Cargo: Proponente de 

calidad

Cargo: Gerente Técnico Cargo: Gerente General

Firma: Firma: Firma:

Encuestas servicios 

generales 
CALIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES CONARVAL

Encuestas servicios generales > 11 

puntos

Total Encuestas servicios generales

SEMESTRAL SECRETARIA RECEPCIONISTA

PROCESO DE SERVICIOS GENERALES
CON-AD-001-CP

 Versión 1

18 de Diciembre de 2018

Elaboró:                                                    

Cristyan Cabrera

Revisó:      Aprobó:                                                 

Fecha: 18 de Diciembre de 2018 Fecha Fecha

Mensajes Telefónicos 

Documento radicado como  

correspondencia recibida, 

Documento de correspondencia 

enviada

HOSTING

Encuestas servicios generales e 

indicadores de gestion del 

HOSTING.

Accion correctiva

Accion preventiva

RECURSOS

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

Atención a requerimientos 

oportunamente con un buen servicio 

al cliente interno y externo

Facturas

Documentos archivados, 

radicados, llamadas, cartas, 

memorandos, etc.

Solicitudes Compras y 

Contratación, y RH

Solicitudes Mantenimiento de 

Equipos

Resultados del Proceso

Todos los procesos de la 

empresa se apoyan en los 

servicios administrativos.

Todos los procesos se apoyan en el 

proceso administrativo

Solicitudes de archivo, mensajería y 

secretaría

Solicitud elaboración y tramites de 

facturas para cobro

Adicionalmente de los otros 

procesos se recibe:

Contrataciones RH

Compras y Contrataciones 

realizadas

Capacitaciones

Informaciones Gerenciales

Equipos mantenidos

META

EQUIPOS DE COMPUTO

Asistente Administrativo

Secretaria Recepcionista.

Mensajero.

RESPONSABLE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

SERVICIOS GENERALES

GARANTIZAR EL ENVIO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, COBROS, 

VUELTAS DE MENSAJERIA Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO

SECRETARIA RECEPCIONISTA

INICIO

Recibir requerimientos 

FIN

SiSi SiNoNo No

Responder al 
requerimiento

Verificar que se haya 
dado un buen servicio al 

cliente interno

Establecer acciones de 
mejora



MANUAL DEL SGC PARA CONARVAL SAS 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

i.Procedimiento planeación 

ii.Procedimiento de auditoría interna 

iii.Procedimiento de acción correctiva, preventiva y producto no conforme 

iv.Procedimiento de licitaciones 

v.Procedimiento trámites iniciales 

vi.Procedimiento de planificación 

vii.Procedimiento elaboración y control de documentos 

viii.Procedimiento control de los registros 

ix.Procedimiento mantenimiento de equipos. 

x.Procedimiento recursos humanos 

xi.Procedimiento de capacitación, entrenamiento e inducción 

xii.Procedimiento de compras y contratación. 

xiii.Procedimiento de servicios generales. 

xiv.Procedimiento de pagos 
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1. OBJETIVO 

El Procedimiento de planeación define la metodología para realizar las actividades 
que son responsabilidad de la Dirección para la planificación y control del sistema 
de gestión de la calidad.   

 

2. ALCANCE 

Aplica a las actividades de planificación y control del sistema de gestión de la calidad 
de CONARVAL SAS. 

 

3. RESPONSABLES 

El Gerente General es el responsable de la aplicación de esta metodología. 

 

4. GLOSARIO 

 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Planeación: 

 

 Correlación:   Correspondencia o relación recíproca entre las necesidades 

del cliente y las metas de la compañía. 

 

 Directriz de calidad:   Son las necesidades del cliente y metas de la 

compañía, seleccionadas para determinar la política y objetivos de calidad. 

 

 Matriz de necesidades del cliente y metas de CONARVAL: cuadro donde 
se establece la correlación entre las necesidades del cliente y las metas de 
la compañía para determinar las directrices de calidad. 

 Matriz directrices de calidad –objetivos de calidad: Cuado en donde se 
determinan los objetivos de calidad y sus indicadores con base en las 
directrices de calidad 

 

 Matriz de comunicación interna: cuadro explicativo de la comunicación 
entre procesos 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

    

5.1. ENFOQUE AL CLIENTE 

 

La determinación de los requisitos del cliente se hace a través del formato de 
DETERMINACIÓN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE. 

 

En el plan de calidad se recoge la información de los requisitos del cliente y se define 
la forma como CONARVAL SAS vela por su cumplimiento. 

 

Durante la ejecución de los proyectos de CONARVAL SAS desarrolla encuestas 
periódicas al cliente o a quien haga sus veces, con el animo de recoger su opinión 
acerca del cumplimiento de sus requisitos, dichas encuestas posteriormente son 
tabuladas y como producto de esto se obtiene una medición de la satisfacción del 
cliente.  

 

    

5.2. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En CONARVAL SAS se lleva a cabo una reunión cada doce meses, en la cual 
participan el Gerente General, Gerente Técnico y Coordinador de calidad en está 
reunión se elabora la MATRIZ DE NECESIDADES DEL CLIENTE Y METAS DE 
CONARVAL y con los resultados de este se establece la Política de Calidad. 
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MATRIZ DE NECESIDADES 
DEL CLIENTE Y METAS DE 

CONARVAL 

  

 

 

 Versión 1  

  

       
       

                                      
NECESIDADES  

                         DEL 
CLIENTE 

          

 

METAS DE  
LA EMPRESA  

              

              

              

              

              

           
DIRECTRICES 

       

CORRELACION      

ALTA 15      

MEDIA 5      

BAJA 1      

 

La elaboración de la matriz es la siguiente: 

1. Se identifican las necesidades a suplir del cliente y se consignan en las celdas 
frente a NECESIDADES DEL CLIENTE.  

2.  Se identifican las metas de CONARVAL SAS y se consignan en las celdas abajo 
de METAS DE LA EMPRESA. 

3. En cada celda central se asigna una calificación de acuerdo al cuadro de 
correlación que se encuentra en la parte inferior izquierda, estableciendo así una 
matriz que da puntaje a la relación entre cada necesidad del cliente y cada meta de 
la empresa. 



 PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN 
 

CON-PE-001-PR 

Versión 1 

21 de Diciembre de 2018 

 

   
  Página 4 de 8 

4.  Se hacen sumas verticales y horizontales de todas las celdas y se obtienen así 
las directrices identificando los puntajes mas altos. 

5.  Con los resultados de directrices obtenidas se establece la Política de Calidad. 

 

La MATRIZ DE NECESIDADES DEL CLIENTE Y METAS DE CONARVAL se puede 
consultar en el módulo Gerencial del HOSTING. 

 

La política de calidad es comunicada a la organización por medio de carteleras y 
explicada a los funcionarios a través de cada capacitación. 

 

5.3. PLANIFICACIÓN  

 

En CONARVAL SAS se definen los objetivos de calidad partiendo de las directrices 
de calidad. 

La matriz DIRECTRICES DE CALIDAD –OBJETIVOS DE CALIDAD, determina la 
relación entre la directriz de calidad y el objetivo de calidad que se quiere alcanzar.   

        

 

 
 

DIRECTRICES DE CALIDAD - 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

  

 

  

  Versión 1  

    

        
        

DIRECTRIZ  
OBJETIVO DE 

CALIDAD 
INDICADOR 
DE GESTION 

INDICE META 
FRECUENCIA 
DE MEDICION 

RESPONSABLE PROCESO 
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 En la columna DIRECTRIZ, se indican las directrices que se determinaron en 
la MATRIZ DE NECESIDADES DEL CLIENTE Y METAS DE CONARVAL 

 

 En la columna OBJETIVO DE CALIDAD, se establece el objetivo para cada 
directriz. 

 
 En la columna INDICADOR DE GESTION, se determina el indicador para 

cada directriz. 
 

 En la columna INDICE, se indica el método de calculo para cada indicador. 
 

 En la columna META, se dan los rangos que nos califiquen cada indicador 
calculado. 

 
 En la columna FRECUENCIA DE MEDICION, se indica la periodicidad con 

la cual se hacen las mediciones. 
 

 En la columna RESPONSABLE, se establecen quines son los responsables 
de los indicadores de gestión para las diferentes directrices. 

 
 En la ultima columna se informa las diferentes directrices a que proceso 

corresponden.    
 
 
La matriz DIRECTRICES DE CALIDAD –OBJETIVOS DE CALIDAD se puede 
consultar en el módulo Gerencial del HOSTING. 

 
Los objetivos de calidad son asignados a responsables y son definidos en los 
procesos 
 
Dentro de la revisión gerencial son tenidos en cuenta los cambios en el Sistema de 
Gestión que puedan conducir a modificar la estructura o contar con nuevos 
procesos, si se presenta esta situación el proceso nuevo será incluido dentro del 
mapa de procesos y las actividades desarrolladas en este, así como los recursos 
necesarios para el desarrollo y mecanismos de control se definen en caracterización 
de procesos 
 
En la parte superior de la caracterización de procesos se encuentra el nombre del 
proceso, objetivo del proceso y responsable. 
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En la parte inferior de la caracterización de los procesos se presentan los 
indicadores de gestión con: nombre del indicador, método de calculo, meta, 
frecuencia de medición, responsable de la medición y fuente de información 
 
La caracterización de los procesos de CONARVAL SAS. se presenta en forma de 
cuadro con la siguientes columnas: 
 

 PROCESO PROVEEDOR, donde se indica el proceso predecesor y que da 
la información. de entrada al proceso.   

 ENTRADA DEL PROCESO, es la información base de inicio del proceso.  
 ACTIVIDAD DIAGRAMA DE FLUJO, se muestra las actividades del proceso, 

presentada en forma de flujo. 
 QUE HACE, se establece que hace cada una de las actividades.  
 QUIEN LO HACE, se indica quien hace cada una de las actividades. 
 DONDE LO HACE, es el sitio donde se realiza cada una de las actividades 
 CUANDO LO HACE, indica cuando se realiza cada actividad.  
 COMO LO HACE, establece la forma como se realiza la actividad. 
 REGISTRO, si la ejecución de la actividad genera algún registro se indica el 

nombre de este.  
 PHVA, informa si cada una de las actividades del proceso son de planeación 

(P), hacer (H), verificar (V) o actuar (A).  
 FACTOR CRITICO, es la clave para poder cumplir con el objetivo del 

proceso.  
 SALIDA PROCESO, es la información que sale del proceso y es la base de 

inicio del proceso cliente. 
 PROCESO CLIENTE, en esta columna se relaciona el proceso sucesor.  
 RECURSOS HUMANOS, se indican todos los recursos humanos utilizados 

para la ejecución de todas las actividades del proceso. 
 RECURSOS MAQUINARIA Y EQUIPO, Se indica los equipos utilizados para 

la ejecución de todas las actividades del proceso. 
 DOCUMENTOS DEL PROCESO, se relacionan todos los documentos 

utilizados en la ejecución de todas las actividades del proceso. 
 
 
 
5.4. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
 
El representante de la dirección es el Gerente General quien tiene la 
responsabilidad y autoridad para: 
 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 
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 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
 

 
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización.   
 
 
5.5. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
CONARVAL SAS. Desarrolla una matriz de comunicación interna que le permite 
definir cuales son los procesos emisores de la información, cual es el medio para 
comunicar la información y cuales los procesos receptores para dicha información. 
 
 
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
 
La revisión por la dirección es hecha anualmente y consiste en una reunión para 
analizar los resultados del sistema de gestión de calidad, a la reunión asisten:  El 
Gerente General 
El Gerente Técnico  
Y el Coordinador de Calidad. 
 
La información que se analiza es la siguiente: 
 

 Resultados de auditorias 
 Retroalimentación del cliente 
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto 
 Estado de las acciones correctivas y preventivas  
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad 
 Recomendaciones para la mejora, entre otros 

 
 
La información resultante de la revisión es: 
 

 La mejora de eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos 
 
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente 
 
 Las necesidades de recursos 
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6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Y ESTADO DE REVISIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL Diciembre 21 /18 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 
Cristyan 
Cabrera y Luis 
Valderrama 

Cargo: Proponente de 
calidad 1 y 2 

Revisó 
 

Cargo: Gerente Técnico Aprobó 
 

Cargo: Gerente General 

Firma:  Firma:  
 

Firma:  

Fecha 21 de Diciembre de 2018   
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para llevar acabo auditorías internas al Sistema de Gestión 
de Calidad.   

2. ALCANCE 

Aplica a todas las auditorías realizadas a los procesos, proyectos en que participe 
CONARVAL SAS y al Sistema de Gestión de Calidad. 

3. RESPONSABLES 

Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Coordinador de Calidad y 
auditores internos. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.1  Programación de auditorías internas 

Las auditorias se realizan mínimo una semestralmente a la totalidad de los procesos 
que componen el Sistema de Gestión de Calidad, evidencia de la auditoria interna 
es el programa de Auditoria el cual tiene la información de: fecha de auditoria, 
proceso y/o proyecto a auditar, auditado, auditor, recursos necesarios, criterio de la 
auditoria. 

En el plan de auditoria se documenta la agenda de la auditoria, en esta se describe 
en detalle la fecha y la hora en la cual comienzan y terminan las auditorias y las 
actividades en cada una de ellas, con un mes de anticipación serán informados los 
responsables a quienes se le realizará las auditorias, por medio de memorandos. 

4.2 Auditorias  

Las auditorias inician con un reunión de apertura con la cual el auditor informa a los 
auditados el plan de auditoria, posteriormente procede a continuar con la auditoria 
con lo ya definido en el plan de auditorías. 

La auditoria consiste en hacer preguntas al auditado que demuestren el 
cumplimiento con los criterios de auditoria, evidencia de las preguntas y respuestas 
son las listas de verificación de auditorías. 

Una vez cumplido el plan de auditoria se da la reunión de cierre de la auditoria en 
la cual el auditor reúne a todos los auditados e informa los hallazgos encontrados 
en esta y se define el plazo para el cierre de no conformidades, evidencia de esta 
actividad son los formatos de acción correctiva, preventiva y producto no conforme. 



 

 
 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 

URB-MC-001-PR 

VERSIÓN 001 

10 de Febrero 2019 

 

 

Cuando sea una auditoria externa, el auditor podrá manejar sus formatos de 
programa, plan y listas de verificación de auditorias, quedando fotocopia de estas 
formatos en la carpeta de verificación de auditoria. 

 4.3  Informe de auditorias 

Terminada la auditoria el auditor elabora un informe en el cual resume la auditoria y 
describe las fortalezas y las debilidades encontradas en el proceso, los hallazgos y 
las fechas para el cierre de las no conformidades. 

4.4 Perfil del Auditor Interno 

El Auditor interno, debe tener alguna formación con respecto a la Norma ISO 9000, 
y/o tener formación en cursos de Auditores Internos de Calidad, y conocer los 
procesos de la compañía, la organización selecciona que funcionarios cumplen con 
lo solicitado anteriormente. 

Si no se cuenta con el personal requerido, se define en el formulario Programa de 
Capacitación, entrenamiento o inducción, las capacitaciones necesarias para 
preparar el personal seleccionado que designe la gerencia. 

5. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL 10 DE FEBRERO 2019 

 

  

 

Elaboró 
Cristyan 
Cabrera y Luis 
Valderrama 

Cargo: Proponente de 
calidad 1 

Revisó Cargo: Gerente Técnico Aprobó 
 

Cargo: Gerente General 

Firma:  Firma:  
 

Firma:  

Fecha 10 de Febrero de 2019 Fecha Fecha 
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CONFORME 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para gestionar acciones correctivas, preventivas y controlar 
el producto no conforme. 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las acciones correctivas, preventivas y al producto no conforme 
presentado en todos los procesos de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
CONARVAL SAS. 

3. RESPONSABLES 

Todos los funcionarios de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.1 Determinación y/o Revisión de las no conformidades 

Las no conformidades se pueden presentar en cualquier proceso, lo que obliga a 
los responsables del proceso a revisarlas, las no conformidades pueden ser 
reportadas por cualquier funcionario, esta actividad se evidencia en el formato 
acción correctiva, acción preventiva y producto no conforme 

4.2 Determinación de causas 

Las causas de las no conformidades se analizan realizando la metodología de 
porque, la cual consiste en hacer preguntas de porque sucedió la no conformidad 
hasta llegar a la causa raíz, el encargado del proceso o la(s) persona(s) que designe 
y/o coordinador de calidad son los responsables de esta actividad, la evidencia de 
esta actividad es el formato acción correctiva, acción preventiva y producto no 
conforme, el cual será controlado por el coordinador de calidad quien lleva en el 
formulario Listado de acciones correctivas y preventivas del modulo de 
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mejoramiento continuo del HOSTING la relación de las no conformidades y su 
estado o situación. 

4.3 Evaluación y determinación de acciones 

Una vez establecidas las causas de no conformidad se determina la necesidad de 
implementar acciones correctivas y preventivas, los responsables de esta actividad 
son el encargado del proceso o la(s) persona(s) que designe y/o coordinador de 
calidad. 

La evaluación de las acciones tanto correctivas como preventivas tiene en cuenta 
el costo tanto de la no conformidad y de la acción a tomar para eliminarla. La 
evaluación del costo se hace cuando la no conformidad se encuentra en el producto, 
es decir, solo al producto no conforme se le evalúa el costo. 

La evidencia de esta actividad es el formato acción correctiva, acción preventiva y 
producto no conforme 

4.4 Efectividad de la acción 

Se analizan los resultados de las acciones definidas concluyendo sobre las acciones 
tomadas con el fin de determinar si la no conformidad se elimino o es posible que 
se repita. los responsables de esta actividad son el encargado del proceso o la(s) 
persona(s) que designe, Representante del Sistema de Gestión de la Calidad, y 
coordinador de calidad. 

La evidencia de esta actividad es el formato acción correctiva, acción preventiva y 
producto no conforme 

Adicionalmente el coordinador de calidad registra en el formulario Listado de 
acciones correctivas y preventivas del modulo de mejoramiento continuo del 
HOSTING, si la acción fue efectiva o no. 

Cuando las acciones no son efectivas es necesario hacer el análisis de causas y 
formular la acción que realmente elimine la no conformidad. 
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Cuando las acciones sean efectivas se mantienen las acciones y se informa a los 
involucrados en la acción sobre los cambios efectuados. 

Cuando la implementación de una acción correctiva genera cambios en la 
documentación del sistema, dichos cambios se hacen de acuerdo con lo definido en 
el procedimiento ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS. 

4.5 Producto no conforme 

La identificación de producto no conforme se define en el plan de calidad de la obra, 
en el momento de presentarse el producto no conforme se diligencia el formato 
acción correctiva, acción preventiva y producto no conforme. 

Los responsables de darle tratamiento al producto no conforme se definen en el plan 
de calidad de la obra, si es detectado un producto no conforme después de ser 
entregado al cliente, se define con la entidad contratante o su representante, el 
tratamiento. Evidencia de estas actividades son las comunicaciones entre la entidad 
contratante o su representante y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL 
SAS., o el consorcio al cual se pertenezca. 

Las quejas del cliente son tratadas como no conformidades y su tramite es a través 
del formato acción correctiva, acción preventiva y producto no conforme. 

Una vez tratada la queja presentada por el cliente, se envía una comunicación a 
este donde se informa el tratamiento. 

4.6 Formato acción correctiva, acción preventiva y producto no conforme: 

El formato donde se registran las acciones correctivas, preventivas y producto no 
conforme se encuentra ubicado en: FORMATOS EN EXCEL DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO del modulo de mejoramiento continuo del HOSTING, y se imprime en 
una hoja por las dos caras, quedando dividido como se muestra a continuación: 
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Cara 1 
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 Cara 2  
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La codificación está conformada por caracteres alfanuméricos distribuidos de la 
siguiente manera: 

• Las dos letras iniciales indican a que proceso pertenece 

• Los siguientes cuatro números indica el numero de Id del contrato según el 
HOSTING, anteponiendo ceros para completar los 4 dígito. 

• Los cuatro números siguientes indican un consecutivo de acciones correctivas, 
preventivas y producto no conforme. 

4.7 Acción de mejora 

Durante la ejecución de las actividades cualquier funcionario puede observar la 
posibilidad de mejoras, también se pueden observar en las reuniones gerenciales, 
en los análisis de datos, con las acciones correctivas y preventivas entre otros.  

Cuando se observe una la posibilidad de mejora, el funcionario informa al 
representante del Sistema de Gestión de la Calidad y/o coordinador de calidad, 
quienes definen si se realiza un plan para determinar la acción de mejora, evidencia 
de esta actividad es el diligenciamiento del formato ACCIONES DE MEJORA. 

El formato para Acciones de Mejora es el siguiente: 
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4.8 Quejas Y Reclamos 

La secretaria recepcionista es la encargada de recibir e informar al responsable de 
cada proceso sobre las quejas y/o reclamos que los proveedores, subcontratistas 
y/o funcionarios de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS., tengan 
del servicio prestado por la compañía. Estas quejas quedan registradas en el 
formulario Listado de Acciones correctivas y preventivas del HOSTING. 

La queja recibida, ya sea por medio escrito como correspondencia recibida y/o vía 
telefónica, se le da un tratamiento en el formato de Acción correctiva, preventiva y 
producto no conforme. 

5. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para el desarrollo de las actividades de Licitaciones 
tendientes a aumentar la consecución de contratos para INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades para la consecución de contratos mediante 
invitaciones directas, licitaciones públicas o licitaciones privadas de INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS.  

 

3. RESPONSABLES 

El Director de Licitaciones es el responsable de la aplicación de la metodología 
descrita en este procedimiento. 

 

4. GLOSARIO 

A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Licitación: 

 

 

 HOSTING:   Almacenamiento CONARVAL. 

 

 Pliegos: Documento de la entidad contratante donde se describen las reglas 
y condiciones para participar en un proceso licitatorio. 

 

 Adendo: Documento de la entidad contratante donde se establecen cambios 
o modificaciones a los pliegos de condiciones. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para la búsqueda, selección 
y presentación de propuestas, mostrando los responsables y los registros que 
deben quedar: 

 

RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO
ACLARACIONES 

OBSERVACIONES

Formulario: determinación de 

requisitos del cliente  (HOSTING)

Director de Licitaciones

Se Lee integralmente el pliego de 

condiciones, para determinar 

claramente las condiciones para 

participar.

Pliego medio magnetico

Director de Licitaciones

Condiciones con que se cuenta  

vs las pedidas por la entidad, 

para determinar si solo 

CONARVAL SAS o es necesario 

buscar asociación con otras 

compañias.

Se registra en el Almacenamiento 

CONARVAL HOSTING en el 

formulario llamado  formato de 

determinacuón verificación de 

requisitos del cliente que esta 

ubicado en el modulo CADENA 

DE VALOR.

Formulario: determinación de 

requisitos del cliente  (HOSTING)

 Incluir datos en el 

HOSTING que no se 

hayan incluido 

anteriormente por no 

estar en los datos 

publicados por las 

entidades, como 

apertura, cierre de 

licitaciones, audiencias 

fechas compra de 

pliegos, entre otras.

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

Los dias lunes se revisa 

el reporte: 

Programación Fechas 

de Licitaciones por 

semana  ubicado en el 

modulo de Cadena de 

Valor del HOSTING, 

esto para revisar fechas 

horas y actividades 

relacionas con 

licitaciones para la 

siguiente semana, 

como apertura, cierre 

de licitaciones, 

audiencias fechas 

compra de pliegos, 

entre otras.

Director de Licitaciones

Gerente General

Entre las que se encuetren 

simultaneas se escogen las de 

mayor presupuesto y las ubicadas 

en zona urbana preferiblemente

Formulario: determinación de 

requisitos del cliente  (HOSTING)

Auxiliar de Licitaciones

Revisa todos los dias la prensa 

(El Tiempo y La Republica) el 

lunes se revisa la del sabado 

domingo y lunes.

Los Dias martes y jueves, revisa 

en internet las pagina 

contratación a la vista, FONADE, 

FORPO, paginas del ejercito, 

paginas de las alcaldias a nivel 

nacional, entre otras.

Se registra en el Almacenamiento 

CONARVAL HOSTING en el 

formulario llamado  determinación 

de requisitos del cliente que esta 

ubicado en el modulo CADENA 

DE VALOR.

INICIO

BUSQUEDA DE POSIBLES 
CLIENTES  O LICITACIONES

SELECCIÓN DE 
LICITACIONES Y 

PROPUESTAS A PRESENTAR

SELECCIONADA? 

CONSULTA DE LOS PLIEGOS 
DE LICITACION

DETERMINACION DE LOS 
REQUISITOS DEL CLIENTE

SI

NO

NO
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Director de Licitaciones y 

Auxiliar de Licitaciones

Con cantidades dadas por la 

entidad se incluyen precios 

unitarios y se calcula valor total, 

se compara con el de la entidad, 

si ese valor esta en un margen 

razonable respecto al 

presupuesto oficial se decide 

presentar la licitación.

Se registra en Formulario: 

determinación de requisitos del 

cliente  (HOSTING), si se 

presenta o no la licitación.

Formulario: determinación de 

requisitos del cliente (HOSTING)

El presupuesto que se 

diligencia es un 

presupuesto preeliminar 

por esa razón este no 

queda como registro.

Director de Licitaciones y 

Auxiliar de Licitaciones

teniendo como guia los pliegos se 

arma la propuesta, se diligencian 

todos los formatos solicitados y 

se incluye toda la documentación 

pedida.

Propuesta

Gerente General

Se hace revisión de la propuesta 

armada contra pliegos para 

verificar el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y evitar que 

la propuesta presente errores, la 

revisión de la propuesta queda 

registrada en el HOSTING.

Formulario: verificación de 

requisitos del cliente  (HOSTING)

Director de Licitaciones 

Registrando en Formulario 

formato de determinación 

verificación de requisitos del 

cliente los cambios presentados, 

y se modifican en la propuesta los 

literales de cambio 

Adendos o modificaciones en 

medio fisico.

Adendos o modificaciones en 

medio magnetico.

Formulario: determinación de 

requisitos del cliente (HOSTING)

los adendos o 

modificaciones pueden 

quedar en medio físico 

o magnetico 

dependiendo de la 

entidad

Auxiliar de Licitaciones

Se diligencia el formato de cierre 

licitaciones registrando los datos 

dictados de cada una de las 

propuestas presentadas

Formato cierre licitaciones

Director de Licitaciones

Se dirige directamente a la 

entidad a revisar o retirarlar las 

evaluaciones, o si los publican en 

internet se consultan

Evaluación preliminar en medio 

físico

Evaluación preliminar en medio 

magnético

Director de Licitaciones y 

Auxiliar de Licitaciones

Se hace revisión de las 

propuestas contra pliegos, se 

verifican las propuestas que 

determine el Director de 

Licitaciones y con el orden que 

este de, las inconsistencias o 

errores encontrados son 

comunicadas a la entidad 

mediante oficio radicado.

Carta observaciones

Si no se encuentran 

errores, inconsistencias 

o no hay observaciones 

no se dirige ningun 

oficio a la Entidad.

Director de Licitaciones

Se asiste al acto publico, para 

enterarse de la decición final de la 

entidad, escuchando respuestas 

a las observaciones de los 

proponentes, y haciendo 

intervención si se considera 

necesario.

N
ELABORACION DE LA 

PROPUESTA

REVISION Y AJUSTE DE LA 
PROPUESTA

EVALUACION ECONOMICA 
DEL PROYECTO

SE PRESENTA 
LA 

PROPUESTA

SI

HAY 
MODIFICACIONES 

O ADENDOS

VERIFICACION PROPUESTAS 
Y EVALUACION ECONOMICA

RECEPCION DE RESULTADOS 
AUDIENCIA DE ADJUDICACION

SI

Registrar los cambios en el 
Formulario: determinacuón 

de requisitos del cliente 
(PAU) y se informa de los 

cambios a todos los 
involucrados

NO

ENTREGA DE LA PROPUESTA

RECEPCION EVALUACION 
PRELIMINAR DE 
PROPUESTAS

No
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Gerente general y Cliente

Si es adjudicado la licitación a la 

compañía se debe firmar y recibir 

copia de la resolución, en el 

momento que indique la entidad, 

en el Formulario: determinación 

de requisitos del cliente 

(HOSTING), se debe registrar si 

fue adjudicada o no

Formulario: determinación de 

requisitos del cliente (HOSTING)

LA PROPUESTA 
ES ADJUDICADA?

FIRMA DE 
RESOLUCION DE 
ADJUDICACION

FIN

SI NO

 
 

6. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para el desarrollo de las actividades con el fin de legalizar 
oportunamente los contratos de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL 
SAS.  

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los trámites desarrollados por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
CONARVAL SAS para el inicio de los contratos.  

 

3. RESPONSABLES 

El Gerente General es el responsable de la aplicación de la metodología descrita en 
este procedimiento. 

 

4. GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Pagos: 

 

 

 HOSTING:   ALMACENAMIENTO CONARVAL. 

 

 Tramites: Diligencias que deben practicarse para la consecución formal de 
algún documento. 

 Liquidación de Impuestos: Es determinar el valor a cancelar por concepto 
de impuestos de un contrato, de acuerdo con tarifas legalmente establecidas. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para realizar los trámites 
necesarios para el inicio de los contratos, mostrando los responsables y los registros 
que deben quedar: 
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ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO

ACLARACIONES 

OBSERVACIONES

Gerente General

La entidad contratante comunica 

via telefonica la fecha en la cual 

el contrato se encuentre listo 

para ser firmado

Gerente General

Se dirige a las oficinas de la 

Entidad, recibe el contrato, lo lee 

integralmente y si no tiene 

observaciones lo firma y recibe 

copia, de lo contrario lo devuelve 

para corrección y la Entidad 

contratante informa de nueva cita 

para su firma.

Firmado el contrato, el Gerente 

General procede a crearlo en el 

HOSTING (formulario Datos del 

contrato del modulo CADENA DE 

VALOR)

contrato

HOSTING 

(formulario Datos 

del contrato del 

modulo CADENA 

DE VALOR)

El Gerente General 

crea el contrato en el 

HOSTING con los 

datos de la minuta del 

contrato, 

posteriormente los 

residentes de obra 

incluyen y/o 

actualizan la 

información a medida 

que avance el 

proyecto

Gerente General

Lee el contrato y lista la 

documentación requerida por la 

Entidad para la legalización del 

contrato

Formulario 

formato 

legalización del 

contrato del 

HOSTING

Gerente General

se informa a contabilidad via 

telefonica que se encuentra la 

lista de documentos en el 

Formulario formato legalización 

del contrato del HOSTING para 

que calculen los valores a 

cancelar

Formulario 

formato 

legalización del 

contrato del 

HOSTING

INICIO

Firma del contrato

Listar documentación e 
impuestos para legalización 

e inicio del contrato

Programación de fechas 
o reunión para 

firma del contrato

Remitir a contabilidad

Hay 
observaciones?

NO

Revisión del contrato

SI
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Asistente 

administrativo

Contabilidad informa 

verbalmente al Asistente 

administrativo los valores de 

impuestos que se deben 

cancelar

Asistente 

administrativo

Mensajero

Se elaboran los cheques, se 

diligencian formularios que sean 

necesarios.

Se solicita al corredor de seguros 

via telefonica que recoja copia 

del contrato y otros documentos 

y que elabore las polizas 

respectivas.

Se realizan la vueltas de 

mensajeria necesarias para 

completar la documentación.

Comprobantes de 

egreso, Polizas,

Impuestos de 

legalización,

RUT

De las polizas 

queda fotocopia

Gerente General

Verifica contra listado 

documentación requerida, 

Formulario formato legalización 

del contrato.

Si la documentación no esta 

completa devuelve a 

administrativa para completar

Formulario formato 

legalización del 

contrato del 

HOSTING

Asistente 

administrativo

Mensajero

Elabora el oficio y radica toda la 

documentación.

Documento de 

correspondencia 

enviada

Este oficio se 

elabora de acuerdo 

con el 

procedimiento de 

correspondencia 

enviada.

La Entidad

La entidad contratante dirige 

oficio de aprobación de polizas lo 

que indica que el contrato esta 

legalizado, o pidiendo completar 

o modificar documentación

Documento 

radicado como 

correspondencia 

recibida

Algunos clientes 

confirman la 

aprobación o 

modificación de 

polizas via telefonica, 

el registro de " 

Documento radicado 

como 

correspondencia 

recibida" se tendra 

unicamente cuando 

el cliente lo envie.

Solicitar a administrativo 
elaboración de cheques, 

diligenciar formularios, vuelta 
de mensajeria, alistar 

documentación  

elaboración y radicación de 
oficio remisorio

Respuesta de la Entidad 
aprobando la documentación 

o solicitando cambios

Recibir de contabilidad 

Se verifica que toda la 
información este completa

Documentación  
completa?

SI

NO

Hay cambios?

SI
NO
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Gerente General, 

Entidad, Residente 

de obra, Director de 

obra, Gerente 

tecnico

El residente de obra elabora 

documento, El Director de obra 

coordina, el Gerente Técnico 

revisa y aprueba, el Gerente 

General revisa y firma. 

Acta de inicio

las revisiones y 

probaciones a la 

elaboración del 

acta de inicio no 

quedan registradas 

en ningun lado, 

considerando que 

este tipo de 

documento no las 

llevan.

La documentación 

de tipo tecnico 

requerida para el 

inicio de las obras 

se realiza con el 

proceso del 

PLANIFICACION

Si

Acta de inicio del 

contrato

FIN

 
 

 

6. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para el desarrollo de las actividades de Planificación para la 
ejecución de los proyectos de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL 
SAS. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las planificaciones de los proyectos desarrollados por INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS.  

 

3. RESPONSABLES 

El Gerente Técnico es el responsable de la aplicación de la metodología descrita 
en este procedimiento. 
 

4. GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Pagos: 
 

 

 HOSTING:   Almacenamiento CONARVAL. 

 

 Programación de obra: Diagrama usado en el cual se visualiza el trabajo 
planeado y las metas de las actividades en relación al tiempo. 

 Plan de calidad: Documento en el cual se establecen las medidas 
necesarias para el cumplimiento del sistema de calidad en la ejecución de un 
proyecto. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para realizar la 
planificación de los proyectos, mostrando los responsables y los registros que 
deben quedar: 
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ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO

ACLARACIONES  

OBSERVACIONES

Gerente Tecnico, 

Directores de obra 

y Residentes de 

obra

Revisan todos los 

documentos y estudios 

existentes del proyecto, 

esto para tener certeza 

con que documentos se 

cuenta.

Directores de obra 

y Residentes de 

obra

Estudian contrato, 

planos, estudios 

tecnicos, 

especificaciones, 

programaciones, etc.., 

para tener claro el 

proyecto a realizar.  Se 

hace la programación de 

la obra, teniendo 

encuenta los plazos a 

cumplir y actividades a 

realizar durante la 

ejecución de la obra.

Programación 

de obra

La programación son 

en diagrama de 

barras trabajadas en 

microsoft project, 

exel o similar, donde 

se muestre la 

ejecución de las 

actividades 

Coordinador de 

calidad, 

Residentes de obra

con base en la 

programacion, 

cronograma  y otros 

documentos existentes 

se elabora el Plan de 

Calidad del Proyecto a 

ejecutar.

Se elabora 

documentación de tipo 

tecnico requerido por el 

Plan de 

calidad de la 

obra

INICIO

Revisión de todos los 

documentos técnicos y 

legales del contrato

Planeación y programación de 

las actividades del proyecto

Elaboración del plan de calidad y de 

otra documentación de tipo tecnico 

solicitada por el cliente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 



 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN 
 

CON-PI-001-PR 

Versión 1 

 16 de Diciembre 2018 
 

   
  Página 3 de 4 

 
 

Gerente Tecnico Revisa que la 

programación de las 

actividades de la obra 

sea coherente con el tipo 

de proyecto a ejecutar y 

que cumpla con los 

plazos contractuales.

Revisa que el plan de 

calidad este acorde con 

la obra a desarrollar.

revisa la documentación 

tecnica adicional 

requerida por el cliente.

Coordina la elaboración 

de las correcciones a 

que haya lugar, y 

devuelve ducumentos 

con observaciones.

Programación 

de obra

formulario 

Planificación 

del HOSTING

Plan de 

Calidad

Documentació

n tecnica 

adicional 

requerida por 

el cliente

Se incluyen en el 

formulario 

Planificación del 

HOSTING, los 

documentos que alli  

se indican

esto se realiza como 

se indica en  el  

instructivo del 

HOSTING

Residentes de 

obra

Envia al cliente la 

información requerida 

para el inicio de las 

obras

Documento de 

corresponden

cia enviada

Revisión de los documentos 
elaborados

FIN

Hay 
correcciones?

NO

SI

Enviar al cliente la 
información requerida

 
 
Información adicional al plan de calidad: Todo plan de calidad elaborado por 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL S.A.S., debe contener adicional 
a la información antes descrita: 
 

 Política y objetivos de calidad para el proyecto 
 Metodología para controlar documentos y registros 
 Organigrama de la obra 
 Programación de capacitaciones 
 Evaluaciones de desempeño 
 Mecanismos de comunicación con el cliente 
 Plan de inspección y ensayo de las actividades de la obra 
 Metodología de compras y contratación 
 Control de materiales 
 Inventario y control de vehículos maquinaria y equipos 
 Inventario y control de equipos de medición y ensayo 
 Medición de la satisfacción del cliente, de conformidad del producto y 

desempeño del proceso 
 Informe de desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 
 Programa de auditoria 
 Control del producto no conforme 
 Acción preventiva 

1 2 
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 Acción correctiva 
 
 

6. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL 16 DE DICIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 
Cristyan 
Cabrera y 
Luis 
Valderrama 

Cargo: Proponente de 
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Cargo: Gerente Técnico Aprobó 
 

Cargo: Gerente General 

Firma:  Firma:  
 

Firma:  
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1. OBJETIVO 

Elaboración y control de documentos es un procedimiento que indica los 
lineamientos a seguir para elaboración de documentos del sistema de gestión de la 
calidad, y la metodología para controlar el documento. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los documentos del sistema de gestión de la calidad. 

 

3. RESPONSABLES 

El Coordinador de Calidad es el responsable de la aplicación de esta metodología 
y que los documentos que se encuentren a disposición de los demás usuarios 
correspondan a la última edición. 

 

4.   GLOSARIO 

 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para la 
elaboración y control de documentos: 

 

 Documento:  Son todos los procedimientos, instructivos, caracterizaciones 
de procesos, manuales, plan de calidad, formato de registro, manual de 
calidad, manual de funciones, planos, formatos, mapa de procesos, 
especificaciones, normas, entre otros, definidos en el sistema de gestión de 
calidad que pueden ser llevados en forma impresa, en medio magnético, etc.   

 Flujograma: Diagrama que indica una serie de pasos seguidos, utilizando 
determinadas convenciones 

 Documento externo: Son documentos no elaborados por la compañía, pero 
son necesarios para la gestión de la misma. 

 CONARVAL SAS.: El nombre CONARVAL SAS. podrá ser reemplazado por 
los de Compañía, Empresa u Organización en los documentos del Sistema 
de Gestión de Calidad.  

 HOSTING: Almacenamiento CONARVAL, corresponde a la base de datos 
administrativa donde reposa toda la información del sistema de gestión de 
calidad de CONARVAL SAS., además de otra necesaria dela Compañía.   
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   5.   DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 

    

5.1.  Trámite de aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

Elaboración 
Modificación 
Eliminación 

INICIO La solicitud es hecha en el 

formulario Creación, 

Modificación o eliminación de 
documentos del HOSTING, el 

solicitante le informa al 
Coordinador del SGC vía 

telefónica y/o verbalmente su 
interés en crear, modificar o 

eliminar un documento, la 

solicitud debe contener la 
justificación respectiva. 

El Coordinador del SGC 
informa a los responsables de 

la revisión y la aprobación de 

la solicitud, via telefónica y/o 
verbalmente. 

Cuando la solicitud se haga en 
un proyecto donde no se 

cuente con la infraestructura 
tecnológica, la solicitud se 

hace vía telefónica y el 

Coordinador del SGC se 
encargará de ingresarla al 

HOSTING y continuar con el 
trámite arriba establecido. 

Cualquier 

persona de la 
empresa; 

Coordinador del 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad  

Formulario 

Elaboración, 
modificación o 

eliminación de 

documentos del 
HOSTING 

COMO SE HACE QUIEN LO HACE REGISTRO ACTIVIDAD 

1 
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Revisión 

solicitud 

La aprobación de la solicitud 
se  hace , en el formulario 

Creación, modificación o 

eliminación de documentos del 
HOSTING desplegando el 

campo de selección, y 
marcando su nombre, fecha y 

si se acepta o no la solicitud. 
 

Gerente Técnico 

Se elabora 
el 

documento 

El documento por el solicitante 

y/o el Coordinador de calidad 

Solicitante y/o 

Coordinador de 
Calidad 

Documento 

Revisa El documento se pasa para 
revisión del Gerente Técnico, 

registrando en el HOSTING. 

Gerente Técnico 

Le da un visto bueno al 

documento en el campo de 
aprobación, y registra en el 

HOSTING 

Gerente General 

Aprueb

a 

solicitu

d 

SI 

Se determina la viabilidad  de 

la solicitud haciendo una 
revisión a la misma, esta es 

hecha  en el formulario 
Creación, modificación o 

eliminación de documentos del 

HOSTING desplegando el 
campo de selección, marcando 

su nombre y fecha.  Da su 
concepto si la acepta o no, 

para que posteriormente pase 
a aprobación. 

Gerente General  

Aprueba 
Documen

to 

2 3 

NO 

SI 

NO 

Formulario 

Elaboración, 
modificación o 

eliminación de 
documentos del 

HOSTING 

Formulario 
Elaboración, 

modificación o 
eliminación de 

documentos del 
HOSTING 

Documento 

Documento 

COMO SE HACE QUIEN LO HACE REGISTRO ACTIVIDAD 

1 
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FIN 

Distribuye Una vez se encuentren 

aprobados los documentos en 
el formulario Creación, 

modificación o eliminación de 
documentos del HOSTING, el 

coordinador de calidad imparte 

una charla (capacitación 
registradas en los formularios 

del HOSTING) a todos los 
funcionarios e informa que el 

documento se encuentra 
aprobado y que su utilización 

es obligatoria para los usuarios, 

esto acompañado de la entrega 
de un password que permite o 

restringe el ingreso a módulos, 
formularios, reportes, incluir 

y/o cambiar información del  

HOSTING. 
Las personas acceden a los 

formularios y los diligencian 
cuando se cuente con la 

tecnología necesaria para 
comunicar la obra con la 

oficina. Todos los documentos 

se encuentran en el HOSTING 
al cual tienen acceso todos los 

funcionarios de CONARVAL 
SAS., en el caso que se cuente 

con obras en donde el acceso 

vía Internet sea imposible, se 
contará con una copia del 

HOSTING en el computador de 
la obra respectiva, o se 

distribuirán los documentos 

relacionandos en el formulario 
Distribución y control de 

Documentos Obsoletos del 
HOSTING 

Coordinador de 

Calidad 

Formulario de 

distribución y 
control de 

documentos 
obsoletos del 

HOSTING  

 
Formulario de 

programa de 
capacitación, 

entrenamiento o 
inducción del 

HOSTING. 

 
Formulario 

Asistencia a 
capacitaciones 

entrenamiento o 

inducción del 
HOSTING. 

3 2 
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5.2. Revisión y Actualización 

El coordinador de calidad, para garantizar que los documentos permanezcan en 
buen estado hace una inspección anualmente de sus condiciones y verifica que 
permanezca actualizado. 

 

Los responsables revisan los documentos para garantizar que se encuentren 
actualizados y que la metodología definida en este sea la puesta en práctica.     

 

5.3    Presentación de los documentos 

 

 5.3.1 Encabezado 

 

Es un cuadro de tres columnas: 

 La primera a la izquierda contiene el logo de CONARVAL SAS. 

 En la central está el nombre del documento  

 La columna derecha tiene tres celdas, la superior dice el código del 
documento, la del medio indica la versión y la inferior la fecha de elaboración 

 

  

El código está conformado por caracteres alfanuméricos distribuidos de la 
siguiente manera: 

 Las tres letras iniciales CON que indican que el proceso pertenece a 
CONARVAL SAS.;  

 Las siguientes dos letras indican el proceso en el cual están 
involucrados: 

o MC: Mejoramiento continuo 

o LI: Licitaciones 

o TI: Tramites Iniciales 

o PI: Planificación 
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o PE: Planeación 

o EP: Ejecución de proyecto 

o RH: Recursos Humanos 

o AD: Administrativo 

o CC: Compras y contratación 

o ME: Mantenimiento de equipos 

 Los tres números siguientes indican un consecutivo de la elaboración 
de documentos. 

 Las últimas dos letras nos indican el tipo de documento. 

o PR: Procedimiento 

o IN:  Instructivo 

o CP: Caracterización de proceso 

o ML:  Manual 

o PC:  Plan de calidad 

o FR:  Formato de registro 

o MC:  Manual de calidad 

o MF:  Manual de funciones 

o MP:  Mapa de procesos 

o OR:  Organigrama 

o PO:   Política 

o MV:   Misión y visión  

o D: Otros documentos 

 

5.3.2 Pie de página 

 

En el pie de pagina debajo de una línea horizontal, se indica el número de página 
actual y el total de página del documento. 

 

5.3.3 Fondo de página 
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Dicho fondo es aplicado a los documentos que fueron elaborados con procesador 
de palabras y presentaciones en forma de diapositivas, los documentos que fueron 
elaborados con hojas de cálculo, y reportes del HOSTING no llevan tal fondo. 

5.3.3.1 Descripción del Fondo de Página 

Es en tono de grises. 

Centrado dice CONARVAL en tono suave. 

 

 

          

 

 

5.3.4 Objetivo: 

En este espacio se va a escribir el objetivo o lo que se busca en la metodología 
descrita. 

 

5.3.5 Alcance: 

Es la aplicación del documento. 

 

5.3.6 Responsables: 

Quienes son los responsables de la metodología, al final del documento se 
presentará el siguiente cuadro que indica quien elaboró, quien revisó, quien aprobó 
y las fechas, con cargo y firmas. 

 

Elaboró Cargo: Revisó Cargo: Aprobó Cargo: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha Fecha Fecha 

 

5.3.7 Glosario: 

Define términos utilizados en el documento, incluirlo en los documentos es opcional. 

 

5.3.8 Descripción de la metodología: 
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En este espacio se deben escribir las actividades que se desarrollan en el 
procedimiento, para tal fin se podrá utilizar, diagramas de flujo, texto, cuadros, 
fotografías, entre otros. 

 

5.4 Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

El cuadro de control de cambios como su nombre lo indica permite registrar los 
cambios que se le hacen al documento, garantizando que se puede llevar hacer la 
trazabilidad del mismo. 

El control de cambios esta compuesto de tres columnas las cuales son : 

Revisión: en esta se escribe el numero de versión a la cual corresponde el 
documento, este número debe coincidir con el que se encuentra en el encabezado 
del documento, en el espacio versión. 

Cambios: En este espacio se identifica el cambio del documento, definiendo que 
numeral fue el que cambio en el documento, el objeto o descripción del cambio y la 
justificación, es decir, si fue o por una acción correctivas, preventiva o un 
mejoramiento hecho al mismo. 

Fecha: En este espacio se escribe la fecha en que se realiza el cambio al 
documento, la cual coincide con la fecha del encabezado del documento.  

Para este control se utilizará el siguiente cuadro. 

             CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

      

      

   

 

Adicionalmente se resaltan los cambios nuevos hechos en el documento con color 
AMARILLO, y el texto cambiado, se resalta con color AZUL AGUAMARINA.   

 

Los colores solo se utilizan para identificar los cambios de una versión respecto a la 
inmediatamente anterior, es decir estos no se acumulan. 

 

5.7 Legibilidad e Identificación: 

Todos los documentos se elaboran en computador con programas de Office que 
garanticen la legibilidad y si se trata de un formulario se realizara en letra imprenta, 
si se trata de formularios del HOSTING la información queda almacenada en la base 
de datos y se puede consultar por medio del mismo formulario o de reportes 
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establecidos dentro del HOSTING. Se utiliza un código y nombre para una fácil 
identificación, lo mismo para los reportes del HOSTING. 

 

5.8 Documentos Externos: 

Los documentos externos se identifican en el formulario del HOSTING, control de 
documentos externos dentro del modulo Elaboración Control Documentos y 
Registros, y es responsabilidad de cada área la actualización de dichos 
documentos. 

El coordinador del SGC será el encargado de introducir la información en el 
formulario control de documentos externos del HOSTING. 

Cada responsable hará la actualización de los documentos externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y/o 

solicitud de 
documentos 

externos 

INICIO 

Solicitud documentos externos 

requeridos, o recibir los 
enviados por entes externos 

Cada 

responsable 

Verificar y 

revisar el 
documento 

bajo criterio 
técnico y 

vigencia del 

mismo 

Se revisa el documento 
externo para definir su estado 

Cada 

responsable 

Y el Coordinador 
de Calidad 

Documento 

externo 

SI 

COMO SE HACE QUIEN LO HACE REGISTRO ACTIVIDAD 

2 

1 
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En caso que el documento externo sea nuevo en la compañía, es decir que no 
tengamos otras versiones o ediciones, en el flujo funciona el salto de 1 a 1     

 
En el campo nombre se escribe el nombre del documento externo, en Proceso se 
indica a que proceso corresponde, luego el nombre de la persona responsable del 

FIN 

Requiere 
actualizaci

ón o 
cambio ? 

Define actualización Cada 

responsable 
Y el Coordinador 

de Calidad 

Diligencia el 

formato de 
control de 

documentos 

externos y fija 
fecha de 

nueva revisión 
 

Se hace la actualización del 

formulario de control de 
documentos externos del 

HOSTING del módulo 
Elaboración Control 
Documentos y Registros 

Coordinador de 
calidad 

NO 

Formulario de 

control de 
documentos 

externos 
HOSTING 

Recolecta y 
destruye el 

documento 
obsoleto 

Se conserva el original con 
sello obsoleto y las copias 

restantes se destruyen 

Coordinador de 
calidad 

Distribuir el 
documento en los 

puntos de uso 

Los documentos son 
distribuidos en las áreas de 

uso y/o a los usuarios que lo 
requieran 

Coordinador de 
calidad 

documentos 
externos 

Formato de 

control de 
documentos 

externos 

SI 

1 

1 2 

1 
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documento externo, en Estado de Revisión se consigna el estado en que se 
encuentran los documentos revisados y se indica la fecha en que se realizará la 
siguiente revisión del documento. 
 
 

6. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL Noviembre 24 /18 
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Firma:     
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1. OBJETIVO 

Control de los registros es un procedimiento que indica la metodología para 
controlar los registros del sistema de gestión de la calidad, en cuanto a su 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y 
disposición. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los registros del sistema de gestión de la calidad de CONARVAL 
SAS. 

3. RESPONSABLES 

El Coordinador de Calidad es el responsable de la aplicación de esta metodología. 

4. GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
control de registros: 

 Registro: Documento que muestra los resultados obtenidos y evidencia de 

actividades efectuadas. 

 Almacenamiento: Archivar bajo condiciones que permitan asegurar el buen 
estado de los documentos y minimizar el riesgo de perdida de la información, 
igualmente se determina el tiempo de conservación para consultas 
eventuales o efectos legales.                                                                                 

 Recuperación: Medidas establecidas para ubicar los registros y permitir su 

consulta. 

 Disposición: Destino final del registro cuando se ha cumplido el tiempo de 
conservación establecido en archivo activo e inactivo. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
5.1. LEGIBILIDAD 

Todos los registros de CONARVAL SAS. que no se encuentren en el HOSTING, 
son llenados en esfero y letra imprenta, en caso que no se pueda diligenciar en 
esfero se hace en lápiz y luego se rescribe en esfero. 

5.2. IDENTIFICACION 
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Los registros del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran identificados por el 
nombre, en la lista maestra de registros del HOSTING ubicada en el modulo 
Elaboración Control Documentos y Registros, se identifican todos los registros del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

5.3. RECUPERACIÓN 

Son las Medidas establecidas para ubicar los registros y permitir su consulta, toda 

la información que se incluya en el HOSTING permanece en la base de datos y en 

cualquier momento puede ser consultada por medio de los reportes existentes en el 

HOSTING o por uno nuevo que sea necesario crear.  Los registros impresos son 

guardados en fólder o carpetas en forma consecutiva ascendente por fechas (se 

archivan de la mas reciente a la mas antigua), en la lista maestra de registros se 

establece su recuperación. 

5.4. ALMACENAMIENTO 

 El almacenamiento de los registros se hace en el archivo de la oficina de 
CONARVAL SAS o de la obra, asegurando su preservación, evitando su deterioro, 
daño o perdida. 

En la lista maestra de registros se define el tiempo en que los registros permanecen 
en archivo activo e inactivo. 

La información almacenada en el HOSTING siempre está disponible, no tiene 
tiempos de retención, no será borrada ni destruida,  

5.5. PROTECCION  

Los registros en medio físico se guardan en carpetas con marbetes de un mismo 
color por proyecto debidamente marcados, En la lista maestra de registros en el 
HOSTING se establece la protección a los registros del sistema de gestión de 
calidad de CONARVAL SAS, evitando su deterioro. 

La información del HOSTING se protege haciendo copias de seguridad (backup) 
semanalmente en CD debidamente fechados. 

5.6. DISPOSICIÓN 

Es el destino final del registro cuando se ha cumplido el tiempo de conservación 
establecido en archivo activo e inactivo, en la lista maestra de registros se define la 
disposición final de los registros del sistema de gestión de calidad de CONARVAL 
SAS. 
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La lista maestra de registros en el HOSTING tiene los siguientes campos: 

En NOMBRE, se indica el nombre del registro. 

En versión se indica a que versión corresponde el registro. 

En recuperación se indica su ubicación exacta para una fácil localización del registro 
en el archivo. 

En protección se establece como se evitará el deterioro o pérdida del registro. 

En tiempos de retención es establece ubicación y tiempos que el registro permanece 
en archivo activo e inactivo. 

 

6. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL 26 DE NOVIEMBRE 2019 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para el desarrollo de las actividades para los mantenimientos 
preventivos y correctivos de CONARVAL SAS. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para el mantenimiento de todos los equipos de oficina de CONARVAL SAS, 
como computadores, fotocopiadoras, fax, teléfonos entre otros.  

 

3. RESPONSABLES 

El coordinador de calidad es el responsable de la aplicación de la metodología 
descrita en este procedimiento. 

 

4.   GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Mantenimiento de Equipos: 

 

 

 HOSTING:   Almacenamiento CONARVAL. 

 

 Mantenimiento Correctivo: Es el mantenimiento que se la hace a los 
equipos después de detectarse una falla. 

 

 Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento que se realiza a los equipos, de 
forma preestablecida con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas. 
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5.   DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los equipos, mostrando los responsables y los registros 
que deben quedar: 

RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO
ACLARACIONES 

OBSERVACIONES

Todos los funcionarios de CONARVAL

Detectando necesidades en su 

equipo, o si se trata de copias 

y actualizaciones rutinarias o 

detecta anomalias en el 

funcionamiento

Todos los funcionarios de CONARVAL

Cuando se presente daño en 

el computador, el usuario 

registra la sulicitud en el 

formulario mantenimientos de 

equipos del HOSTING, e 

informa verbalmente al 

coordinador de calidad, para 

que este busque la solicitud en 

el HOSTING.

Solicitudes en 

mantenimiento de 

equipo del 

HOSTING.

En un mismo CD registra 

diferentes copias hasta que 

este se llene,
 todos los dias viernes se 

hace. 

 todos los dias 

viernes se hace. 
cualquier dia de la semana se 

puede realizar el BackUp 

cualquier dia de la 

semana se puede 
Se registra en el formulario 

BACKUP del modulo 

mantenimiento de equipos del 

HOSTING.De igual forma se 

debe registrar si se ha tenido 

fallas en el HOSTING durante 

la última semana

se actualiza el 

antivirus y se saca 

copias de respaldo 

de los 

computadores

Coordinador de calidad

Una vez se recibe la solitud el 

coordinador de calidad,  llama 

al funcionario de CONARVAL 

con conocimientos en 

computadores o lo hace el 

mismo si tiene los 

conocimientos, o contacta al 

tecnico de confianza para que 

haga la revisión.

aprobación en 

mantenimiento de 

equipos del 

HOSTING

CD con copia 

archivos, 

formulario 

BACKUP del 

modulo 

mantenimiento de 

equipos del 

HOSTING.

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

Todos los funcionarios de CONARVAL

Técnico (Externo)

y/o

Funcionarios de CONARVAL

El funcionario de CONARVAL 

con conocimientos en 

computadores o el tecnico de 

confianza revisa el daño, 

tambien se revisa la garantia 

de la máquina.

INICIO

Recibir solicitud para 
mantenimiento de 

equipo

Garantias 
vigentes

Revisar tipo de 
mantenimiento 

(software, Hardware)

No

Elaborar solicitud para 
mantenimiento de 

equipo

Revisar si el 
mantenimiento es 

correctivo o preventivo

Mantenimiento 
correctivo?

Si

Hacer copia de sus 
archivos y actualizar 

antivirus

No

Si

Aprueba
No

Si

 
 1 2 3 4 
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Coordinador de calidad

Hace la programación de 

mantenimientos preventivos de 

los equipos, en el formulario 

llamado mantenimiento de 

equipos dentro del modulo 

mantenimiento de equipos del 

HOSTING.

Si el mantenimiento no lo hace 

ningún funcionario de 

CONARVAL, se contrata el 

tecnico con el proceso de 

compras y contratación.

formulario llamado 

mantenimiento de 

equipos dentro del 

modulo 

mantenimiento de 

equipos del 

HOSTING

Coordinador de calidad

Una vez el coordinador de 

calidad recibe la información que 

el equipo no tiene garantía envia 

comunicación a compras y 

contratación para iniciar el 

proceso.

Solicitud compras y 

contratacines  en el 

HOSTING

Coordinador de compras y contratación

Cuando se recibe la solicitud de 

contratación de un técnico se en 

el proceso de compras y 

contratación se contrata al 

técnico requerido.

Coordinador de calidad

Si la garantía esta vigente se 

solicita el servicio técnico a la 

empresa correspondiente.

Garantia de equipos 

de computo.

Documento de 

correspondencia 

enviada.

Técnico Externo

Funcionarios de CONARVAL

Se hace el mantenimiento al 

equipo por el tecnico externo o 

por el funcionario de Urbaniscon, 

el usuario del equipo registra el 

mantenimiento realizado en el 

formulario mantenimiento de 

equipos del HOSTING.

formulario 

mantenimiento de 

equipos del 

HOSTING

formulario 

mantenimiento de 

equipos del 

HOSTING

Todos los funcionarios de CONARVAL

El usuario prueba el equipo para 

establecer si el mantenimiento 

realizado soluciona el problema 

original, si no cumple con sus 

requerimientos el  nuevamente se 

deberá hacer el mantenimiento hasta 

que este sea aprobado por el usuario.

El usuario informa al coordinador de 

calidad para que este diligencie en 

observaciones del formulario 

mantenimiento de equipos del 

HOSTING lo referente al recibo o 

rechazo del equipo mantenido.
Si

Contratación

Realiza mantenimiento

hacer efectiva la 
garantía con el 

proveedor

FIN

No

Revisión mantenimiento 
realizado

Aprueba 
servicio

Envia solicitud a compras 
y contratación

No

Programar mantenimientos 
correctivos

Lo hace un 
funcionario de 
Urbaniscom?

No

SI

 
 
 
 

1 2 3 4 
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Para el correcto funcionamiento del HOSTING en cada uno de los diferentes 
proyectos, es necesario que la organización asegure que en la obra se tenga acceso 
a Internet, de igual forma contar con los equipos de computo adecuados que hagan 
posible la implementación del sistema en cada una de las obras, de no ser posible 
contar con Internet, cada equipo de computo tendrá una copia de la base de datos 
del HOSTING actualizándose la base de datos semanalmente por el Coordinador 
de Calidad. 
 
 

6.  Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL Febrero 09 / 19 
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1. OBJETIVO 

El Procedimiento Recursos Humanos define la metodología la selección, 
contratación y evaluación del personal de CONARVAL S.A.S, excepto el personal 
aportado por los contratistas como oficiales, obreros, ayudantes, maestros entre 
otros.  También define metodologías de seguridad industrial en el desarrollo de 
ciertas actividades.   

 

2. ALCANCE 

Aplica a la contratación para el personal de obra y administrativo, definiciones de 
condiciones de seguridad para el desarrollo de ciertas actividades de CONARVAL 
S.A.S. 

 

3. RESPONSABLES 

El Gerente General, Gerente Técnico y Asistente Administrativo son los 
responsables de la aplicación de esta metodología. 

 

4.   GLOSARIO 

A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo: 

 

 

 ARL:   aseguradora de riesgos laborales. 

 

 POS:   Plan obligatorio de salud. 

 

 ICBF:   Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

 ANTISÉPTICOS: Sustancias que previenen la infección y evitan el 

crecimiento de microorganismos. 
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5.   DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

5.1  Procedimiento para selección, contratación y evaluación del personal 

   

ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO
ACLARACIONES

OBSERVACIONES

Gerente 

General

Recibe solicitud verbal, para contratar 

personal de obra o administrativo

Gerente 

General

Evalua la solicitud hecha, para personal 

administrativo la necesidad y para el 

caso de personal de obra verifica la 

solicitud de personal establecida en los 

pliegos de condiciones y/o en las 

programaciones realizadas en el 

proceso de Planificación, para 

determinar la viabilidad de esta.

Si la solicitud no es viable la rechaza 

Si la solicitud es viable, con el manual 

de funciones de CONARVAL S.A.S, se 

deben pedir las hojas de vida que 

cumpla con el perfil solicitado.

Gerente 

General

Se procede a pedir las hojas de vida 

que se encuentren archivadas, y solicita 

nuevas si considera que estas no son 

suficientes.

Las nuevas hojas de vida pueden ser 

conseguidas por avisos de prensa o 

cualquier otro medio de publicidad.

Hojas de vida

Gerente 

General, 

Gerente 

Tecnico

Con el apoyo del Gerente Tecnico, las 

hojas de vida son estudiadas para 

seleccionar las que mejor se acomoden 

al perfil requerido, acorde con lo 

revisado por el Gerente General.

Ya seleccionadas las hojas de vida, se 

definen fechas y horas para citar a los 

seleccionados a entrevista, de tal 

manera que sean distribuidas  en 

diferente horario para que no muchos 

esperen su turno en recepción.

Se solicita a la secreteria recepcionista 

para que cite via telefonica a los futuros 

entrevistados.

INICIO

Recibir solicitudes de recurso 
humano requerido 

Evaluar condiciones exigidas 
al personal a contratar 

Solicita 
hojas de vida

Seleccionar personal que 
cumpla con perfiles y 

condiciones establecidas

Solicitud 
viable

SI

 

 
 
 
 
 

1 4 
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Gerente 

General, 

Gerente 

tecnico

El Gerente General y el Gerente Tecnico 

llevan a cabo las entrevistas.

Para la entrevista de cada candidato se debe 

tener listas las preguntas en el formulario 

respectivo del almacenamiento CONARVAL, 

este es ENTREVISTA dentro del modulo 

RECURSOS HUMANOS.

El entrevistador tiene de guia el formulario de 

entrevista, en el cual calificará cada respuesta 

inmediatamente de 1 a 5 por selección en el 

campo respectivo consignado el concepto 

general y estableciendo si ACEPTA o 

RECHAZA, lo que determina la preselección 

del candidato. 

Con todos los registros de entrevista que 

fueron identificados como ACEPTA, se reunen 

el Gerente General y el Gerente Tecnico para 

decidir quien es el seleccionado para ocupar el 

cargo marcando en el registro de la entrevista 

respectiva, en el formulario ENTREVISTA del 

almacenamiento de CONARVAL  el cajon 

"SELECCIONADO".

Se dejan otros opcinados (maximo 2), que se 

identifican en el Formulario de entrevista 

aplicado a estos.

Formulario 

entrevista 

modulo 

Recursos 

Humanos del 

hosting.

Para la 

calificación de 

las Habilidades 

se diligencia el 

formato 

CALIFICACION 

DE 

HABILIDADES 

PERSONAL

Asistente 

administrativo

El asistente administrativo recibe la 

orden del Gererente General o del 

Gerente Tecnico para avisar al 

seleccionado.

El asistente administrativo para la firma 

de contrato entrega listados de :

a)documentación

certificaciones de estudio

certificaciones laborales

fotocopia de documento de identidad

El asistente Administrativo prepara el 

contrato utilizando el formato modelo de 

contrato para personal de CONARVAL 

S.A.S., en caso que el selecionado no 

cumpla con los requisitos de 

documentación , se llama al 

OPCIONADO numero 1 , y al numero 2 

si el numero 1 no cumple tampoco.

Contrato laboral

certificaciones 

de estudio

certificaciones 

laborales

fotocopia de 

documento de 

identidad

La metodologia 

aplica a partir de 

junio del año 

2019 para el 

personal que se 

contrate 

hay opcionados 

en el caso que 

los 

entrevistados 

sean dos o mas, 

y si lo 

consideran asi 

el Gerente 

General y/o 

Gerente Tecnico

Entrevista y selección

Preparación de contrato

formato 
CALIFICACION 
DE HABILIDADES 
PERSONAL

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

4 

4 5 
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Asistente 

administrativo

El asistente administrativo recibe la 

orden del Gererente General o del 

Gerente Tecnico para avisar al 

seleccionado.

El asistente administrativo para la firma 

de contrato entrega listados de :

a)documentación

certificaciones de estudio

certificaciones laborales

fotocopia de documento de identidad

b)examenes de laboratorio

Cerologia

RH

Prueba de embarazo 

El asistente Administrativo prepara el 

contrato utilizando el formato modelo de 

contrato para personal de CONARVAL 

S.A.S

borrador 

Contrato laboral

certificaciones 

de estudio

certificaciones 

laborales

fotocopia de 

documento de 

identidad

Cerologia

RH

Prueba de 

embarazo 

Gerente 

General

Seleccionado

El Gererente General revisa el contrato, 

documentación y examenes entregados 

por el seleccionado, si esta correcto lo 

firma.

Si el contrato tiene observaciones lo 

devuelve al asistente administrativo 

para las correcciones respectivas.

Si el Gerente General determina que la 

documentación entregada por el 

seleccionado, no son favorables, decide 

si llama al opcionado numero 1 y si este 

incurre en lo mismo llamara al 

opcionado numero 2

El nuevo empleado firma el contrato 

luego que el Gerente General lo firme. 

Contrato laboral 

Asistente 

administrativo

Se diligencia el formato de ingreso del 

personal, se hacen todas las afiliaciones 

de ley a seguridad social y parafiscales, 

diligenciando los formularios y 

anexando la documentación necesaria, 

siguiendo el procedimiento establecido 

por cada una de las entidades 

correspondientes.

Formato de 

ingreso,

Formularios 

afiliaciones 

seguridad 

social y 

parafiscales

Preparación de contrato

Afiliaciones a seguridad social 

NO

Firma de Contrato

documentos y/o 
examenes no 

SI
correcciones

NO

SI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 

5 

5 

4 5 

4 

4 
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Jefe inmediato La evaluación se hace semestralmente, 

al año se hacen minimo 2 evaluaciones 

por persona, para las obras en el plan 

de calidad se establece la periodicidad 

de la evaluación, se hace evaluación 

solo a personal del organigrama de la 

compañia.

La evaluación se hace con el formulario 

Evaluación de Desempeño que se 

encuentra dentro de modulo de 

Recursos Humanos del Hosting, donde 

se califica de 1 a 5 el cumplimiento de 

objetivos del cargo, Funciones, y 

Habilidades, con sus respectivos 

comentarios si los hay.

El jefe inmediato debe totalizar el 

puntaje en el cajón destinado para esto 

en el formulario Evaluación de 

Desempeño.

Formulario 

evaluación de 

desempeño

Para la 

calificación de 

las Habilidades 

se diligencia el 

formato 

CALIFICACION 

DE 

HABILIDADES 

PERSONAL

Gerente 

General

cuando el total de la calificacion sea 

inferior a 11 puntos, se hará un llamado 

de atenciòn al funcionario en busca de 

un mejor desempeño laboral, este será 

por medio escrito.

Otro tipo de medidas (como 

capacitaciones, entrenamientos, etc..), 

se toman revisando los indicadores de 

gestión de RH.

Llamado de 

atención

FIN

Evaluación de desempeño del 
personal

Llamados de atención

evaluación inferior 
a 11 puntos

No

Si

formato 
CALIFICACION 
DE 
HABILIDADES 
PERSONAL

 
 
Los formularios utilizados de entrevista para la selección del personal y de 
evaluación de desempeño del personal son explicados detalladamente en el 
INSTRUCTIVO DEL HOSTING). 
 
En el caso que el personal empleado no cumpla con alguno de los requisitos 
establecidos en el manual de funciones CON-RH-001-MF, la organización 
puede hacer validaciones por escrito para los aspectos en los cuales no 
cumpla según el manual. 
 
 

5.2 Ambiente de Trabajo: 
 
 
Todo el personal se encuentra afiliado a una aseguradora de riesgos laborales 
ARL. 
 
Se garantiza que se hacen todas las afiliaciones de ley, y como registro quedan 
los formularios de afiliación: 
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Salud  POS 
Pensiones 
ARL 
Caja de Compensación familiar, dentro de la cual se paga ICBF y SENA 
 
 
 
 5.3 Seguridad Industrial: 

 
A continuación se presentan unos lineamientos en busca prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles 
en el ambiente de trabajo. 
 

Con la colaboración de la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales), se 
programan y llevan a cabo charlas de capacitación dirigidas a los trabajadores, 
acerca de los factores de riesgo de accidentalidad relacionada con el ejercicio de 
la profesión propia de cada uno de ellos, las medidas preventivas para reducir 
dichos riesgos y los procedimientos a seguir en caso de ocurrir un accidente en el 
sitio de trabajo. 
 
Los trabajadores deben tener las afiliaciones completas al sistema de salud 
obligatorio según lo estipulado por la ley 100 del 1993, la cual determina que el 
trabajador esté afiliado a EPS (Entidad Prestadora de Salud), ARL (Aseguradora 
de Riesgos Laborales) y FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS. 
 
 

 Botiquín: 

 

En la oficina y en las obras, se dispone de un botiquín de primeros auxilios con los 
implementos suficientes para atender inmediatamente cualquier lesión sufrida por 
un trabajador. El manejo de dicho botiquín está a cargo de una persona que tenga 
conocimiento en la práctica de los primeros auxilios y puede brindarlos al 
trabajador que sufra algún tipo de accidente o lesión. 

Si la lesión lo requiere, se debe trasladar al trabajador al centro de atención 
médica más cercano. 

 

 

 Extintores: 

En la oficina y en las obras se debe contar con elementos de atención inmediata 
de emergencias como extintores contra fuego.  
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Dichos extintores deben estar estratégicamente ubicados y en la cantidad 
suficiente para atender una emergencia, mientras hace presencia el personal del 
departamento de bomberos. 

 

 

 Rutas de Evacuación: 

En la oficina como en los sitios de ejecución de las obras se establece ruta de 
evacuación en caso de una emergencia. 

Se debe identificar y establecer una adecuada señalización de las rutas de 
evacuación hacia el exterior.  

Todos los trabajadores deben ser oportunamente informados acerca de cómo 
proceder en caso de emergencia. 

Igualmente, se deben identificar los centros de atención médica más cercanos y 
las rutas más rápidas para dirigirse hacia ellos. 

 

 

 Elementos De Protección: 

 
 

En la ejecución de las diversas actividades de construcción, los trabajadores 
deben utilizar todos los elementos de protección necesarios para evitar accidentes 
y lesiones, dependiendo del riesgo que ellos corran. Los elementos de protección 
más comunes: 
 

 Los elementos básicos de seguridad personal estarán en óptimas condiciones  
 

 El casco de seguridad debe ser resistente al impacto y obligatorio 
 

 Anteojos de seguridad resistentes al impacto en caso de necesitarlos 
 

 Guantes de cuero 
 

 Botas de seguridad 
 

 Botas de caucho 
 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura 
 

 Mascarillas para polvo 
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 Guantes de carnaza y caucho. 
 

 Tapa oídos. 
 

 Impermeable 
 

En el momento de la entrega de los elementos de protección, se dará al trabajador 
una inducción para el uso de los mismos.  
 
Para el caso del personal de los contratistas que se encuentren en la obra se debe 
exigir a cada contratista el uso de los implementos de seguridad necesarios. 

 
 
 

ACTIVIDADES EN OBRA: 
 
 

 Se debe Delimitar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 
circulación y señalizar, salidas de emergencia.  
Se aislara la obra en el área a intervenir con malla plástica de color verde para 
evitar que personal ajeno al área a intervenir ingrese, de igual manera contribuirá a 
disminuir el impacto visual y de contaminación de los transeúntes y viviendas 
aledañas al sitio de trabajo, Se colocara cinta reflectiva en sitios de riesgo, 
alrededor de las excavaciones, transito de escaleras por sitios que puedan 
producir caídas.  

 
 El operario no deberá mover pesos grandes solo, lo hará con el equipo de 

movilización adecuado para ello. 
 

 Se  realiza la limpieza del campamento y del lugar del trabajo con agua para no 
levantar polvo. 

 
 Los sitios de trabajo, como el campamento y otras áreas de la obra, deben presentar 

una buena ventilación. 
 
 
 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 
 

 Excavaciones: 

 

 Antes de empezar cualquier trabajo de excavación, se eliminará cualquier obstáculo 
que pueda originar riesgos durante el desarrollo del trabajo. 
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 Las excavaciones se mantienen de acuerdo con las recomendaciones del ingeniero de 
suelos del respectivo proyecto. 

 

 Cuando la profundidad de las excavaciones sobrepase 0.5 m de profundidad, sus 
bordes se resguardan por medio de vallas o cintas.   

 

 No se permitirá el acceso de personas a la zona donde la maquinaria que efectúe la 
excavación. 

 

 Los trabajadores encargados del transporte de los escombros dispondrán de 
circulaciones seguras. Los escombros no se arrojaran en las proximidades de las 
zanjas. 

 

 Los trabajadores que laboren con pica y pala dentro de las zanjas estarán separados 
por una distancia no menor de 2 m. 

 

 Se inspeccionará con frecuencia las excavaciones especialmente después de las 
lluvias. 

 

 En aquellas actividades donde se produzcan fuertes ruidos se le proporcionan 
elementos de protección a los trabajadores. 

 
 
 

 Estructuras: 
 

 Antes de iniciar cualquier trabajo , se eliminará cualquier obstáculo que pueda originar 
riesgos durante el desarrollo del trabajo. 

 

 Las zonas de trabajo se aíslan por medio de vallas o cintas, impidiendo el normal 
tránsito por ellas, a fin de evitar que los escombros y material demolido, cause riesgo al 
personal de la obra. 

 

 No se permite el acceso de personas, sin la respectiva dotación de seguridad. 
 

 Los trabajadores encargados del transporte de los escombros dispondrán de 
circulaciones seguras. Los escombros se arrojan en los sitios indicados por la 
administración de la obra. 

 

 Se limpian las estructuras, concluida la escarificación o demolición respectiva. 
 

 Por ser esta una actividad donde se producen fuertes ruidos, se le proporcionan 
elementos de protección auditiva a los trabajadores. 
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 Cubiertas: 

 

 Antes de iniciar cualquier trabajo se eliminará cualquier obstáculo que pueda originar 
riesgos durante el desarrollo del trabajo. 

 

 Se aíslan las zonas de trabajo donde se adelante las obras de cubierta, impidiendo el  
tránsito bajo ellas, a fin de evitar que materiales o elementos que caigan 
accidentalmente, causen algún incidente al personal en piso. 

 

 No se permite el acceso de personas, sin la respectiva dotación de seguridad y esta 
será de obligatorio uso. 

 

 Los trabajadores encargados del desmonte, instalación y transporte de los materiales 
de cubierta disponen de circulaciones seguras.  

 

 Por ser esta una actividad de alto riesgo, se le dará inducción clara a los trabajadores 
antes del inicio de la misma y se les proporcionarán los elementos de protección 
necesarios, incluido los cinturones de seguridad. 

 
 

 Manejo de Herramienta Manual: 

  

 Las herramientas se deben utilizar adecuadamente 
 

 Las herramientas no deben presentar astillas o salientes que puedan ocasionar 
accidentes o heridas menores. 

 
 

 Andamios: 

  

 De acuerdo con su fin, los andamios se deben utilizar adecuadamente 
 

 Las secciones no deben presenta astillas o salientes que puedan ocasionar accidentes 
o heridas menores 

 

 Se deben anclar y asegurar una a una las secciones,  a fin de evitar volcamientos de la 
estructura. 

 

 En aquellas zonas que lo requieran, se utilizarán ruedas de goma para trasladar los 
andamios, cuidando de tener despejadas previamente las zonas donde circulará.   

 
 

 Maquinaria Pesada:  

 

 El personal asignado esta debidamente capacitado para realizar su labor  
 



  
 
 PROCEDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS Y AMBIENTE DE TRABAJO 
 

CON-RH-001-PR 

Versión 1 

21 de Diciembre de 2018 

 

 

 Conoce los riesgos inherentes a su trabajo y las medidas de seguridad que debe 
aplicar. 

 

 Las vías de trabajo tendrán la sección adecuada. 
 

 El operador, cuando estacione la maquina no debe dejar el motor en marcha 
 

 No debe poner en marcha la máquina de remoción de tierra hasta que todos los 
trabajadores  se encuentren en un lugar seguro. 

 

 Los obreros no deben saltar de las maquinas en movimiento. 
 

 Se prohíbe a las personas no autorizadas viajar en las máquinas 
 

 Los motores de toda la maquinaria no deben ser parados antes de abastecerlos de 
combustibles. 

 

 El operador debe conservar las plataformas de acceso al equipo libres de grasa, aceite 
o lodo. 

 
 

 Camiones  

 

 Los operadores serán conductores expertos  
 

 Todos los repuestos y accesorios deben ser mantenidos en buenas condiciones. Las 
luces, bocinas y frenos deben funcionar bien. 

 

 No se debe exceder el límite de carga y volumen 
 

 No se debe exceder nunca la velocidad límite permitida. 
 

 El conductor debe dar aviso inmediato de cualquier daño o falla que sufra alguna de 
las partes, o accesorios del vehículo. 

 
 

El Residente de Obra debe asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad 
aquí estipuladas. Así mismo, cada uno de los trabajadores tendrá la 
responsabilidad de cumplir con dichas normas y velar por su propia seguridad y la 
de sus compañeros. 
 

 
El equipo entregado al personal se controla con los formularios Inventario equipos 
de protección, Control equipos de protección y Reporte equipos de protección, que 
se encuentran en ejecución del proyecto dentro del modulo CADENA DE VALOR 
del Hosting. 
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5.3  Clima Empresarial 
 
CONARVAL S.A.S aplica encuestas a sus trabajadores para determinar la 
percepción de estos frente a la organización. 
 
En el formato Encuesta al Cliente Interno se obtiene la calificación y opinión de 
nuestros trabajadores acerca de los aspectos laborales, esta información nos 
permite  mejorar el clima empresarial en CONARVAL S.A.S 
 
En el formato Encuesta al Cliente Interno se tienen las calificaciones del 1 al 5 
marcando con una X en el cajón correspondiente, y permite conocer las opiniones 
o los por que de la bajas calificaciones, se registra la fecha de la encuesta y el 
nombre del empleado. 
 
5.4  Infraestructura 
 
CONARVAL S.A.S cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar 
proyectos de construcción de edificaciones, obras de urbanismo, y obras civiles, 
esa infraestructura está compuesta por lo diferentes equipos de computo, que 
hacen posible la realización de licitaciones para la consecución de nuevos 
proyectos, la optimización de pagos, la implementación del Almacenamiento, entre 
otros factores que inciden en la realización de nuestro producto. 
 
Para cada uno de los proyectos contamos con un Plan de Calidad, donde están 
definidas las generalidades y aspectos más relevantes que tiene la ejecución de la 
obra y que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente. 
 
De igual forma cuenta con funcionarios comprometidos con el desarrollo de la 
empresa, que procuran el bienestar común y el cumplimiento de sus deberes. 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para capacitar y/o entrenar el personal de CONARVAL SAS.   

 

2. ALCANCE 

Aplica a todo el personal que labora en CONARVAL SAS. 

 

3. RESPONSABLES 

El Coordinador de Calidad es el responsable de la aplicación de esta metodología. 

 

4. GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento Capacitación o Entrenamiento: 

  

 

 Capacitación:   Hacer apto el personal para el desempeño de sus funciones, 

se desarrolla a través de charlas dirigidas por personal idóneo. 

 

 

 Entrenamiento: Adiestramiento o preparación para el desarrollo de 
actividades. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para realizar las 
capacitaciones, mostrando los responsables y los registros que deben quedar: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO
ACLARACIONES

OBSERVACIONES

El analisis del Sistema de Gestión de la Calidad, 

especialmente evaluaciones de desempeño, 

recomendaciones de la gerencia y/o por Acciones 

Correctivas que se hayan detectado, indican la necesidad 

de realizar capacitaciones. 

La programación debe quedar plasmada en el formulario 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO 

INDUCCION ubicado en el modulo Recursos Humanos del 

Almacenamiento CONARVAL (HOSTING), donde el 

coordinador de calidad indicará fecha, tema, capacitador, 

perfil de los asistentes, recursos y material empleado y 

tiempo presupuestado para la duración de cada 

capacitación.  

Coordinador de 

Calidad

Con la programación plasmada en el formulario 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO 

INDUCCION, se procede a informar al personal que debe 

asistir a cada capacitación.

La citación se hace utilizando, carteleras en oficina y en 

obra, indicando sitio, fecha, hora, tema y citados.

Se deberá confirmar la asistencia de cada persona 

registrando en el formulario de ASISTENCIA A 

CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO INDUCCION del 

(HOSTING).

formulario de 

ASISTENCIA A 

CAPACITACIONE

S 

ENTRENAMIENTO 

INDUCCION del 

(HOSTING), 

carteleras

Capacitador

Coordinador de 

Calidad

El capacitador debe preparar con anticipación su 

presentación, dandole un desarrollo adecuado al tema en el 

tiempo estimado, utilizando recursos y  materiales que 

considere convenientes.

El coordinador de calidad consignará en el formulario de 

ASISTENCIA A CAPACITACIONES ENTRENAMIENTO 

INDUCCION del (HOSTING) los asistentes.

El capacitador debe estar  dispuesto a solucionar las dudas 

de los asistentes con relación al tema expuesto.

formulario de 

ASISTENCIA A 

CAPACITACIONE

S 

ENTRENAMIENTO 

INDUCCION del 

(HOSTING), 

carteleras

Finalizada la presentación y resueltas las dudas, el 

coordinador de calidad verifica que se diligencie el 

formulario EVALUACION DE LA CAPACITACION 

ENTRENAMIENTO INDUCCION del (HOSTING), 

consignando los objetivos, descripción de las atividades y 

resultados de la capacitación general,
también califica individualmente a cada uno de los 

funcionarios  en una escala de 1 a 5 determinando en el 

formulario del HOSTING la calificación obtenida, de acuerdo 

con la calificación personal el coordinador de calidad realiza 

la evaluación general de la capacitación, y en resultados 

escribe si se necesita hacer una nueva capacitación para 

reforzar el tema de la misma

determinando tambien las acciones a tomar, este deberá 

quedar firmado por el capacitador y por quien revisa que 

puede ser el Gerente General o coordinador de calidad, 

según se acuerde.

Capacitador

Coordinador de 

Calidad

formulario 

EVALUACION DE 

LA 

CAPACITACION 

ENTRENAMIENTO 

INDUCCION del 

(HOSTING)

La evaluación 

no aplica para 

INDUCCION

formulario 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIONE

S 

ENTRENAMIENTO 

INDUCCION      en 

el  HOSTING

Gerente General 

Coordinador de 

calidad

INICIO

Programar capacitaciones

FIN

Citar asistentes 

Ejecutar capacitaciones y 
entrenamiento

Evaluar capacitaciones y 
entrenamiento
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para el desarrollo de las actividades para proveer los 

insumos, materiales, equipos y servicios necesarios para la ejecución de los 

proyectos y los demás procesos que desarrolla CONARVAL SAS. 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades para proveer materiales, equipos y contrataciones a 

los procesos que se llevan a cabo en CONARVAL SAS. 

3. RESPONSABLES 

El Coordinador de Compras y Contrataciones es el responsable de la aplicación 

de la metodología descrita en este procedimiento. 

4. GLOSARIO 

A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 

Procedimiento de Compras y Contratación: 

 HOSTING: Almacenamiento CONARVAL. 

 SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, y se obtiene de 

dividir el valor en pesos (que se requiera en SMMLV) en el salario mínimo 

vigente. 

 Orden de compra: Documento que contiene las cantidades unidades y tipo 

de compra a realizar. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación se muestra la secuencia de actividades para la compra de insumos 

y la contratación de servicios, mostrando los responsables y los registros que 

deben quedar: 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para el desarrollo de las actividades de servicios generales 
en INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades de envío y recepción de correspondencia, elaboración 
de documentos, vueltas de mensajería y administración del archivo en INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS.  

 

3. RESPONSABLES 

La Secretaria Recepcionista es la responsable de la aplicación de esta metodología. 

 

4. GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Pagos: 

 

 HOSTING: Almacenamiento CONARVAL. 

 

 Correspondencia enviada: Son los documentos emitidos por la compañía 
y que son entregados a personas, empresas y entes externos. 

 

 Correspondencia recibida: Documentación externa recibida en 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS. 

 

 Facturas Cliente: Son las facturas que INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
CONARVAL SAS. radica al cliente para el trámite del pago correspondiente. 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para servicios generales, 
mostrando los responsables y los registros que deben quedar: 
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6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Y ESTADO DE REVISIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL Febrero 10 /19 

   

 

 

 

 

Elaboró 
Cristyan 
Cabrera 

Cargo: Proponente de 
calidad 1 

Revisó 
 

Cargo: Gerente Técnico Aprobó 
 

Cargo: Gerente General 

Firma:  Firma:  
 

Firma:  

Fecha 10 de Febrero de 2019 Fecha  Fecha  

 



 

 
 

PROCEDIMIENTO DE PAGOS 

CON-AD-001-PR 

Versión 1 

10 Febrero 2019 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Definir la metodología para que CONARVAL SAS realice los pagos.   

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los pagos que realice CONARVAL SAS. 

 

3. RESPONSABLES 

El Asistente Administrativo es el responsable de la aplicación de esta metodología. 

 

4. GLOSARIO 

A continuación, se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Procedimiento de Pagos: 

 

 

HOSTING: Almacenamiento CONARVAL. 

 

 

Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra insumos a CONARVAL SAS.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades para realizar los pagos, 
mostrando los responsables y los registros que deben quedar: 
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RESPONSABLE COMO LO HACE REGISTRO
ACLARACIONES

OBSERVACIONES

La secretaria recepcionista recibe las facturas, coloca sello y asigna 

número de radicación, debe revisar si es factura de obra debe venir con 

la documentación de corte de obra, si es de proveedor viene con la 

orden de compra.

Para recibir una factura de proveedor, se debe tener en cuenta que a 

parte de la orden de compra, se adjuntan la Recepción de Compra y/o la 

remision del proveedor.

La facturación para radicación puede venir de:

1.  Proveedores que vienen directamente a la oficina a radicar la 

correspondencia.

2.  Facturación ya radicada por los residentes de obra con aprobaciones 

de residentes de obra y adicionalmente deben venir con la 

documentación anexa de cortes de obra u orden de compra 

debidamente autorizada.

Adicionalmente para recibir la factura se debe constatar en los campos 

No CONTRATO u ORDEN DE COMPRA del formulario Pagos del 

Modulo Administrativo del HOSTING, que se encuentre el contrato o la 

orden de compra segun corresponda, de lo contrario no se recibe la 

factura, por no tener contrato u orden de compra creada por el 

coordinador de Compras y contratación. (no aplica para cajas menores, 

nominas, servicios publicos y polizas).

Secretaria 

recepcionista

Se alimenta el Programa Administración CONARVAL formulario PAGOS 

del modulo Administrativo, con la información sobre # radicación, fecha, 

referencia, valor factura o anticipo según corresponda y se relaciona a 

quien se le va a entregar:

1. Si la factura es de obra se le pasa al gerente técnico con la relación 

correspondiente.

2. Si la factura corresponde a gastos generales de la oficina se le pasan 

al gerente general para que de su aprobación.

En caso de ausencia de alguno de los aprobadores este debera 

informar a recepción o a contabilidad quien sera la persona responsable 

de aprobar pagos. 

Almacenamiento 

CONARVAL. 

(HOSTING)

Secretaria 

recepcionista

Entrega las facturas a las personas responsables de su aprobación (Ver 

punto anterior), en caso de ser un pago urgente deberá dar prelación.La 

secretaria Recepcionista registra en el HOSTING la fecha de entrega al 

aprobador

Almacenamiento 

CONARVAL. 

(HOSTING)

Aprobadores

Revisan las facturas y aprueban o rechazo de acuerdo a su criterio, si 

se trata de las facturas de obra que revisa el Gerente Técnico este le 

pondrá las observaciones respectivas para recibir retroalimentación, una 

vez revisadas y firmadas las facturas se deben entregar a recepción 

nuevamente.

Factura recibida 

Secretaria 

recepcionista

Recibe facturas, 

1. Si la factura no contiene obsevaciones relaciona la fecha entrega del 

aprobador en el HOSTING y las pasa a contabilidad, registrando en el 

HOSTING la fecha de entrega a contabilidad.

2. Si la factura contiene observaciones procede a resolverlas de 

acuerdo a las observaciones del Gerente Técnico, las revisan 

conjuntmente y se resuelve cuales seran devueltas a los proveedores  y 

cuales pasan a contabilidad, registrando la novedad en el HOSTING.

Factura recibida, 

Programa 

Administración de 

Urbanicom 

(HOSTING)

Secretaria 

recepcionista

Factura recibida 

Cortes 

contratistas

Ordenes de 

compra

Las facturas recibida, 

Cortes contratistas y 

Ordenes de compra  son 

registros contables por lo 

tanto deben quedar en el 

archivo de contabilidad 

ubicado en la oficina de 

CONARVAL SAS.

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Recibir facturas

Entrega a aprobador 
correspondiente

Revisa facturación y 
devuelve a secretaria 

recepcionista.

Revisa facturación y 
direcciona de acuerdo al 

gasto

Recibe facturación 
resuelve observaciones y 

entrega

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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Contabilidad

Contabilidad una vez contabilizada entrega a Administración las facturas 

indicando valor a pagar, Cuando no exista factura debido a los acuerdos 

de pago hechos con el proveedor, contabilidad entregara la orden de 

compra debidamente contabilizada y aprobada por el  Gerente técnico. 

Cuando se trate de pagos realizados como anticipos contabilidad 

verifica y registra en el HOSTING el pago correspondiente en el campo 

observaciones.

Factura recibida
por contabilidad no pasan 

las cajas menores

Gerente General 

Asistente 

Administrativo

Semanalmente se reunen el Gerente General y el Asistente 

Administrativo, teniendo en cuenta saldos en cuentas y otros tipos de 

condiciones, el Gerente indica que cheques deben ser girados en la 

presente semana. 

Factura recibida

Formulario Pagos 

del modulo 

administrativo del 

HOSTING

Los pagos inmediatos 

aprobados verbalmente 

por el Gerente General y/o 

Gerente Tecnico ( compra 

de pliegos, viaticos, 

impuestos, aportes, 

prestamos, etc) no tienen 

el tramite normal, para 

estos pagos solo se 

incluye en el HOSTING 

luego que se realice la 

vuelta de mensajeria, 

entonces no  se requiere 

que los registros que 

quedan como evidencia 

tengan firmas de vistos 

buenos.

Las cajas menores no 

pasan por contabilidad.

Secretaria 

recepcionista

Para las facturas que serán devueltas al proveedor, la secretaria 

recepcionista deja copia de la factura rechazada y elabora carta que 

sera entregada al proveedor cuando se trate de facturas de gastos 

generales de oficina y al residente de obra si se trata de una factura de 

obra, la carta debera contener la siguiente información:

1. Motivo del rechazo

2.  Firma de la persona que devuelve la factura.

Se debe registrar la devolución con sus observaciones en el HOSTING

Carta de 

devolución 

facturas

HOSTING

Contabilidad

Recibe facturas revisa que cumplan los requisitos de la Dian y que 

vengan con la aprobación correspondiente.

Si la factura corresponde a un anticipo que fue pago, contabilidad 

directamente hace el registro en el HOSTING de la fecha devolución de 

contabilidad, el numero del comprobante de egreso y la fecha en que 

este fue entregado, por ultimo archiva.

Asistente 

Administrativo

El asistente administrativo recibe y registra en el HOSTING la fecha en 

que contabilidad la devuelve,  revisa la documentación, si por alguna 

razón la factura la devuelve a  contabilidad.

Recibe facturas revisa

Entrega facturas 
contabilizadas

Se devuelve al 
proveedor?

Si

No

Revisa documentación 
anexa para giro

Factura lista?

Definir si se gira el 
cheque o este debe 

esperar 

Si

No

Se devuelve?
Si

No

Envia 
comunicación al 

proveedor 
devolviendo la 

factura

Factura referente a 
un anticipo 
entregado?

No
Actualizar PAU y 
archivar factura

Si

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Asistente 

Administrativo

El Asistente Administrativo gira los cheques  indicados por el Gerente 

General y entrega para las firmas correspondientes.

Gerente General, 

Gerente técnico, 

y consorciados

Las personas encargadas firman los cheques Cheque

Posteriormente el cheque 

es entregado al proveedor 

y el registro que queda en 

el archivo es el 

comprobante de egreso

Asistente 

Administrativa

Entrega los cheques, previa revisión de las autorizaciones 

correspondientes.

Digita en el HOSTING el numero de comprobante de egreso .

Comprobante de 

egreso

El comprobante de egreso 

es un registro contable por 

tal razón debe quedar en 

el archivo de contabilidad 

en la oficina de 

CONARVAL SAS

Asistente 

Administrativa

Secretaria 

recepcionista

Una vez entregado el cheque, el asistente administrativo actualiza el 

programa de administración de CONARVAL  HOSTING y la secretaria 

recepcionista archiva el correspondiente comprobante de egreso.

Programa de 

administración de 

CONARVAL. 

HOSTING

Gerente General, 

Gerente técnico, 

y consorciados

Se revisa el cheque y sus respectivos soportes, el gerente puede 

devolver el cheque para una nueva firma por varias razones la primera 

es que contenga errores caso en el cual la asistente administrativa lo 

corregira y la segunda es por que por cuestiones estrategicas el cheque 

no debe ser entregado.

FIN

Gira cheque y entrega 
para firma

Revisa Cheque

Correcto?

Firma cheque y devuelve 
para entrega

Si

Entrega Cheque

Archiva comprobante de 
egreso

No

 
Los pagos inmediatos aprobados verbalmente por el Gerente General y/o Gerente 
Técnico (compra de pliegos, viáticos, impuestos, aportes, prestamos, etc.) no tienen 
el trámite normal, para estos pagos solo se incluye en el HOSTING luego que se 
realice la vuelta de mensajería, entonces no se requiere que los registros que 
quedan como evidencia tengan firmas de vistos buenos. 
 
Las cajas menores no pasan por contabilidad. 
Dentro del modulo Administrativo se encuentra el formulario PAGOS del  HOSTING, 
este es explicado en forma detallada en el INSTRUCTIVO DEL HOSTING. 
 

6. Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL Febrero 10/2019 
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1. OBJETIVO 

Definir los parámetros necesarios para ejecutar las obras con calidad, seguridad, 
economía y en el plazo oportuno, de conformidad con las normas técnicas vigentes. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades contempladas para el desarrollo de las obras de 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS. 

 

3. RESPONSABLES 

El residente de obra es el encargado de ejecutar el control sobre la adecuada 
realización de las actividades aquí descritas. 

 

 

4. GLOSARIO 

A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Instructivo de Construcción: 

 

 Interventor: Persona que controla y autoriza las acciones u otras 
operaciones que se llevan a cabo en una obra civil, supervisando que las 
decisiones tomadas se hagan con legalidad y efectividad. 

 Cuadrilla: Grupo de trabajadores operarios (ayudantes de obra) encargados 
de finalizar una labor determinada durante la ejecución de la obra, están al 
mando de un oficial de obra.  La cuadrilla puede estar conformada por varios 
ayudantes y un oficial, o un ayudante y un oficial. 

 Cinta métrica: Es una cinta de plástico o algún material metálico con 
divisiones en centímetros y pulgadas, sirve para tomar mediciones de 
longitud. 

 Concreto: Material usado para la construcción de obras civiles, compuesto 
por varios agregados de diferente composición que mediante reacciones 
químicas producen una masa dura y compacta después de secarse.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
El presente instructivo describe los trabajos que se deben hacer para la correcta 
ejecución de las obras de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS.  

 
 
 

PRELIMINARES, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO: 
Comprende los 
trabajos que se deben 
llevar a cabo para 
determinar y trazar 
sobre el terreno la 
ubicación exacta de 
la(s) obra(s) que se 
va(n) a realizar, en la 
forma prevista por el 
Diseñador 

Equipo: Transito y 
Nivel.  
Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 
Humano: Cuadrilla 
de oficial y andante. 
Comisión de 
Topografía 

 Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisión de:         

Los planos 
topográficos y 
arquitectónicos del 
proyecto. 

Los puntos de 
referencia y linderos 
del terreno a ocupar. 

Los mojones 
ubicados fuera del 
área de construcción. 

Del correcto 
funcionamiento de los 
equipos de 
topografía, así como 
de su mantenimiento. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
  
Certificado o 
carta de 
equipos 
calibrados. 
 
 

Terminada la 
actividad 

Calibraciones 
de equipo 
topografía. 
 
Carteras 
Topográficas. 
 
Revisión de 
cintas y 
flexómetros, 
revisión para 
nivelación, 
revisión para 
tránsito. 
 
Control 
equipos de 
medición 
proveedores 
y/o contratistas 
(Hosting) 
Inventario de 
equipos de 
medición 
proveedores 
y/o contratistas 
(Hosting) 
Bitácora de 
obra 

 CERRAMIENTO 
Comprende los 
trabajos que se deben 
llevar a cabo para aislar 
provisionalmente la 
obra del entorno y 
garantizar la seguridad, 
la privacidad, el control 
de acceso y la 
vigilancia de la misma 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: para 
excavación manual, 
herramientas para la 
colocación y fijación 
de elementos como 
martillos, flexómetro, 
nivel, plomada, 
alicates, etc. 

Equipos de 
medición: Cinta 
métrica. 

 Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisión de:    

Los materiales y 
herramientas 
utilizadas. 

De dimensiones en 
altura y longitud. 

Del plomo de la 
superficie de 
cerramiento y su 
estructura. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
El cerramiento 
debe cumplir 
con las 
dimensiones y 
ubicación 
establecidas. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad. 
 
Semanalmente 
se revisa que 
este en buen 
estado. 

Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético 
 
Bitácora de 
obra 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 
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Humano: Una 
cuadrilla de un oficial 
y un ayudante 

VALLAS  
Hacer las vallas 
informativas que 
contengan los datos 
mas relevantes del 
contrato 

 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones 

Humano: Una 
cuadrilla de un oficial 
y un ayudante 

 Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisión de: 

La legibilidad de la 
información contenida 
en la valla. 

Del espacio necesario 
para su instalación. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad. 

Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético 

 CAMPAMENTO  
construir y poner en 
funcionamiento las 
edificaciones 
temporales que se 
necesiten para oficinas, 
bodegas y para el 
alojamiento de 
empleados y 
trabajadores, así como 
la instalación de 
servicios provisionales,  
vallas de seguridad y 
demarcación exterior 
de seguridad 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones 

Herramienta: Palas, 
picos, martillos, etc. 

Humano: Una 
cuadrilla de un oficial 
y un ayudante 

 Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisión de: 

La localización del 
campamento dentro 
de la obra. 

De espacios y áreas 
necesarias para todo 
el personal, 
almacenamiento de 
materiales y servicios 
sanitarios. 

De condiciones de 
higiene. 

De correcta 
construcción de 
elementos 
constructivos como 
muros, cubiertas, 
losas de piso. 

De condiciones de 
seguridad para los 
equipos de oficina, 
insumos y equipos de 
construcción que se 
almacenen. 

La interventoria 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
El campamento 
debe tener las 
dimensiones y 
la ubicación 
establecida 
debe brindar la 
seguridad para 
todos los que 
trabajan en 
este. 

 Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad. 

Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético 
 
Bitácora de 
obra. 
 
Revisión de 
cintas y 
flexómetros.  
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 

 

 
 

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS         

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ON 

TECNICA 
VALIDACION 

CRITERIO DE  
ACEPTACION 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCION 
REGISTRO 

DEMOLICIÓN DE 
CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES: 
 
Demoliciones 
necesarias en el sitio  
del proyecto, que 
permitan la ejecución 
de los trabajos iniciales 
del la obra 
(Excavación, 
cimentación, etc). 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Herramienta: Palas, 
picos, martillos, etc. 

Humano: Una 
cuadrilla de un oficial 
y un ayudante 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisión: 

Realizar la correcta 
demolición de las 
construcciones 
existentes. 

Asegurar los 
elementos de 
protección necesarios 
para impedir 
accidentes laborales. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético. 
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EXCAVACIÓN 
MECÁNICA: 
movimientos de tierra 
necesarios para 
obtener el nivel más 
bajo de la edificación, 
de las vías, y 
parqueaderos, así 
como las zanjas para 
las cimentaciones y 
desagües, realizadas 
mediante la utilización 
de equipos especiales 
o maquinaria pesada. 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Equipos: 
Excavadoras 
mecánicas sobre 
llantas y orugas, 
Retroexcavadoras, 
buldózeres, bombas, 
volquetas, 
carretillas, taladros y 
compresores. 
Operadores 
especializados en 
manejo de equipo y 
maquinaria pesada.  

Cuadrilla de apoyo 
de oficial y ayudante. 

 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisión: 

Realizar la correcta 
demarcación de los 
niveles definitivos de 
la excavación y su 
replanteo, de acuerdo 
a ejes, puntos y BMS 
existentes y en un 
todo de acuerdo a las 
cotas, líneas, 
pendientes y 
dimensiones 
generales, indicadas 
en las 
especificaciones y 
planos aprobados. 

Asegurar que se 
coloquen elementos 
de protección 
necesarios para 
impedir los 
derrumbes. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar el 
estudio de 
suelos y 
comprobar si 
en el nivel de la  
excavación se 
encuentra el 
tipo de suelo 
deseado. 

  Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético. 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 

EXCAVACION 
MANUAL:  
movimientos de tierra 
ejecutados de forma 
manual por los 
trabajadores, con la 
utilización únicamente 
de herramienta menor 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Equipos: Volquetas, 
carretillas 

Herramientas: Palas, 
picas, barras, 
taladores, cinceles, 
martillos, manilas 
 
Humano: Cuadrilla 
de oficial y andante. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisar: 

Que las excavaciones 
se adapten a los 
alineamientos y 
pendientes 
mostrados en planos 
y exigidos por las 
normas. 

Que las excavaciones 
tengan las secciones 
indicadas en los 
planos o indicadas 
por el Interventor. 

Asegurar que sean 
tomadas las medidas 
de seguridad 
necesarias durante y 
después de la 
excavación, para 
evitar deslizamientos 
o derrumbes 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar el 
estudio de 
suelos y 
comprobar si 
en el nivel de la  
excavación se 
encuentra el 
tipo de suelo 
deseado. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético. 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 

RELLENOS: son 
utilizados para cubrir 
las zanjas de redes, 
cimientos, muros de 
contención o para 
obtener el nivel 
requerido para pisos. 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Herramienta: Palas, 
picos, pisones, 
carretillas. 

Equipo: 
Vibrocompactadores 
planos, de rodillo 
 

Humano: 
Operadores 
especializados en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 
especificacione

Revisar:  

El cumplimiento de 
las especificaciones 
de materiales y 
dimensiones. 

El espesor de cada 
una de las capas de 
material las cuales no 
serán superiores a 10  
y/o 15 cm, de relleno. 

El punto de 
compactación, 
densidad, humedad, 
granulometría y 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar los 
niveles de los 
rellenos, 
lineamientos, 
cotas, y 
secciones 
transversales. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético 
 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 
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manejo de equipo y 
maquinaria pesada.  

Cuadrilla de oficial y 
andante. 

s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

 

 

demás características 
del material una vez 
compactado, revisión 
de que el material 
esté libre de materia 
orgánica, arcillas 
expansivas, 
escombros y piedras 
de más  de 5cm. 

 

Proctor 
(densidades), 
superior al 95% 

 
 

CONCRETOS         

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ON 

TECNICA 
VALIDACION 

CRITERIO DE  
ACEPTACION 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCION 
REGISTRO 

Colocación del refuerzo 
y otros elementos 
embebidos en el 
concreto; la colocación 
del encofrado, vaciado 
del concreto, retiro de 
la formaleta y el curado 
de los elementos 
estructurales 
construidos en 
concreto. 

 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Formaleta: Tableros, 
tacos, tensores, 
abrazaderas, 
chapetas, mordazas 
Antisol, costales y/o 
polietileno para 
curado. 

Herramienta: 
Carretillas, palas, 
martillos. 

Equipo: Mezcladora, 
vibradores, bombas, 
autobombas, grúas, 
Cinta métrica, 
plomada, hilos, 
niveles, báscula, 
Malacates, 
elevadores, grúas, 
Equipo para toma de 
muestras del 
concreto, formaletas 
para cilindros de 
ensayo y cono de 
Abrams para 
ensayos de 
asentamiento. 

 

Humano: Cuadrillas 
de Oficiales y 
Ayudantes 
especializados en 
estructuras. 

Operadores 
especializados en 
manejo de equipo y 
maquinaria pesada 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisiones 
Generales: 
 
Cumplimiento de las 
especificaciones de 
materiales, respecto a 
dimensiones de los 
agregados, 
propiedades de los 
aditivos, 
características de los 
cementos y calidad 
del agua para mezcla. 
 
Las condiciones de 
almacenamiento 
aptas para cada 
material a utilizar. 
 
La correcta 
dosificación de cada 
uno de los materiales 
componentes del 
concreto. Esta 
dosificación debe 
realizarse por peso de 
los materiales. 
 
La correcta utilización 
de los aditivos según 
las indicaciones del 
fabricante u otras 
normas 
especificadas. 
 
Que el concreto no 
haya sido mezclado 
con demasiado 
tiempo de 
anterioridad, 
dificultando su 
vaciado o alterando 
las propiedades 
físicas exigidas. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Realización de 
pruebas y 
ensayos a 
muestras 
representativas 
de cada uno de 
los elementos 
estructurales 
construidos en 
la obra, según 
normas 
técnicas 
vigentes y otras 
exigencias de 
las 
especificacione
s del proyecto. 
 
Cuando el 
elemento en 
concreto debe 
quedar a la 
vista, revisar 
que el acabado 
del mismo sea 
uniforme al 
retirar la 
formaleta y que 
las 
reparaciones 
necesarias 
sean 
efectuadas 
oportuna y 
correctamente. 
 
Revisar la 
localización y 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético 
 
Resultados de 
las pruebas y 
ensayos. 
 
Control de 
concretos. 
 
Cartilla de 
hierro. 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 
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Que el concreto tenga 
las condiciones de 
trabajabilidad y 
consistencia 
adecuadas que le 
permitan acomodarse 
dentro de las 
formaletas y 
alrededor del refuerzo 
sin segregación o 
exudación excesivas 
bajo las condiciones 
de colocación que 
vayan a ser utilizadas. 
 
Vaciado del concreto, 
revisar la estabilidad 
del encofrado y la 
correcta ejecución del 
vibrado para 
garantizar el acabado 
libre de hormigueros. 
 
Durante el proceso de 
fraguado del 
concreto, revisar que 
éste mantenga 
suficiente humedad 
para garantizar el 
correcto desarrollo de 
dicho proceso. 
 
En caso de realizar 
cortes en los 
elementos de 
concreto, revisar que 
se haga de acuerdo a 
las Indicaciones del 
ingeniero calculista. 
 
Revisiones respecto a 
las formaletas: 
 
El diseño de la 
formaleta cumpla con 
los requerimientos del 
proyecto. 
 
El diseño y el material 
de la formaleta, sean 
suficientemente 
resistentes para 
soportar tanto las 
cargas verticales 
como la presión 
lateral ejercida por el 
concreto y su proceso 
de vaciado y vibrado. 
 
La hermeticidad de la 
formaleta, para 
prevenir escapes de 

las 
dimensiones  
de placas, 
columnas, 
muros, vigas y 
escaleras 
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material desde el 
interior. 
 
Que la formaleta sea 
correctamente 
arriostrada y 
apuntalada, para 
evitar deflexiones 
laterales. 
 
Antes de vaciar el 
concreto en 
columnas, muros y 
otros elementos en 
donde se considere 
necesario, revisar la 
limpieza del interior 
mediante aberturas 
temporales en la base 
de la formaleta. 
 
Antes de iniciar el 
vaciado, revisar que 
las cuñas utilizadas 
para el ajuste final de 
la formaleta estén 
aseguradas en sus 
respectivas 
posiciones. 
 
Que la formaleta esté 
correctamente 
anclada para evitar 
desplazamientos 
verticales u 
horizontales durante 
el vaciado. 
 
Que las superficies de 
las formaletas se 
encuentren 
perfectamente limpias 
de cualquier residuo 
antes de su 
utilización. 
 
Asegurar que la 
superficie interior de 
la formaleta sea 
protegida con algún 
material que 
prevenga 
efectivamente la 
absorción de 
humedad e impida la 
unión con el concreto 
sin dejar manchas en 
la superficie del 
mismo. 
 
Antes de retirar las 
formaletas, revisar 
que el concreto haya 
alcanzado la dureza y 
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resistencia suficiente, 
de tal manera que las 
estructuras no sufran 
deformaciones. 
 
Durante el retiro de la 
formaleta, revisar que 
la estructura no sea 
golpeada ni sometida 
a esfuerzos hasta que 
haya alcanzado la 
resistencia suficiente. 
 
Revisiones para 
Columnas: 
  
El replanteo, la 
localización de las 
columnas. 
 
Cuando se coloque la 
formaleta, revisar las 
dimensiones 
interiores y los 
ángulos correctos de 
la columna. 
 
Antes del vaciado del 
concreto y durante el 
mismo, revisar la 
verticalidad o 
inclinación 
especificada para 
cada columna, 
mediante la 
colocación de plomos. 
 
Revisiones para 
Muros Pantalla: 
 
Que el muro sea 
construido de acuerdo 
a las especificaciones 
estructurales, de tal 
manera que tenga 
resistencia suficiente 
al volcamiento, el 
deslizamiento y el 
hundimiento. 
 
Que los materiales 
utilizados sean 
suficientemente 
resistentes a los 
agentes nocivos que 
puedan entrar en 
contacto con el muro. 
 
La verticalidad o 
inclinación requeridas 
en el muro según las 
especificaciones, 
mediante la utilización 
de plomos. 
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Que el muro sea 
correctamente 
impermeabilizado y 
que tenga un sistema 
de drenaje que 
garantice su 
estanqueidad. 
 
Que las juntas del 
vaciado, cuando éste 
sea efectuado en 
varias etapas, estén 
siempre inclinadas 
hacia el terreno. 
 
Revisiones para 
Escaleras en 
Concreto: 
 
Que se realice el 
trazado de la escalera 
en los elementos de 
soporte, de acuerdo a 
los planos y 
especificaciones de 
construcción. 
 
Que se prevenga el 
espesor requerido 
para el acabado que 
se le vaya a dar a la 
escalera. 
 
Las tapas laterales de 
la formaleta sean 
trazada la línea de 
vaciado. 
 
Que sean colocados, 
antes de iniciar el 
vaciado, los 
elementos de soporte 
y anclaje de 
barandas, 
asegurando su 
espaciamiento, 
alineamiento y 
verticalidad. 
 
Antes de iniciar el 
vaciado, el espesor 
de la rampa para que 
sea constante en toda 
su longitud.  
 
Revisiones para 
Vigas Aéreas y Vigas 
Canales: 
 
Previo a la ejecución 
de esta actividad, 
revisar los niveles de 
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enrase de las 
columnas. 
 
Que se recorra con 
regla la cara superior 
de la viga, 
inmediatamente 
después de fundirla, 
dándole el acabado 
exigido. 
 
La horizontalidad o 
inclinación requerida 
según las 
especificaciones, 
mediante el uso de 
plomos. 
 
En el caso de las 
vigas canales, revisar 
que se haya hecho 
una correcta 
impermeabilización 
del elemento. 
 
Revisiones para 
Placas de Entrepiso: 
Previo a la ejecución 
de esta actividad, 
revisar los niveles de 
enrase de las 
columnas. 
 
Los niveles y 
estabilidad de todo el 
conjunto de las 
formaletas. 
 
Que sobre las 
camillas sean 
correctamente 
trazados los vacíos 
para escaleras, 
ductos, vacíos y 
bordes de losa. 
 
Que la formaleta del 
borde de la placa esté 
bien asegurada. 
 
Que se recorra con 
regla la cara superior 
de la viga, 
inmediatamente 
después de fundirla, 
dándole el acabado 
exigido. 
 
Cuando la placa es 
aligerada, revisar que 
el elemento de 
aligeramiento cumpla 
con las dimensiones y 
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resistencia 
especificadas. 

 

 
 

ACERO DE REFUEZO        

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ON 

TECNICA 
VALIDACION 

CRITERIO DE  
ACEPTACION 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCION 
REGISTRO 

Esta actividad 
comprende el 
suministro del acero y 
la ejecución de las 
operaciones de corte, 
doblado, soldadura o 
amarre y colocación del 
acero de refuerzo para 
las estructuras de 
concreto que lo 
requieran, de acuerdo 
con el tipo, diámetro, 
número, dimensiones y 
detalles indicados en 
los planos 
estructurales. 

 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

 

Equipo: Cinta 
métrica. 

Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
estructuras en 
concreto reforzado. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisar: 
 
Que el acero cumpla 
con las normas 
técnicas aplicables y 
con las 
especificaciones 
estructurales, en 
cuanto a 
dimensiones, 
resistencia y demás 
características. 
 
Que el corte y 
figurado del acero se 
haga de acuerdo a los 
planos y diagramas 
aprobados. 
 
Que las varillas no 
tengan torceduras 
acentuadas, nudos o 
dobladuras que no 
están indicadas en los 
planos. 
 
Que las uniones de 
las varillas de 
refuerzo no se 
localicen en los 
puntos de esfuerzo 
máximo. 
 
En caso de hacerse 
uniones por medio de 
soldaduras, revisar 
que todas ellas 
desarrollen un 
esfuerzo crítico de 
tracción, no menor al 
125% del esfuerzo de 
fluencia del acero 
especificado.   
 
Que todos los 
empalmes cumplan 
con las 
recomendaciones del 
manual: "Prácticas 
recomendables para 
soldar acero de 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Que las varillas 
de refuerzo no 
hayan sido 
enderezadas o 
dobladas varias 
veces de forma 
que afecte la 
resistencia del 
material.   
 
En caso de 
hacerse 
traslapos, 
revisar que la 
longitud del 
mismo tenga 
como mínimo la 
especificada en 
las secciones 
7.5; 7.6; 7.7; 
12.5 y 12.6 del 
Código del 
Instituto 
Americano del 
Concreto, ACI 
318-71. 
 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético. 
 
Cartilla de 
hierro. 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 
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refuerzo, inserciones 
y conexiones 
metálicas en 
construcciones de 
concreto reforzado", 
publicado por la 
Sociedad Americana 
de Soldadores 
(AWS). 
 
Que los traslapos 
soldados tengan una 
longitud mínima de 10 
diámetros, con dos 
cordones de 
soldadura y siempre 
que desarrollen como 
mínimo un 125% del 
límite de fluencia del 
acero utilizado en el 
trabajo a tracción.   
 
Antes de colocarse en 
el elemento 
estructural, que las 
varillas se limpien 
cuidadosamente de 
grasas, óxido, pintura 
y cualquier otro 
elemento que 
menoscabe su 
resistencia o su 
adherencia con el 
concreto. 
 
Que las varillas de 
refuerzo se coloquen 
en su posición 
correcta de acuerdo 
con los planos y se 
aseguren firmemente 
para que no sufran 
desplazamiento 
durante la colocación 
y vibración del 
concreto.  
 
Las distancias 
especificadas entre 
varillas o entre varillas 
y formaletas, se 
mantengan por medio 
de tirantes, bloques 
de mortero 
premoldeado, 
tensores u otros 
dispositivos. 
 
El recubrimiento del 
refuerzo, medido 
como la distancia libre 
entre la cara exterior 
de la varilla y la 
superficie del 



  

INSTRUCTIVO DE CONSTRUCCIÓN 
 

CON-EP-001-IN 

 Versión 1 

 14 de noviembre de 2018 

 

   
  Página 13 de 42 

concreto, sea el 
mostrado en los 
planos. 
 
Que las varillas de 
refuerzo se 
almacenen y apoyen 
sobre soportes cuya 
separación y altura 
sean calculadas para 
evitar el contacto con 
el suelo.   

 
 
 

MAMPOSTERIA    

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ON 

TECNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACION 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCION 
REGISTRO 

Esta actividad 
comprende la 
construcción de muros 
y tabiques en ladrillo, 
en bloques de cemento 
o de arcilla cocida, en 
calados o en piedra. 
También se incluyen 
los muros de 
construcción seca, así 
como el reforzamiento 
mediante  elementos 
no estructurales. 

Materiales: según 
los solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: 
Bateas, carretillas, 
palas, palustres, 
varillas para ranurar, 
andamios, regla o 
boquillera, codal, 
escuadra, Taladros, 
atornilladores, 
pistola de fijaciones, 
tijeras de cortar 
lámina metálica, 
remachadora, 
serrucho para 
paneles de yeso, 
serrucho de uso 
múltiple, bisturí, 
cepillo metálico, 
espátulas 

Equipo: Mezcladora 
mecánica, malacate, 
grúa, plumas, Cinta 
métrica, plomada, 
nivel de burbuja, 
nivel de manguera. 

Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
mampostería. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar: 
 
Que los materiales 
cumplan con las 
especificaciones, 
resistencia, 
dimensiones y calidad 
requeridos. 
 
Que las piezas sean 
cortadas a máquina, 
sólidas, bien cocidas, 
de forma y 
dimensiones 
regulares, textura 
compacta, exentas de 
rajaduras, hendiduras 
u otros imperfectos, 
que varíen su 
resistencia o 
durabilidad.  
 
Que la primera hilada 
esté correctamente 
formada respecto a 
sus dimensiones, ejes, 
bordes de placa, 
espesores de muros, 
geometría, etc. 
 
 
Que los amarres o 
anclajes con 
elementos 
estructurales,  
elementos de 
rigidización o 
confinamiento, 
dilataciones y juntas 
de construcción estén 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Que todos los 
muros cumplan 
con los plomos, 
escuadras y 
ángulos 
indicados en 
los planos. 
 
Los vanos de 
puertas, 
ventanas y 
otros 
elementos 
estén 
correctamente 
localizados y 
sus 
dimensiones 
sean las 
indicadas en 
los planos. 
 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico en 
medio 
magnético 
 
Memorias de 
cálculo para 
cortes de obra. 
 
Cartilla de 
hierro. 
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ejecutados de acuerdo 
al diseño constructivo. 
 
Que se cumpla con el 
diseño de elementos 
no estructurales, como 
anclajes y llenado de 
dovelas. 
 
Revisiones para 
Morteros de Pega: 
 
La calidad de los 
componentes del 
mortero de pega y la 
dosificación de la 
mezcla. 
 
No se utilicen mezclas 
después de 2,5 horas 
de habérsele 
adicionado el agua. 
 
Que la pega esté entre 
10 y 15mm. 
 
Al avanzar de una 
hilada a otra, el 
alineamiento se haga 
por hilos tensos, 
fijados por medio de 
ladrillo en los extremos 
y en tramos no 
mayores de 5 metros. 
Revisiones para Muros 
en Ladrillo Hueco y 
Macizo: 
 
Las estrías de los 
ladrillos huecos sean 
nítidas y uniformes. 
 
El ladrillo sea 
humedecido antes de 
su colocación para que 
no absorba el agua del 
mortero. 
 
Revisiones para muros 
en Ladrillo a la Vista: 
 
Que el ladrillo sea de 
primera calidad, de 
dimensiones 
uniformes, aristas bien 
terminadas y 
superficies parejas.  
 
Las juntas no sean 
mayores de 1 y sean 
repelladas (sin 
estrías). 
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Que a medida que 
avanza la construcción 
del muro, se retire la 
rebaba, se junte y se 
limpie con costal y 
grata la superficie. 
 
Que la plomada y 
nivelación del muro se 
realicen por la cara 
vista del mismo. 
 
Que el muro se 
mantenga constante y 
perfectamente limpio, 
teniendo especial 
cuidado con las 
manchas ocasionadas 
por el llenado de 
dovelas con grouting. 
  
Revisiones para Muros 
en Seco: 
 
Que la estructura del 
muro sea reforzada de 
acuerdo a la 
localización de 
muebles que ejerzan 
peso extra sobre él. 
 
Que los perfiles 
estructurales que 
anclan el muro al piso 
y a la placa superior 
estén perfectamente 
asegurados. 
 
Que los elementos 
estructurales 
verticales sean 
correctamente fijados 
a los rieles 
horizontales y que 
queden a plomo. 
 
Que los perfiles 
verticales sean 
instalados dejando 
entre ellos la distancia 
adecuada de acuerdo 
a las cargas que 
soportará el muro. 
 
Que se utilicen perfiles 
adicionales para dar 
soporte a muebles que 
vayan apoyados sobre 
el muro. 
 
Que los traslapos 
queden alternados 
entre sí.   
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Que las juntas de 
láminas, orificios de 
tornillos y otras 
imperfecciones sean 
perfectamente 
selladas y encintadas. 
 
Que al instalar la cinta 
de sellado no queden 
burbujas de aire bajo 
ella. 
 
Que la superficie sea 
lijada hasta conseguir 
que ésta quede 
completamente 
homogénea. 

 
 

PISOS 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Afinado de Pisos: 
 
Se refiere esta actividad 
al recubrimiento de la 
losa con mortero con el 
fin de llevar el piso al 
nivel deseado de 
acuerdo a su acabado 
final, y garantizar una 
superficie lisa para 
colocar el acabado. En 
el caso de zonas 
húmedas el alistado se 
realizará con una 
mezcla 
impermeabilizada. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: 
Boquillera de 
aluminio, llana de 
madera, hilos, 
palustre, fungibles. 

Equipos: Nivel de 
burbuja, nivel de 
manguera, cinta 
métrica. 

Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes no 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Antes de iniciar la 
actividad, revisar que la 
losa  este libre de polvo 
y elementos extraños. 
 
La losa sea 
humedecida antes de 
colocar el mortero. 
 
Se cumplan los 
desniveles o 
inclinaciones 
establecidas en los 
planos y 
especificaciones. 
 
La superficie final 
quede limpia, 
homogénea y exenta 
de materiales extraños 
que puedan afectar la 
colocación del piso 
fino. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Se cumplan los 
niveles y 
espesores 
indicados en 
planos y 
especificacione
s, de acuerdo al 
acabado final 
que vaya a ser 
instalado. 
 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 

Acabados del piso: 
 
Esta actividad se refiere 
a la instalación de 
baldosas. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Hilos, 
palustre, martillo de 
caucho, nivel, 
recipientes plásticos, 
llana dentada 
(plástica o metálica), 
escantillón para 
cuadrar las 

Las indicadas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s. 
 
 
 

Revisar que: 
 
Previamente a la 
instalación, revisar que 
la superficie esté 
limpia, libre de 
residuos, morteros 
viejos etc. 
 
Antes de iniciar la 
instalación, revisar los 
niveles de piso fino 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar el nivel 
de acabado, 
que la 
superficie del 
piso sea 
uniforme al  

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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distancias entre las 
baldosas, cincel, 
cepillo, estopa, 
trapeadora, carnaza. 
 
Equipo: Máquina 
cortadora, pulidora, 
vel de burbuja, nivel 
de manguera, cinta 
métrica. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
este tipo de 
acabados. 

sobre el alistado en 
concreto.  
 
Las baldosas se 
encuentren limpias 
antes de su instalación. 
 
Las juntas queden 
perfectamente rectas y 
alineadas, de ancho 
uniforme, a ras con el 
material, sin formar 
cuñas, de manera 
pareja, sin depresiones 
ni protuberancias. 
 
El mortero de pega sea 
el especificado y que 
sea aplicado de tal 
manera que no 
presente vacíos en la 
colocación del piso. 
 
La distribución de las 
piezas se haga de 
acuerdo al diseño 
preestablecido o de 
común acuerdo con el 
cliente.   
 
Las piezas sean 
cortadas a máquina por 
personal especializado 
para asegurar un corte 
perfecto.  
 
El emboquillado se 
haga pasadas 48 horas 
del fraguado y con los 
materiales adecuados, 
según indicaciones del 
cliente y el color de la 
baldosa. 
 
Después del 
emboquillado se haga 
el desentroncado, 
retapado y pulido de los 
pisos con máquinas 
especiales operadas 
por personal 
especializado, 
 
Luego del anteriorr 
proceso se dé como 
acabado final brillo al 
plomo del piso. 
 
La superficie terminada 
quede libre de resaltos 
y salientes en sus 
uniones, de manera 
que se logren juntas 
uniformes y continuas 

igual que el 
emboquillado, 
que estos no 
tengan sobre 
saltos y que la 
tableta no 
quede suelta o 
hueca. 
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Acabados en Adoquín:  
 
Esta especificación se 
refiere a la instalación 
de adoquines como 
acabado de pisos. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Palas, 
reglas metálicas o de 
madera, rastrillos, 
palustre, tamiz o 
zaranda, cepillo, 
escoba, hachuela, 
mazo, punzón o 
cincel y cordel. 
 
Equipo: 
Vibrocompactador 
de placa o rana, 
vibrocompactador de 
rodillo, Nivel de 
burbuja, nivel de 
manguera, cinta 
métrica. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes no 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisar que: 
 
La arena sea pasada 
por el tamiz para 
conseguir soltura y 
homogeneidad. 
 
Los adoquines 
cumplan con la 
resistencia requerida 
según el uso final del 
piso. 
 
Sea construido un 
sistema de drenaje 
para evacuar el agua 
que penetre por las 
juntas de los 
adoquines. 
 
La base para el 
acabado en adoquín 
sea uniforme en cuanto 
a su densidad, 
profundidad y espesor. 
 
La colocación de los 
adoquines se haga 
siguiendo un patrón 
uniforme o aparejo 
previamente definido, 
controlando con hilo el 
alineamiento 
longitudinal y 
transversal.  
 
Las juntas de los 
adoquines sean 
uniformes y no 
sobrepasen el espesor 
indicado. 
 
El sellamiento de las 
juntas en arena quede 
perfectamente 
consolidado. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar el nivel 
de acabado, 
que la 
superficie del 
piso sea 
uniforme al  
igual que el 
emboquillado, 
que estos no 
tengan sobre 
saltos y que la 
tableta no 
quede suelta o 
hueca. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 

Acabados en 
Materiales Cerámicos:  
 
Esta actividad se refiere 
a la instalación de 
baldosa en materiales 
cerámicos como 
acabado de pisos. 
 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Hilos, 
palustre, martillo de 
caucho, nivel, 
recipientes plásticos, 
llana dentada 
(plástica o metálica), 
escantillón para 
cuadrar las 
distancias entre las 
baldosas, cincel, 
cepillo, estopa, 
trapeadora, carnaza. 
 

Las indicadas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s. 

Revisar que: 
 
La base de mortero 
sobre la cual va a 
aplicarse el piso 
presente buena 
resistencia mecánica y 
esté libre de grasa y 
elementos extraños. 
 
Antes de iniciar la 
instalación, revisar los 
niveles de piso fino 
sobre el alistado en 
concreto.  
 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar el nivel 
de acabado, 
que la 
superficie del 
piso sea 
uniforme al  
igual que el 
emboquillado, 
que estos no 
tengan sobre 
saltos y que la 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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Equipo: Máquina 
cortadora, Nivel de 
burbuja, nivel de 
manguera, cinta 
métrica. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
este tipo de 
acabados. 

Antes de instalar el piso 
cerámico, revisar la 
uniformidad en el color 
y en el tamaño de las 
piezas. 
 
Antes de iniciar la 
instalación del piso, 
tanto la superficie como 
las piezas cerámicas 
sean humectadas. 
 
La distribución de las 
piezas se haga de 
acuerdo al diseño 
preestablecido. 
 
Los recortes sean 
realizados con 
máquina cortadora. 
 
Las juntas y distancias 
entre unidades sean 
uniformes. 
 
La utilización del 
material de pega y de 
emboquillado se haga 
de acuerdo a las 
recomendaciones del 
fabricante. 
Las baldosas se 
encuentren limpias 
antes de su instalación. 
 
Las baldosas con el 
martillo de caucho para 
su fijación, éstas no se 
rompan o desportillen. 
 
Las juntas de piezas 
sean limpiadas y 
protegidas con carnaza 
para evitar manchado 
posterior. 
 
La superficie terminada 
quede libre de resaltos 
y salientes en sus 
uniones, de manera 
que se logren juntas 
uniformes y continuas. 

tableta no 
quede suelta o 
hueca. 

Acabados en Vinilo, 
Caucho o Linóleo:  
 
Esta actividad 
comprende la 
instalación de pisos de 
PVC y caucho, ya sea 
en forma de baldosas o 
rollos. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Llana 
dentada (3 a 5 mm. 
de profundidad),  
llana normal, 
rasqueta, codal, hilo, 
navaja bien afilada, 

Las indicadas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s. 

Revisar que:  
 
Antes de la iniciación 
de la actividad, revisar 
que la superficie se 
encuentre limpia, seca, 
plana y bien nivelada. 
 
Se sigan atentamente 
las recomendaciones 
del fabricante con 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar el nivel 
de acabado, 
que la 
superficie del 
piso sea 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
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puntillas, martillo de 
caucho.  
 
Equipos: Nivel de 
burbuja, nivel de 
manguera, cinta 
métrica. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
este tipo de 
acabados. 

relación a la masilla de 
resanado y al pegante, 
ya que son diferentes 
para cada material. 
 
En caso de utilizar 
baldosas, revisar que 
su distribución esté de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
diseño. 
 
En caso de utilizar 
rollos, revisar que éstos 
queden bien 
extendidos y no 
queden burbujas de 
aire en su interior. 

uniforme y no 
tengan sobre 
saltos y que la 
tableta no 
quede suelta o 
con grumos de 
pegante. 

para cortes 
de obra. 

Acabados en Alfombra:  
 
Este ítem incluye el 
acabado de pisos en 
alfombras, ya sean 
fabricadas a base de 
fibras naturales como 
lana, algodón, yute o 
sintéticas como 
filamento de nylon, 
nylon hilado, poliester, 
acrílico y polipropileno, 
etc. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: 
Tijeras, cuchillos. 
 
Equipos: Estridor 
mecánico o de 
rodilla, Nivel de 
burbuja, nivel de 
manguera, cinta 
métrica. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
este tipo de 
acabados 

Las indicadas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s 

Revisar que: 
 
Antes de la instalación, 
revisar que la superficie 
esté libre de grasa, 
pinturas, polvo u otros 
materiales extraños, 
completamente seca y 
libre de cualquier 
posibilidad de  
humedad, 
perfectamente nivelada 
y libre de 
imperfecciones o 
texturas. 
 
Las alfombras estén de 
acuerdo a los criterios 
del diseño. 
 
Los materiales a 
emplear no presentes 
algún desperfecto. 
 
El fieltro no presente 
arrugas  ni 
imperfecciones. 
 
Cuando se utilice 
alfombra para cubrir 
escaleras, revisar que 
ella forme 
correctamente la huella 
y la contrahuella.  
 
Cuando las alfombras 
presentan relieves o 
grabados, revisar que 
los empates se realicen 
de tal modo que las 
figuras coincidan 
exactamente. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar que la 
superficie de la 
alfombra sea 
uniforme y no 
tengan sobre 
saltos, que no 
quede suelta. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético 
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IMPERMEABILIZACIONES 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Esta actividad 
comprende trabajos 
que se deben llevar a 
cabo para conseguir la 
impermeabilización 
integral de terrazas, 
cubiertas, 
sobrecimientos, muros, 
vigas, columnas y 
tanques. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: 
Escoba, brocha, 
llana, palustre, 
cuchilla, tijeras y 
rodillo. 

Equipo: 
Calentadores de 
llama, sopletes, 
equipo de transporte 
vertical, Cinta 
métrica. 

Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
impermeabilización. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Se cumplan las 
recomendaciones del 
fabricante en cuanto al 
almacenamiento y 
manejo de los 
materiales. 
 
Las superficies a 
impermeabilizar tengan 
la inclinación indicada 
en los planos y 
especificaciones. 
 
Se hayan concluido 
todos los trabajos 
previos a la 
impermeabilización en 
las zonas a tratar. 
 
Antes de iniciar la 
impermeabilización, 
revisar que la superficie 
se encuentre 
perfectamente lisa, 
limpia, seca y libre de 
cualquier residuo. 
 
Cuando se realice la 
impermeabilización de 
concretos, revisar que 
los materiales usados 
no alteren las 
propiedades del 
concreto. 
 
Cuando se presenten 
juntas de construcción 
en las áreas a 
impermeabilizar con 
mantos, revisar que 
éstos lleven un 
refuerzo metálico, de 
PVC, neopreno u otro 
material adecuado. 
 
Sobre los muros 
laterales o 
sobresalientes de la 
cubierta, el manto 
impermeable doble al 
menos 15cms y sea 
fijado con un adherente 
recomendado por el 
fabricante, 
introduciéndolo 2cms 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar que la 
superficie sea 
uniforme y que 
en ninguna 
zona de la 
cubierta quede 
sin 
impermeabiliza
r. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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en una ranura 
practicada al muro. 
 
En los desagües o 
sifones se coloque un 
embudo de cobre, 
lámina galvanizada o 
una ruana de manto 
para sellar 
perfectamente la unión 
de los dos elementos. 
 
Durante la ejecución de 
remates contra muros u 
otros elementos 
sobresalientes que el 
ángulo formado por el 
muro tenga un chaflán 
o una mediacaña de 
mortero. 
 
La altura de 
impermeabilización en 
los muros de zonas 
húmedas sea la 
indicada en los planos 
y especificaciones. 
 
Cuando se realicen 
impermeabilizaciones 
con telas o mantos, 
revisar que los 
traslapos de los 
mismos sean como 
mínimo de 15cms y que 
ellos no coincidan. 
 
No se establezcan 
tránsitos de obra o 
circulaciones sobre las 
cubiertas después de 
impermeabilizadas, ni 
montar allí andamios, 
escaleras u otros 
elementos que 
deterioren la 
impermeabilización. 

 

PAÑETES 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Esta actividad 
comprende la 
aplicación de los 
pañetes o revoques a 
los muros, placas de 
entrepiso y otros 
elementos, con el fin de 
lograr una superficie 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Batea, 
llana de madera y/o 
metal, palustre, 
palas, regla o codal 
de aluminio, hilo. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Los materiales tengan 
la calidad requerida y 
que la mezcla esté 
hecha en la proporción 
indicada. 
 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar niveles, 
plomos  
alineamientos y 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
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plana y adecuada, para 
recibir el acabado final. 

 
Equipos de 
medición: Plomada, 
nivel de burbuja, 
manguera 
transparente, cinta 
métrica. 
 
Humano:  Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
mampostería. 

Previo a la ejecución de 
los trabajos, revisar 
que la superficie sobre 
la cual se aplicará el 
pañete este libre de 
materiales extraños y 
que se encuentre 
húmedas pero no 
saturada. 
 
El espesor del pañete 
quede uniforme y tenga 
el espesor indicado en 
las especificaciones. 
 
Todas las 
imperfecciones de la 
superficie pañetada 
sean resanadas. 
 
La superficie sea 
afinada hasta 
conseguir que ésta 
quede completamente 
homogénea. 
 
Los filos y dilataciones 
queden bien alineados 
y libres de defectos de 
superficie.  
 
Las dilataciones sean 
ejecutados en los 
lugares indicados en 
los planos y 
especificaciones. 
 
Las ranuras o 
dilataciones sean 
suficientemente 
profundas (abarcando 
todo el revoque). 

debe estar libre 
de cúmulos que 
impidan darle el 
terminado 
indicado en las 
especificacione
s.  

Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 

 
 

 

ENCHAPES Y ACCESORIOS 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Enchape de Fachadas: 
 
Esta actividad se refiere 
al enchapado de 
fachadas con placas de 
área relativamente 
grande. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: 
Mezcladora, 
palustres, pistola 
calafateadora, sierra 
con disco de 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Chequear con la 
plomada cada hilada 
de enchape para el 
nivel vertical, con el 
nivel de burbuja para el 
nivel horizontal y con la 
manguera transparente 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar niveles 
y plomos, (si 
aplica) que la 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
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carborundum, 
soldadura para 
hierro, taladro 
eléctrico con brocas 
de alta dureza, 
dobladores para 
varillas de hierro, 
piedras de esmeril 
para pulir aristas, 
brochas, recipientes 
plásticos, cepillos de 
alambre, martillo, 
maceta, cincel y 
estopa. 
 
 Equipos: Cinta 
métrica, nivel de 
manguera. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

para el alineamiento 
vertical. 
 
La buena estabilidad a 
la intemperie en cuanto 
a color, textura y 
dureza superficial. 
 
Las placas no se 
adhieran al mismo 
tiempo a dos 
superficies que se 
muevan 
independientemente, 
para evitar que se 
quiebren las placas, 
por efectos de 
dilatación, contracción 
o asentamientos. 
 
La perfecta adherencia 
de las placas al muro 
de soporte para que no 
se desprendan. 
 
La buena 
impermeabilidad, 
especialmente en las 
uniones entre placas. 
 
Las piezas sean 
distribuidas e 
instaladas de acuerdo 
al diseño. 
 
Las piezas sean 
chaflanadas y pulidas. 
 
Sean retirados los 
sobrantes de 
materiales de pega y 
sellado 
oportunamente, para 
evitar manchas en las 
placas.  
 
Las juntas sean 
ejecutadas 
correctamente, con 
masillas de elasticidad 
permanente, aplicadas 
con pistola 
calafateadora.  
 
Sea realizado el 
tratamiento pertinente 
para la futura 
conservación de los 
materiales de enchape. 

emboquillada 
halla sido 
realizada de 
una forma 
uniforme, que el 
enchape no se 
encuentre 
suelto o hueco.  

Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 

Enchape Cerámico: 
 
Esta actividad se refiere 
al suministro e 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 

Revisar que: 
 
Antes de instalar el 
acabado cerámico, 

La interventoría 
da la 
aceptación a 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
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instalación de 
enchapes en  
materiales cerámicos. 

Herramientas: 
Palustre, llana, regla 
metálica, mezclador, 
balde, cincel o muela 
pequeños para 
cortar, corta vidrios, 
máquina cortadora 
de cerámica, cepillo 
de cerda o plástico, 
brocha, esponja, 
paño, estopa y 
trapeador.  
 
Equipos: Cinta 
métrica, nivel de 
manguera. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
acabados. 

dadas por el 
cliente. 

revisar que cumpla las 
especificaciones, que 
se encuentre en 
perfecto estado, así 
como la uniformidad en 
el color y en el tamaño 
de las piezas.  
 
Antes de iniciar la 
instalación, el 
Contratista revisará 
que la superficie de los 
muros debe estar 
nivelada y libre de 
elementos extraños. 
 
El pegamento tenga el 
espesor recomendado 
por el fabricante. 
 
Las piezas no se hayan 
sido fisuradas o 
desportilladas durante 
su instalación. 
 
El llenado o 
emboquillado cubra 
totalmente las juntas. 
 
Sean completamente 
retirados los sobrantes 
del material del 
emboquillado. 
 
La superficie terminada 
quede libre de resaltos 
y salientes en sus 
uniones, de manera 
que se logren juntas 
uniformes y continuas. 

los trabajos 
realizados. 
 
Revisar niveles 
y plomos, (si 
aplica) que la 
emboquillada 
halla sido 
realizada de 
una forma 
uniforme, que el 
enchape no se 
encuentre 
suelto o hueco.  

Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 

Accesorios de Baño: 
 
Esta actividad se refiere 
a la colocación de 
accesorios para baño 
en los sitios indicados 
por los planos de 
detalle arquitectónicos. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramienta: Taladro 
eléctrico, palustre, 
llana, cincel o muela 
pequeña para cortar. 
 
Equipos: Cinta 
métrica, niveles. 
 
Humano:  Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
acabados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Previo a colocar los 
accesorios, revisar los 
sitios de ubicación 
indicados en los planos 
arquitectónicos. 
 
Al hacer las 
perforaciones en los 
sitios donde quedarán 
anclados los 
accesorios, no se 
causen daños a las 
piezas de enchape. 
 
La nivelación de los 
accesorios al 
empotrarlos en los 
correspondientes 
lugares. 
 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar que los 
accesorios 
estén ubicados 
en lugares y 
alturas 
señalados en 
planos o por la 
interventoría, 
los accesorios  
que requieran 
instalaciones 
eléctricas, 
revisar que 
éstas hayan 
sido 
correctamente 
ejecutadas y 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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Se emboquille 
completamente la 
unión del accesorio con 
el muro. 
 
Se sigan las 
indicaciones del 
fabricante para la 
correcta instalación de 
los accesorios. 

probadas 
previamente a 
la instalación 
del aparato. 

Aparatos Sanitarios: 
 
Comprende esta 
actividad la colocación 
de aparatos sanitarios 
tales como inodoros, 
bidets, lavamanos, 
lavaescobas, 
lavaderos, lavaplatos, 
etc. y su conexión a las 
redes de suministro de 
agua y a las de 
desagüe. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: 
Segueta, 
destornillador, 
palustre, taladro 
eléctrico, terraja, 
llaves de tubo y de 
expansión o boca 
fija. 
 
Equipo: Equipo de 
soldadura para 
tubería de cobre, 
prensas, Cinta 
métrica, niveles. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados en 
instalaciones hidro-
sanitarias. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Las instalaciones de 
agua y los desagües 
sean previamente 
chequeados y, al 
momento de colocar 
los aparatos, revisar 
nuevamente que no 
existen fugas u 
obstrucciones, o que el 
sifón no presente 
desperfectos de 
fabricación. 
 
Exista la ventilación 
cuando es requerida. 
 
Los puntos de 
desagües estén a las 
distancias horizontales 
y verticales exigidas 
por el fabricante de los 
artefactos sanitarios y 
las normas generales. 
 
El punto de agua 
caliente esté colocado 
a la izquierda del 
observador del 
aparato. 
 
Los aparatos a instalar 
sean los especificados 
y cumplan con las 
normas técnicas y la 
calidad requerida. 
 
La instalación de los 
aparatos sanitarios se 
haga de acuerdo con 
las instrucciones 
suministradas por los 
fabricantes. 
 
El empalme de los 
desagües de los 
aparatos a la boca del 
desagüe ubicada en el 
muro, quede bien 
ajustado y sellado para 
garantizar su 
estanqueidad, 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar que los 
aparatos se 
encuentren  
instalados 
funcionando 
bien y estén 
ubicados en 
lugares  
señalados en 
planos o por la 
interventoría. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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perfectamente 
alineado y provisto de 
escudo protector para 
ocultar la unión. 
 
Los lavamanos estén 
provistos de un 
desagüe de 
emergencia (rebose) 
colocado en la parte 
superior y comunicado 
con el desagüe 
principal.  
 
El desagüe de 
lavamanos, duchas, 
tenga un diámetro no 
menor de 3cm. y esté 
provisto de un sifón con 
registro. 
 
En los lavaderos y 
lavaescobas el 
diámetro mínimo del 
desagüe sea de 4cm. 
 
Estanquidad, tanto a la 
conexión a la red de 
acueducto como a la 
red de desagües, sin 
ninguna filtración o 
fuga de agua. 
 
Los aparatos queden 
firmemente 
asegurados para evitar 
movimientos, 
vibraciones o roturas y 
perfectamente 
nivelados para 
garantizar el 
funcionamiento 
correcto del sistema de 
desagües. 
 
Al colocar lavamanos o 
lavaplatos en mesas de 
madera, mármol u otro 
material, revisar que se 
coloque un cordón 
perimetral de un 
material elástico, sobre 
el cual se asiente el 
aparato para impedir la 
penetración del agua. 
Los soportes, anclajes 
ocultos o vistos, sean 
colocados 
cuidadosamente, en tal 
forma que ofrezcan una 
agradable y limpia 
presentación. 
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Cumplimiento de las 
normas técnicas 
vigentes sobre 
conexiones a las redes 
públicas de acueducto 
y alcantarillado. 
 
No se presenten 
interconexiones de los 
aparatos con el sistema 
de abastecimiento o 
entradas de agua 
sumergidas. 
 
Los grifos o entradas 
queden por encima del 
nivel de aguas máximo 
del artefacto. 
 
La boca del desagüe 
para inodoros no se 
recorte por debajo del 
nivel de piso acabado 
para permitir que el 
anillo del sifón del 
inodoro se acople a él 
herméticamente. 
 
Las griferías sean de 
material impermeable e 
inoxidable 

 

 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Redes de 
Alcantarillado:  
 
Comprende esta 
operación la ejecución 
de alcantarillado de 
aguas lluvias y negras; 
la conexión a las redes 
públicas y la 
construcción de cajas 
de inspección y de 
empalme necesarias de 
acuerdo con las normas 
y especificaciones de 
las empresas de 
servicios públicos. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: Palas, 
picos, barras, 
coches, cinceles, 
mezcleros, palustres 
y manilas. 

Equipos: 
Retroexcavadora, 
cargadora, 
volquetas, 
concretadora, 
vibradores, 
vibrocompactadoras, 
equipos de 
topografía, niveles, 
flexómetro, hilos. 

Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Antes de iniciar la obra, 
que se hayan realizado 
postrámites 
correspondientes ante 
las entidades de 
servicios públicos y se 
cuente con la 
aprobación de las 
mismas. 
 
Antes de la instalación 
encontrar, las cotas de 
llegada de la red 
pública. 
 
Los materiales, 
diámetros y 
pendientes, así como  
las instalaciones, estén 
de acuerdo al diseño 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Probar la 
tubería de 
desagüe para 
revisar que no 
se presentan 
escapes. 
 
Revisar 
excavaciones, 
niveles y 
pendientes de 
la tubería. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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ayudantes 
especializados. 

hidrosanitario y sus 
especificaciones. 
 
Se sigan las 
recomendaciones del 
fabricante de la tubería 
en cuanto a transporte, 
almacenamiento y 
manejo. 
 
Antes de la instalación, 
que las tuberías no se 
encuentren agrietadas 
o defectuosas, ya que 
no podrán utilizarse. 
 
Una vez alcanzada la 
profundidad de 
excavación de zanjas 
deseada, se efectúe 
una nivelación y se 
selle la superficie de 
contacto con mezcla de 
concreto pobre de 5 
cm. de espesor 
(solado). 
 
La localización y el 
nivel sean 
correctamente 
ejecutados por medio 
de hiladeros y estacas, 
estableciendo la 
profundidad de las 
excavaciones. 
 
La colocación de las 
tuberías se inicie a 
partir de las cotas más 
bajas y teniendo en 
cuenta que la campana 
ocupe el extremo 
superior de cada tubo. 
 
El relleno de las zanjas 
se realice de forma 
cuidadosa para evitar 
roturas o 
desplazamientos. 
 
Durante la noche, 
mientras esté 
suspendida la obra o si 
hay lluvias, los 
extremos de los tubos 
estén cerrados 
parcialmente para 
evitar que penetren 
basuras, etc. y permitir 
el drenaje de las 
zanjas. 
 
Los empates sean 
resistentes y bien 
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terminados para 
impedir penetración de 
raíces. 
 
Los ajustes necesarios 
en la nivelación y el 
alineamiento se hagán 
quitando o adicionando 
material granular 
debajo del cuerpo de la 
tubería y en ningún 
caso empleando 
cuñas. 
 
En todo cambio de 
dirección o pendiente 
se coloquen cajas o 
cámaras de 
inspección. 
 
Es necesario, que se 
efectúen pruebas de 
infiltración cuando el 
nivel freático quede por 
encima de las tuberías 
y de fugas cuando el 
nivel freático esté por 
debajo del 
alcantarillado. 

Redes Sanitarias: 
 
Esta actividad 
comprende la 
colocación de tuberías 
y accesorios necesarios 
para la evacuación de 
las aguas servidas 
(aguas negras) en los 
edificios. Las tuberías 
van empotradas, 
sobrepuestas o 
colgadas en losas y los 
bajantes empotrados o 
adosados a muros, 
columnas y en 
buitrones. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: Palas, 
picos, barras, 
coches, cinceles, 
mezcleros, palustres 
y manilas. 
 
Herramientas: 
Segueta, martillo, 
tenazas, alicate, 
espátula y 
destornillador. 
 
Equipos: Soplete, 
escalera y andamio, 
equipo de topografía, 
niveles, flexómetro. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente. 

Revisar que:  
 
Los materiales 
cumplan con la calidad 
y características 
especificadas y que la 
localización, trazado e 
instalación de las redes 
se realicen de acuerdo 
con el diseño 
hidrosanitario. 
 
El diámetro de los 
sifones cumpla con lo 
especificado en el 
diseño y en las normas 
vigentes. 
 
Los artefactos 
sanitarios y los 
sumideros estén 
provistos de un sifón y 
sello hidráulico, 
colocado a una 
distancia máximo de 60 
cm. de la cañería de 
descarga del aparato. 
 
No se utilice un sifón 
para más de un 
aparato, excepto en 
lavaderos en serie y 
con un diámetro según 
diseño. 
 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Probar la 
tubería de 
desagüe para 
revisar que no 
se presentan 
escapes. 
 
Revisar 
excavaciones, 
niveles y 
pendientes de 
la tubería. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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Los sifones deberán 
tener las dimensiones 
mínimas siguientes: 
 
Las redes empotradas 
o expuestas queden 
completamente 
estancas, lo cual debe 
comprobarse mediante 
pruebas con una 
cabeza de agua no 
menor de 1.20 m. de 
altura. 
 
Las tuberías y 
accesorios se sujeten 
firmemente para 
impedir su deformación 
o desplazamiento 
durante la construcción 
y posterior a ella. 
 
Niveles los difones de 
acuerdo con los niveles 
de piso de cada 
espacio. 
 
Los cortes de la tubería 
se realicen con las 
herramientas 
adecuadas y que 
queden correctamente 
ejecutados. 
 
Las uniones de 
tuberías y accesorios 
se realicen de acuerdo 
a las instrucciones del 
fabricante de cada 
material a utilizar. 
 
Antes de vaciar las 
losas de concreto, 
revocar los muros o 
cerrar los ductos 
verticales o buitrones, 
revisar la estanqueidad 
de las tuberías y 
bajantes, taponando 
herméticamente la 
salida y llenado con 
agua la instalación de 
tal manera que la unión 
más alta tenga una 
cabeza de agua de 
1.20 m. como mínimo.  
 
Si alguna unión o 
tubería ofrece algún 
escape, revisar que 
sea desmontado y se 
realice nuevamente 
hasta que la prueba 
sea satisfactoria. 
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Red de Acueducto: 
 
Esta actividad 
comprende la 
construcción del tramo 
de tubería comprendido 
entre la red principal de 
distribución de 
acueducto y la 
edificación que va a 
alimentar, incluyendo el 
contador para la 
medición del consumo. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: Palas, 
picos, barras, 
coches, cinceles, 
mezcleros, palustres 
y manilas. 
 
Herramientas: 
Terraja, prensa, 
segueta, corta tubos, 
dobla tubos, 
escariadores, llaves 
de tubos, 
destornillador, 
tenaza, alicate, 
martillo, maceta, 
cincel, pica, pala, 
barra, cortador, 
doblador, 
abocinador, soplete, 
lima de media caña, 
cuchilla o escariador, 
lija o lana de acero, 
fundente 
anticorrosivo, 
brocha, trapo limpio 
o estopa, expandir, 
soplete, lima y 
estopa. 
 
Equipos: Escalera y 
andamio, Niveles, 
flexómetro. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que: 
 
Los materiales 
cumplan con las 
especificaciones 
requeridas y que la 
instalación se realice 
de acuerdo al diseño y 
a las normas vigentes. 
 
Se hayan realizado los 
trámites ante la entidad 
de servicios públicos 
respectiva. 
 
Antes de iniciar la 
instalación, revisar la 
localización de la red 
pública para hacer los 
empalmes. 
 
La tubería de hierro 
galvanizada sea 
protegida con dos 
capas de pintura 
anticorrosiva, previa 
aplicación de un 
mordiente (wash 
primer) y una capa de 
pintura asfáltica o de 
aluminio bituminoso. 
 
En tuberías de hierro 
galvanizado se usen 
uniones roscadas y 
universales para 
permitir reparaciones y 
se aplique a las roscas 
pinturas no tóxicas. 
 
Las válvulas queden 
bien ancladas en el 
concreto. 
 
No se formen bolsas de 
aire en los sifones 
invertidos de las 
tuberías, colocando 
una válvula de aire en 
la parte alta del sifón. 
 
La estanqueidad total 
de la domiciliaria. 
 
Para la ejecución de las 
excavaciones y los 
rellenos de las zanjas, 
seguir los parámetros 
descritos en el 
instructivo AR-EP-I002. 
La tubería domiciliaria 
se coloque sobre una 
base uniforme del 
material adecuado y a 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Probar la 
tubería de 
suministro para 
revisar que no 
se presentan 
escapes, esta 
prueba se 
realiza con aire 
o agua a 
solicitud del 
Interventor, 
Instalando el 
compresor, 
manómetros,  y 
equipos. 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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una profundidad no 
inferior a 60 cm. con 
relación al pavimento 
terminado. 
 
El funcionamiento de la 
tubería, abriendo 
completamente las 
llaves de incorporación 
y de paso, hasta que 
salga el aire; después 
se cierra ésta última y 
se revisan los 
empalmes hasta 
corregir las fugas 
detectadas. 
 
La caja para los 
medidores de consumo 
se haga siguiendo 
todas las normas de la 
empresa que brinda el 
servicio de acueducto. 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Acometida General de 
Energía: 
 
Esta actividad se refiere 
a la construcción de la 
parte de la canalización 
o instalación eléctrica 
que debe construirse 
desde las redes de 
distribución de energía 
de alta o baja tensión de 
suministro público, 
hasta los bornes de 
entrada de contador o 
contadores o del control 
totalizador de la 
subestación del edificio. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: 
Tarraja, prensa, 
segueta, aceitera, 
llaves americanas, 
alicates, pinzas, 
pértiga, zunchador, 
pelacables, manila y 
destornillador. 

Equipos: 
Megómetro, 
voltiamperímetro, 
medidor de 
secuencia. 

Humano:  Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Revisar que:  
 
Previo a la instalación, 
revisar que se hayan 
efectuado todos los 
trámites ante la entidad 
correspondiente. 
 
Previo a la instalación, 
revisar que se haya 
desconectado la 
alimentación primaria 
del transformador, en el 
caso de acometidas 
secundarias y revisar la 
desenergización.  
 
Las tuberías, cables y 
demás materiales 
cumplan con las 
especificaciones 
requeridas y las 
normas vigentes. 
 
El aislamiento sea el 
adecuado según la 
tensión de la red, entre 
los diferentes cables y 
entre éstos y la tierra. 
 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Se realizaran 
todas las 
revisiones 
necesarias e 
indicadas en las 
especificacione
s y por la 
interventoría. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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La instalación se 
realice de acuerdo a los 
planos eléctricos y 
todas sus 
especificaciones. 
 
La continuidad de los 
conductores y la 
ausencia de empalmes 
en la longitud total de la 
acometida. 
 
La capacidad de los 
cables sea la 
requerida. 
 
Las canalizaciones de 
acometidas que 
queden expuestas y las 
de redes de alta 
tensión que llegan al 
transformador en forma 
aérea, se hagan en 
tubería conduit 
metálica, tipo pesado, 
galvanizada, provista 
de capacete de entrada 
impermeable y 
asegurada con zuncho 
metálico o grapa 
metálica galvaniza, 
según el caso.  
 
Las acometidas 
enterradas hechas en 
tubería conduit no 
metálica, no tengan 
una tensión mayor a 
600 voltios y su 
profundidad no sea 
menor de 46cm.  
 
Cuando no se cumpla 
con esta norma de 
profundidad mínima, 
revisar que la tubería 
se envuelva en una 
capa de concreto de 5 
cm. de espesor. 
 
Cuando se utilicen 
tuberías no metálicas 
rígidas, revisar que 
éstas sean resistentes 
a la humedad, a los 
agentes químicos, a los 
cambios de 
temperatura y a la luz 
solar, retardantes de la 
llama y resistentes al 
impacto y al 
aplastamiento. 
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Cuando se utiliza 
tubería no metálica 
rígida, revisar que se 
incluya un conductor de 
tierra, desnudo, para 
garantizar continuidad 
con ésta. 
 
Se hagan cajas de 
paso cada 35m, 
teniendo en cuenta que 
ningún tramo entre 
cajas tenga más de 3 
curvas de 90º.  
 
Las curvas no 
reduzcan 
apreciablemente el 
diámetro de la tubería.  
 
El diámetro de la 
tubería esté de acuerdo 
con el número y calibre 
de los conductores. 
 
Los cables utilizados 
en las acometidas sean 
de cobre y el calibre 
mínimo de conductor 
sean el Nº 10 AWG. 
 
Los empalmes de los 
cables de acometidas a 
la red de la empresa 
pública, se hagan 
mediante conectores 
adecuados, 
especialmente cuando 
la red de distribución y 
la acometida están en 
materiales diferentes. 
 
Antes de pasar los 
cables por las tuberías 
metálicas, se pase un 
"buzo" amarrado al 
cable de pesca para 
extraer los materiales 
abrasivos que puedan 
acumularse dentro del 
conducto. 
 
Cuando se esté tirando 
de los cables por la 
tubería, se coloque la 
tensión de tiro en el 
cable y no en su 
aislamiento para evitar 
roturas.  
 
Una vez terminada la 
pesca de los cables y 
antes de iniciar su 
conexión, se someta 
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cada cable a una 
prueba de aislamiento 
entre los diferentes 
conductores y entre 
cada conductor y tierra, 
con un megómetro de 
500 voltios para 
acometidas 
secundarias. 
 
Las acometidas aéreas 
no queden accesibles 
fácilmente. 
 
Acometida se fije al 
edificio mediante 
herrajes y accesorios 
construidos para este 
fin y sus cables estén 
convenientemente 
aislados. 

Instalaciones Eléctricas 
Internas: 
 
Esta actividad 
comprende la 
construcción de las 
acometidas o 
conductores, desde las 
líneas exteriores o red 
pública hasta los 
contadores: la 
construcción de las 
redes internas de la 
edificación, la 
colocación de los 
aparatos de medida y 
protección necesarios y 
los aparatos para el uso 
final de la energía 
eléctrica. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: 
Destornilladores, 
tenazas, alicates, 
cuchillas, martillos, 
cinceles, terraja, 
prensa, llave 
americana, cintas 
metálicas o pesca. 
 
Equipos: 
Megómetro, 
voltiamperímetro, 
chequeadores de 
corriente flexómetro, 
plomada, nivel, hilo, 
escuadra. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente  

Revisar que: 
 
Las instalaciones se 
hagan de acuerdo a los 
planos del diseño 
eléctrico y siguiendo 
sus especificaciones. 
 
Antes de la instalación, 
que los materiales a 
utilizar cumplan con las 
especificaciones del 
diseño eléctrico y con 
las normas pertinentes. 
 
El conductor neutro sea 
el único de color 
blanco. 
 
El contador tenga una 
ventanilla de lectura a 
una altura no mayor de 
2.50 m. y vaya 
montado en caja 
metálica. 
 
El tablero de 
distribución esté 
dotado de equipo de 
protección automático 
y esté localizado en un 
lugar accesible y 
controlable desde el 
interior del edificio. 
 
Queden conectados 
permanentemente a 
tierra: el neutro de la 
línea de entrada al 
tablero general, todas 
las partes metálicas de 
los motores, 
transformadores, 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Se realizaran 
todas las 
revisiones 
necesarias e 
indicadas en las 
especificacione
s y por la 
interventoría. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 



  

INSTRUCTIVO DE CONSTRUCCIÓN 
 

CON-EP-001-IN 

 Versión 1 

 14 de noviembre de 2018 

 

   
  Página 37 de 42 

cocina, resistencias o 
aparatos de arranque 
para motores; las 
armaduras de los 
tableros y corazas 
metálicas, etc. 
 
La conexión a tierra 
sea efectiva. 
 
Todos los alambres, 
cables y barras queden 
aislados de cualquier 
otro conductor y de los 
elementos adyacentes, 
como también de la 
estructura del edificio, 
para evitar pérdidas de 
energía y bajas en la 
tensión, cortacircuitos, 
etc. 
 
Las instalaciones 
realizadas sean 
revisadas y aprobadas 
por la interventoría de 
la obra y por la entidad 
pública competente. 
 
Cuando las tuberías de 
conducción deban 
quedar empotradas en 
las losas de concreto, 
revisar que se 
conecten las cajas de 
empalme o de salida y 
se aseguren a la 
formaleta o a la 
armadura por medio de 
tirantes de alambre 
antes de fundir. 
 
Cuando las tuberías 
deban quedar 
empotradas en muros, 
revisar que una vez 
colocados los tubos y 
conectadas las cajas, 
se aseguren con 
mortero, alambre o 
clavos en su posición 
correcta. 
 
Cuando las tuberías 
han de ser distribuidas 
sobre las losas por 
debajo del acabado del 
piso, revisar que se 
prevea el espesor 
mínimo requerido de 
acuerdo con el 
diámetro de las 
tuberías. 
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Cuando las tuberías 
han de quedar 
expuestas, revisar que 
se fijen con 
abrazaderas metálicas, 
tornillos y chazos 
plásticos. 
 
Las tuberías conduit 
metálicas, una vez 
roscadas, sean pulidas 
para eliminar los 
bordes cortantes o 
rebabas, que puedan 
dañar el aislamiento de 
los alambres. 
 
Los empalmes 
necesarios se hagan 
siempre en las cajas 
previstas para ello y en 
ningún caso dentro de 
las tuberías.  
 
Los empalmes lleven 
un aislamiento en cinta, 
de iguales 
características 
mecánicas y eléctricas 
que las cubiertas 
aislantes de los 
mismos conductores. 
 
Antes de colocar los 
alambres conductores, 
revisar que se haga 
una cuidadosa 
inspección y limpieza 
de las tuberías. 
 
La instalación de las 
placas de pared, 
tomas, interruptores y 
portalámparas se haga 
una vez aplicada la 
segunda mano de 
pintura. 
 
Dichos aparatos 
queden debidamente 
alineados y aplomados 
y que ajusten 
completamente contra 
la pared y el cieloraso. 
 
Todas las instalaciones 
estén correctamente 
efectuadas antes de 
dar en servicio la 
energía eléctrica. 
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OBRAS EXTERIORES 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Andenes en Concreto: 
 
Esta actividad se refiere 
a la construcción de 
áreas destinadas a la 
circulación de peatones 
en las vías públicas o 
privadas, construidas 
en concreto. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: Palas, 
palustres, reglas, 
llana de madera, 
nivel, etc. 

Equipos: Mezcladora 
de concreto, coches, 
vibrocompactadora, 
Cinta Métrica, 
niveles. 

Humano:  Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente 

Seguir las revisiones 
generales 
especificadas para  
Concreto en ell 
instructivo. 
 
Revisar que: 
 
Los andenes cumplan 
con las 
especificaciones y 
normas técnicas de los 
organismos 
correspondientes. 
 
Previo al vaciado del 
andén, revisar que 
hayan sido ejecutadas 
y probadas todas las 
instalaciones de 
acueducto, 
alcantarillado, energía, 
etc., que vayan a 
quedar cubiertas por el 
andén. 
 
Los andenes no estén 
ocupados por 
elementos que puedan 
impedir la circulación o 
constituir peligro para 
el peatón (postes, 
rejas, muretes, bancas, 
etc.). 
 
El nivel del andén no 
ocasionen 
inconvenientes con los 
niveles de acceso de 
las edificaciones 
vecinas. 
 
Sean ejecutadas las 
juntas de construcción 
con las distancias 
especificadas y que 
éstas sean llenadas 
con mortero elástico. 
 
Los andenes tengan 
pendientes 
transversales hacia la 
vía, que impidan el 
estancamiento o 
empozamiento del 
agua lluvia. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar los 
niveles del 
concreto y 
revisar que el 
elemento en 
concreto  debe  
tener un 
acabado  
uniforme. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
 
Control de 
concretos. 
 
Cartilla de 
hierro. 
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Sardineles en 
Concreto: 
 
Esta actividad se refiere 
a la fabricación y 
colocación de 
sardineles o cordones 
en concreto. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Palas, 
palustres, niveles, 
hilos, mezcleros,. 
 
Equipos: Formaletas 
o moldes metálicos, 
mesas vibradoras, 
vibradores, 
carretillas, Cinta 
Métrica, niveles.  
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las 
especificacione
s de materiales 
y dimensiones 
dadas por el 
cliente  
. 

Seguir las revisiones 
generales 
especificadas para  
Concreto en el 
instructivo  
 
Revisar: 
 
Antes de la colocación 
de los elementos 
prefabricados, que 
éstos se encuentren en 
perfecto estado. 
 
Se sigan atentamente 
las recomendaciones 
del fabricante de los 
elementos 
prefabricados para su 
transporte, 
almacenamiento, 
manejo e instalación. 
 
El nivel del sardinel 
esté de acuerdo al nivel 
especificado para los 
andenes, sin que se 
presenten tropiezos 
entre ellos. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar los 
espesores del 
concreto y 
revisar que el 
elemento en 
concreto  debe  
tener un 
acabado  
uniforme. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 

Cerramientos en Malla: 
 
Esta actividad se refiere 
a la construcción de 
cerramientos en malla. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: 
Herramientas para 
excavación manual, 
preparación y 
vaciado de concreto, 
colocación de ladrillo 
o bloque, fijación y 
templado de la malla 
y las cuerdas de 
alambre de púas o 
liso. 
 
Humano: Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes no 
especializados. 

Las requeridas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s. 

Revisar que: 
 
Los materiales 
empleados sean los 
especificados, estables 
y resistentes a la 
acción de los agentes 
atmosféricos. 
 
No se emplee 
soldadura en la fijación 
de la malla, para evitar 
su oxidación por 
calentamiento y 
pérdida de la 
protección de zinc. 
 
Se disponga de unos 
orificios adecuados, 
para evacuar el agua 
que se pueda 
acumular, e impedir 
que el cerramiento falle 
por vuelco. 
 
Cuando las mallas 
sobrepasan los 3 
metros de altura, 
revisar que se 
coloquen tubos 
horizontales para 
rigidizar el sistema. 
 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar, 
plomos, niveles 
y acabados 
según 
especificacione
s. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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Los tubos verticales se 
tapen en sus bocas 
superiores con tapones 
metálicos, plásticos o 
concreto para evitar el 
paso del agua lluvia. 
 
Los postes verticales 
cumplan con la 
ubicación, verticalidad 
y alineamiento 
requeridos. 
 
La malla quede bien 
templada y con 
presentación uniforme 
y sin ondulaciones. 

Arborización: 
 
Esta actividad se refiere 
a la plantación de 
árboles ornamentales 
por razones del paisaje 
urbano, el equilibrio 
ambiental, la creación 
de límites y barreras 
naturales de 
aislamiento, protección 
y contraste visual, a la 
estabilidad del clima y a 
la descontaminación 
del aire. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 
 
Herramientas: Palas, 
picos, barras, pisón, 
maceta, cordel, 
lienza, carretilla o 
coche, tijeras, 
podadoras manuales 
o mecánicas. 
 
Humano: 
Trabajadores 
especializados en 
jardinería. 

Las requeridas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s. 
 
 
 

Revisar que: 
 
Se cumplan a 
cabalidad las normas 
de los entes 
respectivos, en cuanto 
a especificaciones 
urbanísticas y 
ambientales, así como 
las dadas por el diseño 
arquitectónico y 
paisajístico. 
 
Las especies 
escogidas para la 
arborización sean 
aptas de acuerdo al 
clima, tamaño de la 
raíz, tamaño de la 
copa, entre otras 
características. 
 
La zona en donde se 
siembre esté libre de 
escombros y 
elementos rígidos que 
impidan el normal 
desarrollo de las 
raíces. 
 
Las especies tengan 
una altura mínima de 
un metro al momento 
de la siembra.  
 
Se construyan cercos 
protectores para las 
plantas sembradas, 
cuando sea necesario. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar, niveles 
y acabados 
según 
especificacione
s. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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ASEO 

DEFINICIÓN 
TRABAJOS 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

ESPECIFICACI
ÓN 

TÉCNICA 
VALIDACIÓN 

CRITERIO DE  
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

INSPECCIÓN 
REGISTRO 

Andenes en Concreto: 
 
Esta actividad se refiere 
al Suministro de la 
totalidad de los 
materiales, equipos y 
mano de obra 
necesarios para 
ejecutar el aseo. 

Materiales: según los 
solicitados en las 
especificaciones. 

Herramientas: 
Andamios, reglas, 
llana de madera, 
nivel, etc. 

Humano:  Cuadrillas 
de oficiales y 
ayudantes 
especializados. 

Las requeridas 
por el cliente y 
las 
especificacione
s. 

Revisar que: 
 
Se cumplan a 
cabalidad las normas 
de los materiales 
solicitadas. 
 
realizar la limpieza de 
todas las superficies 
con agua potable, 
jabones, detergentes, 
disolventes y ácido 
muriático y/o ácido 
oxálico 
adecuadamente 
rebajados con agua, de 
manera que se 
garantice que no se 
deteriorarán las 
superficies, los 
elementos fijos ni sus 
acabados finales. 

La interventoría 
da la 
aceptación a 
los trabajos 
realizados. 
 
Revisar la 
limpieza de la 
obra en su 
totalidad. 
 

Durante la 
ejecución y al 
finalizar la 
actividad 

Bitácora de 
obra 
 
Registro 
fotográfico 
en medio 
magnético. 
 
Memorias 
de cálculo 
para cortes 
de obra. 
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1. OBJETIVO 
Definir los parámetros necesarios para el control almacenamiento y manipulación 
de los materiales en la obra. 

2. ALCANCE 
Aplica a los materiales manejados en las obras de INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS. 

3. RESPONSABLES 
El almacenista, inspector y residente de obra son los encargados de ejecutar los 
controles sobre la adecuada manipulación y almacenamiento de los materiales de 
obra descritos en este instructivo. 
 

4. GLOSARIO 
A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Instructivo de Control de materiales: 
 

 Ladrillo o bloque: material elaborado con arcilla cocida empleados en la 
construcción para el revestimiento. 

 Cemento: es un aglutinante, que mezclado con agregados pétreos, grueso, 
(material arcilloso) y fino (arena) y agua adicionada para crear una mezcla 
uniforme, manejable y plástica capaz de fraguar y endurecer, tanto en 
presencia del aire, como bajo el agua, adquiriendo por ello consistencia 
pétrea 

 Agregados (Arena, Mixto, Recebo): Los agregados finos consisten en arena 
natural extraída de los ríos, lagos, depósitos volcánicos o arenas artificiales, 
esto es, que han sido triturados. Los agregados gruesos, son materiales 
extraídos de rocas de cantera, triturados o procesados, piedra bola o canto 
rodado. 

 

 Acero de refuerzo: Son barras de acero generalmente de sección circular 
(varillas), las varillas se utilizan como refuerzo de concreto. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
El presente instructivo describe el manejo de los materiales utilizados por 



 

 
INSTRUCTIVO CONTROL DE 

MATERIALES 

CON-EP-001-IN 

Versión 1 

14 Noviembre 2018 

 

 

 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS para la ejecución de sus 
obras. 
 

MATERIAL ALMACENAMIENTO MANIPULACION EMBALAJE 

CEMENTO 
GRIS 

Se debe mantener seco y en 
el empaque original. Los 
bultos deben ser apilados 
verticalmente, de manera 
segura para evitar caídas. 
Deben ser apilados sobre 
plataformas de madera 
elevadas por lo menos 20cm 
sobre el nivel del suelo, en 
arrumes que no sobrepasarán 
los dos metros de altura. No 
deberán colocarse más de 14 
sacos uno sobre otro. 
Deberán estar separados por 
lo menos en 10 cm. de las 
paredes. Se tendrá especial 
cuidado en evitar la absorción 
de humedad. 
Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad correcta según 
pedido, el contenido por bolsa, 
que las bolsas estén en buen 
estado, que no esté mojado ni 
pasado (No debe presentar 
grumos) 

El cemento en bultos es 
pesado y presenta riesgos 
como esguinces y 
distensiones de espalda, 
brazos hombros y piernas, 
al levantar y mezclar el 
material, por lo tanto debe 
ser manipulado con 
cuidado: Debe ser cargado 
en carretilla, si esto no es 
posible se debe cargar de a 
un bulto cada vez. 
Debe ser cargado en 
carretilla, si 
esto no es posible se debe 
cargar 
de a un bulto cada vez. 
No se debe barrer en seco 
para 
evitar su inhalación, la 
respiración 
del polvo puede causar 
irritación en 
la nariz, garganta o 
pulmones. 
El cemento deberá utilizarse 
en obra, siguiendo 
estrictamente el orden 
cronológico de recibo. 
Cumplidas las anteriores 
condiciones, no se requerirá 
de ensayos para determinar 
la calidad del cemento, 
excepto cuando haya 
razones para suponer que 
éste haya podido alterarse ó 
que el período de 
almacenamiento sea 
superior a los dos meses. 

NO APLICA 
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LADRILLO Y 
BLOQUE 

Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad correcta según 
pedido, que llegue empacado 
según se haya acordado con 
el proveedor, que las piezas 
lleguen en buen estado, que 
no estén desportilladas o 
fisuradas, que estén acorde 
con las especificaciones y 
muestra en: dimensiones, 
color, referencia, 
perforaciones. Para su 
descargue y almacenamiento 
se debe solicitar al proveedor 
realizarlo por medio de una 
pinza o si la cantidad 
solicitada no lo requiere debe 
ser manipulado manualmente 
por personal experimentado. 
No se deberá hacer arrumes 
superiores a dos (2) metros de 
altura. 

Todo ladrillo de arcilla antes 
de su colocación deberá 
estar húmedo para 
garantizar la adherencia del 
mortero de pega durante el 
período de fraguado. 
En el momento de proceder 
a la construcción del muro, 
se debe tener especial 
cuidado en la limpieza de 
cada una de las caras, para 
que éstas tengan la 
adherencia necesaria por el 
mortero de pega 

NO APLICA 

ENCHAPES 
PARA MUROS 
Y PISOS 

Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad solicitada, que las 
piezas lleguen en buen 
estado, que no estén 
desportilladas o fisuradas, que 
todas las cajas sean del 
mismo lote, según 
especificaciones y muestra: 
dimensiones, referencia, color. 
Se verificará destapando 
cajas al azar dependiendo de 
la cantidad del pedido. No se 
deberá almacenar al aire libre 
evitando la exposición del 
material al agua y al sol. No 
se debe colocar sobre pisos 
en tierra ni en estado irregular. 

Si el enchape de muros va 
ha ser pegado con cemento, 
éste se deberá sumergir 
entre agua por lo menos 12 
horas antes para garantizar 
su adherencia. Si se utiliza 
otro tipo de producto se 
deberán seguir las 
instrucciones respectivas de 
uso del fabricante. 

NO APLICA 

AGREGADOS 
(ARENA, 

El almacenamiento de 
agregados finos y gruesos 

No se permitirá la operación 
de equipos con tracción por 

NO APLICA 
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MIXTO, 
RECEBO) 

deberá hacerse en sitios 
especialmente preparados 
para este fin que permitan 
conservar el material libre de 
tierra y elementos extraños. 
Los agregados se 
almacenarán en forma 
separada de manera que se 
evite la segregación de 
tamaños. 
Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad solicitada, que la 
cantera este certificada, 
verificación visual (por 
experiencia) de las 
características del material 
según el uso que se le vaya a 
dar. 

orugas sobre las pilas de 
agregado grueso. La 
extracción se hará en forma 
tal que se evite la 
separación de los 
materiales. 
Las pilas de los agregados 
se deben disponer en sitios 
que cuenten con facilidades 
de drenaje previamente 
acondicionados. Se debe 
contar con una provisión 
suficiente de agregados que 
permitan utilizarlos en forma 
continua. 

ACERO DE 
REFUERZO 

Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad solicitada, las 
dimensiones y longitudes 
pedidas. En caso de solicitar 
el material figurado, se deben 
verificar además, escuadras, 
ángulos y figuras solicitadas. 
Se almacena evitado el 
contacto con el piso y 
protegiéndolo del agua, 
separado acorde con los 
diámetros. 

Todo el acero de refuerzo 
de cualquier elemento, debe 
estar colocado en su sitio 
con 24 horas de 
anticipación al proceso de 
vaciado, para poder ser 
inspeccionado por la 
Interventoría. 
No se utilizará como 
refuerzo estructural hierro 
proveniente de 
demoliciones. 
Antes de quedar cubiertas 
por el concreto, debe 
comprobarse que las 
varillas de refuerzo no 
presenten suciedades como 
polvo, barro, aceite ú otros 
elementos o sustancias que 
afecten la adherencia con el 
concreto. No se debe utilizar 
acero con la presencia del 
oxido, pero podrán utilizarse 
varillas que hubieran estado 

NO APLICA 



 

 
INSTRUCTIVO CONTROL DE 

MATERIALES 

CON-EP-001-IN 

Versión 1 

14 Noviembre 2018 

 

 

 

oxidadas, previa limpieza 
con el cepillo metálico si su 
dimensión y peso no se ven 
afectadas 
considerablemente. No 
sede realizar sustitución de 
diámetros de hierros. 

APARATOS 
SANITARIOS Y 
GRIFERIAS 

Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad solicitada, revisando 
caja por caja que los aparatos 
lleguen en buen estado, con 
accesorios y griferías 
completas. Verificar según 
especificaciones y muestra: 
marca, dimensiones, 
referencia y color 

Se deben mantener dentro 
de sus empaques y 
protecciones hasta el 
momento justo antes de ser 
instalados. Se debe tener 
especial cuidado en la 
manipulación de los 
aparatos evitando golpes o 
rayones. 

NO APLICA 

CERRADURAS Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad solicitada, revisando 
caja por caja, que lleguen en 
buen estado (sin abolladuras 
ni peladuras en su acabado) 
con accesorios y llaves 
completos, de acuerdo las 
especificaciones y muestra: 
marca y referencia. En caso 
de ser cerraduras de gancho, 
se debe verificar si son 
izquierdas o derechas. 

Se deben mantener dentro 
de sus empaques y 
protecciones hasta el 
momento justo antes de ser 
instaladas, evitando así la 
pérdida de los accesorios. 
En caso de que se instalen 
con soldadura, se deben 
proteger en el momento de 
su instalación. 

NO APLICA 

MADERA Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad y las dimensiones 
solicitadas, visualmente que 
llegue seca y en buen estado, 
apropiada según el uso que 
se le dará, de acuerdo con 
especificaciones y muestra: 
tipo de madera y dimensiones. 

La madera seca utilizada 
como elemento estructural 
no debe presentar 
deformaciones manifiestas 
en el preservado originadas 
en el proceso de secado. Se 
deberá verificar que se 
realice el tratamiento de 
inmunización respectivo. 

NO APLICA 

PINTURA Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad, marca, color y 
calidad solicitada según el 

Se debe preparar la 
superficie eliminando 
impurezas que puedan 
atacar la pintura, 

NO APLICA 
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tipo. Visualmente que esté 
libre de impurezas o que 
presente olores que 
manifiesten que el material se 
encuentra pasado. 

desmejorar su adherencia, o 
alterar el acabado final. 
La laca se debe aplicar 
sobre una base de sellador 
para disminuir la absorción 
de las superficies porosas y 
para lograr un mejor 
acabado final. 
En todos los casos, en las 
superficies pintadas se hará 
un cubrimiento total y 
uniforme, de acabado terso, 
libres de defectos como 
corrugados, grumos, 
parches, manchas, marcas 
de brochas, chorreos, 
burbujas, o cualquier 
imperfección aparente de la 
superficie. 
 

TUBERIAS DE 
PVC 

Para el recibo del material se 
debe verificar que, los tubos 
tengan la certificación, de 
acuerdo con las 
especificaciones: marca, 
diámetro, referencia según el 
uso que se le dará. 

Deberá ser almacenada 
evitando el contacto con el 
agua y el sol. Para su 
instalación se deberán 
utilizar los accesorios de 
unión y cambios de 
dirección suministrados por 
el fabricante. 

NO APLICA 

VIDRIOS Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad, calidad, color, 
dimensiones, grosores, 
biselados y/o marcos 
correspondientes a los 
solicitados. 

El vidrio puede ser 
manchado por materiales 
alcalinos o fluorhídricos 
generados en el concreto o 
la albañilería durante la 
construcción, por lo que los 
paneles en concreto deben 
estar completamente 
curados, acabados, y libres 
de partículas libres antes de 
la instalación de vidrios 
adyacentes. 
Los vidrios sólo se 
instalarán sobre marcos 
firmes y bien asegurados, 

NO APLICA 
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cumpliendo las tolerancias 
exigidas por los sistemas de 
ventanearía. 
Se instalarán con las 
empaquetaduras y sellos 
exigidos por el fabricante de 
la ventanearía. 

TEJAS PARA 
CUBIERTA 

Para el recibo del material se 
debe verificar que llegue la 
cantidad solicitada, que 
lleguen los accesorios de 
remate necesarios según las 
especificaciones y diseño de 
la cubierta, según 
especificaciones y muestra: 
marca, referencia, color, 
dimensiones. 

De ser posible, se debe 
programar la llegada del 
material a la obra de modo 
que se pueda ser instalada 
en un tiempo mínimo de 
duración. De lo contrario se 
debe proteger de golpes o 
caída de materiales de 
construcción. 

NO APLICA 
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1. OBJETIVO 

Definir los parámetros necesarios para el control de los servicios contratados para 
la ejecución de las obras. 

  

2. ALCANCE 

Aplica a los servicios utilizados por INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
CONARVAL SAS para el desarrollo de sus proyectos. 

 

3. RESPONSABLES 

El inspector y residente de obra son los encargados de ejecutar los controles a los 
servicios prestados para la ejecución de la obra descritos en este instructivo. 

 

4. GLOSARIO 

A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Instructivo de Control de servicios: 

 

 Estructuras en concreto: son estructuras heterogéneas producto de la 
combinación o mezcla de materiales con características diferentes, también 
denominado hormigón, es un material artificial, creado de materiales 
comunes: piedra, arena y cemento, de gran resistencia a la compresión, pero 
muy poca a la tensión. Es el material estructural más usado en el país para 
construcción de estructuras de edificios de oficinas y vivienda y puentes 

 Mampostería: La mampostería es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o 
de concreto con un mortero para conformar sistemas monolíticos tipo muro, 
que pueden resistir acciones producidas por las cargas de gravedad o las 
acciones de sismo o viento.  

 Pañete: capa de mortero extendida sobre una superficie plana o rugosa, se 
usa generalmente en la etapa de acabados 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
El presente instructivo describe los controles utilizados por INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES CONARVAL SAS para los servicios prestados en la ejecución 
de sus obras.  



 

INSTRUCTIVO  
CONTROL DE SERVICIOS 

 

CON-EP-001-IN 

Versión 1 

14 de noviembre de 2018 

 

   
  Página 2 de 3 

 

SERVICIO  CONTROL 

TOPOGRAFIA Certificado de calibración de los Equipos, verificación de los equipos 
utilizados antes de cualquier medición. 

ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Equipo adecuado 
Todo el equipo que se va a  emplear debe estar limpio 

Que las formaletas deben estar construidas en forma correcta, 
adecuadamente húmedas y tratadas con antiadherentes. 

El acero de refuerzo debe estar debidamente colocado de acuerdo 
con los planos y especificaciones. 

MAMPOSTERIA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Equipo adecuado 
Las zonas de trabajo deben  estar barridas, y libres de escombros, 
desperdicios de pañetes, suciedades y polvo. 
Las hiladas deben quedar perfectamente niveladas y se debe 
ejecutar por la cara más visible del muro respectivo.  

ELECTRICA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Ubicación de redes acorde con planos. 
Correcto funcionamiento de todo el sistema. 

HIDROSANITARIA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Materiales en buen estado, tuberías certificadas 
Puntos Hidráulicos y sifones funcionando correctamente 
Ubicación de redes acorde con planos 

PAÑETES Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Se deben elaborar líneas maestras que definirán los niveles finos de 
las áreas a pañetar. 
Los pañetes se deben mezclar en las proporciones indicadas hasta 
obtener una consistencia plástica de acuerdo al tipo de aplicación, 
uniforme y libre de grumos. 
Las superficies deben ser limpiadas de todo tipo de grasas y materia 
orgánica y se debe escarificar la superficies lisas. 

PISOS Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Los pisos deben tener las pendientes y niveles indicados en planos. 
La superficies deben ser niveladas, libres de resaltos y salientes en 
uniones y juntas, de manera que se presente una superficie 
perfectamente uniforme y continua. 

CARPINTERIA METALICA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Los elementos deben ser de acuerdo a la serie de perfilería, 
especificada en el proyecto. 
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Los calibres deben ser los acordados. 

CARPINTERIA MADERA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
La calidad de la madera deben ser la acordada. 
Acabado de la madera acorde con lo contratado. 

PINTURA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
La superficie debe estar libre de impurezas que puedan atacar la 
pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final. 
Previa iniciación de la aplicación, se deben cubrir con plástico o 
periódicos las áreas que no deban ser salpicadas. 
Las superficies pintadas deben tener un cubrimiento total y uniforme, 
libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, 
marcas de brochas, chorreos  o burbujas.     

 CUBIERTA Todo su personal debe utilizar los elementos de protección 
necesarios. 
Cumplimiento de los niveles especificados en planos. 
Las superficies deben quedar limpias impermeabilizadas y libres de 
fisuras. 

TRANSPORTE DE MATERIAL Certificado de gases, Soat, pase del conductor, cedula del conductor 

MAQUINARIA El operario de la maquina de utilizar los elementos de protección 
respectivos. 
En el contrato se establece una cláusula que garantice la continua 
prestación del servicio, y que hacer en caso de fallas de la 
maquinaria.  
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1. OBJETIVO 

Definir los requisitos, funciones, responsabilidades y toma de decisiones para 
todos los cargos en Conarval S.A.S.   

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los cargos contemplados en el organigrama de Conarval S.A.S., así 
como para los cargos que sean creados por nuevas necesidades de la compañía 
o de los clientes. 

 

 

3. RESPONSABLES 

El asistente administrativo y el coordinador de calidad son los responsable de 
mantener actualizado el manual de funciones, como también que los lineamientos 
sean aplicados a todos los cargos descritos en este manual. 

 

4.   GLOSARIO 

 

A continuación se hace una breve definición de los términos utilizados para el 
Manual de Funciones: 

 

 Planear:  Capacidad para trazar planes 

 Organizar:   estructurar la realización de actividades, distribuyendo   
   convenientemente los medios materiales y personales 
   con los que se cuenta y asignándoles funciones  
   determinadas. 

 Analizar:   Capacidad para detallar las partes de un evento. 

 Compromiso:  Actitud de un funcionario de la empresa que se  
   manifiesta en la responsabilidad al ejecutar sus tareas. 

 Delegar:   Capacidad para otorgar a otros misiones y/o gestiones 
   específicas. 

 Liderazgo:   Capacidad para dirigir e incidir en el grupo de trabajo. 

 Control:   Capacidad de verificar la ejecución. 

 Colaboración:  Capacidad de ayudar y cooperar con los otros. 
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 Proyección:  Capacidad de ver hacia adelante las acciones 

 Seguridad:  Confianza, firmeza y certeza de sus acciones. 

 Seguimiento: Capacidad para observar la evolución de una actividad. 

 

5.   DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
El presente manual describe cada uno de los cargos que hacen parte del 
organigrama de CONARVAL S.A.S.  

La descripción se hace especificando:  
 

 NOMBRE DEL CARGO: Es el nombre exacto del cargo tal como esta en el 
organigrama de Conarval S.A.S.  

 OBJETIVO DEL CARGO: Indica cual es el objetivo del conjunto de 
actividades que compone cada cargo 

 FUNCIONES DEL CARGO: Describe en una forma clara y resumida todas 
y cada una de las actividades que debe desarrollar cada empleado de 
Conarval S.A.S. 

 RESPONSABILIDAD: Indica las responsabilidades de cada una de las 
funciones que se desarrollan en cada cargo 

 TOMA DE DECISIONES: Indica la toma de decisión de cada actividad, 
estableciendo así el nivel de autoridad para cada cargo.  

 EDUCACIÓN:  Es el nivel mínimo de educación solicitado para cada cargo 
 FORMACIÓN: Son los cursos adicionales a la educación, tales como 

seminarios, diplomados, capacitaciones, entre otros, mínimos exigidos para 
cada cargo. 

 HABILIDADES: Habilidades del trabajador exigidas para cada cargo, tales 
como: relaciones interpersonales, aspectos emocionales, intelectuales y de 
actitud. 

 EXPERIENCIA: Enseñanza que se adquiere con la práctica, indica el 
tiempo mínimo de práctica exigido para el cargo. 

 
 
Este documento relaciona en forma resumida y clara las tareas que se deben 
llevar a cabo, determina los deberes y responsabilidades que deben ser asumidos 
por el empleado que desempeña el cargo, proporcionando así los medios para 
que cada uno de ellos alcance los objetivos de su cargo,. 

 
Este manual determina los elementos y hechos que componen el perfil del cargo y 
que lo hace distinto de todos los otros existentes en la organización. 
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A cada funcionario de Conarval S.A.S se le debe entregar el manual de las 
funciones de su cargo, el cual le permite tener una inducción rápida de su función 
dentro de los procesos internos de la organización. 

 
 
NOMBRE DEL CARGO:    GERENTE GENERAL         
 
OBJETIVO DEL CARGO:  
Representar legalmente Conarval S.A.S manejando y administrando la compañía, 
sujetándose a los estatutos, resoluciones, decisiones y disposiciones de la Junta 
de Socios. 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD TOMA DE DECISIONES 

Representar a CONARVAL S.A.S, ante 
el cliente y terceros.  

Responsable de todos los actos 
administrativos, judiciales y 
extrajudiciales. 

 Decide de compromisos y 
acciones de Conarval S.A.S. 
Decisión de emisión de 
documentos públicos 

Coordinar juntas de socios, y ejecutar 
las decisiones. 

 Responsable de citar y coordinar 
las reuniones de socios  
Responsable de Ejecutar los 
acuerdos y decisiones de la Junta 
Directiva 

Decide fechas para llevar a 
cargo las reuniones 
Autoriza la emisión de 
documentos internos 

Revisar la información analizada y 
consignada en el Informe Gerencial  

 Responsable de la revisión de la 
información consignada en el 
Informe Gerencial 

 Decide la información a 
consignar en el informe. 
Determina las correcciones 
correspondientes al Informe 
Gerencial. 

Revisión de los resultados del Sistema 
de Gestión de  Calidad 

 Responsable de coordinar y 
desarrollar reunión para revisar los 
resultados del sistema de gestión 
de la calidad 
Evaluar y mejorar continuamente 
todos los procesos de Conarval 
S.A.S, a través de revisiones al 
sistema de gestión de calidad 

 Establece fecha para la 
reunión. 
Define la metodología para 
hacer el análisis de resultados 

Definir políticas, mejora de eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad y sus 
procesos, mejora del producto en 
relación con requisitos del cliente, y 
necesidades de recursos 

 Responsable de la ejecución del 
S.G.C.  
Responsable del cumplimiento de 
la política de calidad y objetivos 
del sistema de gestión de calidad. 
Responsable de la disponibilidad 
de recursos para el desarrollo e 
implementación del sistema de 
gestión de la calidad 
Responsable que los requisitos 
del cliente se determinen, 
promuevan y se cumplan 

Decide el tipo de mejoras a 
incorporar en el S.G.C. 
Determina Políticas. 
Decide los recursos para el 
desarrollo e implementación 
del S.G.C 
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Recibir y revisar solicitud para contratar 
personal 

Responsable de revisar la solicitud 
 Aprueba o rechaza la solicitud 
para contratar personal 

Solicitar y revisar hojas de vida, 
entrevistar y seleccionar al personal 
necesario para la ejecución de los 
proyectos 

Responsable de la selección de 
personal 

Decisión en conjunto con el 
Gerente Técnico, cual de las 
personas que participan en el 
proceso es seleccionada. 

Escoger las licitaciones por monto, 
requisitos del cliente y ubicación del 
proyecto y se define de acuerdo a estas 
características si se cumple 

 Responsable de la selección de 
licitaciones a presenta 

Decide que licitaciones se 
presentan y cuales no 

Revisión de las propuestas armadas y 
registra su revisión en el formato de 
verificación de requisitos del cliente. 

Hacer la revisión de las 
propuestas. 
Firma y rubrica en las propuestas 

Decide si firma la propuesta o 
la devuelve para corregir. 

Definir acciones de mejora a los 
procesos licitatorios 

Revisando indicadores, establece 
acciones de mejora 
Informar acciones de mejora al 
área de licitaciones 

Decide que acciones de 
mejora se seguirán 

Suscribir resolución de adjudicación, 
contratos, actas de inicio, suspensiones, 
terminaciones y liquidaciones 

Responsable de firmar la 
documentación legal del contrato  

 Determina si los documentos 
están en regla antes de firmar, 
si no es así, ordena la 
corrección respectiva 

Coordinar y revisar la legalización de los 
contratos de obra ante las respectivas 
entidades 

Responsable de la oportuna 
legalización de los contratos 

Decide radicar documentación 
después de confirmar que 
esta se encuentre completa 

Evaluación  de desempeño del personal   Evaluar al personal a su cargo   

Identificar problemas con los equipos de 
cómputo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de 
averías o fallos de equipos de 
computo a su cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que requiere el 
equipo de computo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de 
Conarval S.A.S segura y 
protegida. 

  

Control financiero 
Controlar presupuesto de la 
compañía 

Decidir sobre las inversiones 
de la compañía 

EDUCACION 
 Profesional  en ingeniería civil o arquitectura  con especialización 

en gestión administrativa, y/o gerencia de obras. 

FORMACION 

Cursos, seminarios o diplomados en gestión administrativa, 
financiera, comercial, logística y proyectos, Interventoría, gestión 
municipal. 
Cursos y/o seminarios y/o diplomados en gestión administrativa y/o 
financiera y/o proyectos, y/o Interventoría y/o calidad. 

HABILIDADES 
Planear, organizar, analizar, delegar, liderazgo, proyección, 
seguridad 

EXPERIENCIA  5 años de experiencia en la gerencia de empresas constructoras 
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 NOMBRE DEL CARGO:          GERENTE TECNICO          
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Manejar y coordinar la ejecución de proyectos de construcción, tanto en el aspecto 
administrativo como en el técnico. 
 
Dar apoyo a los análisis y decisiones de la Gerencia General. 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Seleccionar los contratistas y 
proveedores de acuerdo al análisis 
comparativo entregado por el 
coordinador de compras y contratación 

Responsable de la escogencia de 
los contratistas y proveedores 

Decide cual de los 
cotizantes es el 
seleccionado.   

Revisar hojas de vida para los procesos 
de selección del personal  

 Revisar las hojas de vida del 
personal candidato, y seleccionarlas 
en trabajo conjunto con el Gerente 
General 

 Rechaza o admite 
hojas de vida, Decisión  
conjunta con el Gerente 
General, considerando 
las condiciones 
solicitadas 

Entrevista al personal de las hojas de 
vida seleccionadas 

 Entrevista a los candidatos conjunta 
con el Gerente General  

Decisión conjunta con el 
Gerente General de cual 
es la persona 
seleccionada para 
ocupar el cargo 

Evaluación de desempeño del personal   Evaluar al personal a su cargo   

Aprueba las facturas revisando soportes 
anexos 

Revisar y aprobar las factura para 
pago a proveedores y contratistas 

 Decide si aprueba o no 
la factura 

Revisa y estudia la documentación 
técnica y legal de los proyectos 

 Estudiar toda la documentación 
leyendo todos los requisitos  

 Decide si lee todos los 
documentos o algunos 
no 

Verificar y aprobar la programación, 
cronograma y plan de calidad 

 Responsable que los recursos 
estén directamente relacionados con 
el programa de obra, en cantidad y 
tiempos, y que el plan de calidad 
este acorde con la obra a 
desarrollar. 

 Decide aprobar o 
solicitar correcciones 

Aprobar las actas de inicio, 
suspensiones, reinicio, entrega final y 
liquidación del contrato de obra 

Dar la aprobación a las actas con 
previa revisión 

Aprueba o solicita 
corrección 

Hacer seguimiento a las obras revisando 
cronogramas, programaciones, 
presupuesto, etc, 

Aprobación de cambios según 
solicitudes del Director de obra. 
Asistir a comités de obra donde sea 
necesaria su intervención.  
 

Aprueba ajustes a 
programas, 
cronogramas 
presupuestos, entre 
otros para que Director 
de obra siga su trámite 
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ante la Interventoría 

Hacer seguimiento de  las utilidades del 
proyecto  

Analiza la información, de los costos 
de compras y contrataciones, 
nominas impuestos contra 
presupuesto de cada proyecto, y 
determina el estado de utilidades 
durante la ejecución del proyecto y 
terminado el proyecto 
Hacer seguimiento a la facturación 
de la compañía 

Con el resultado del 
análisis, determina 
revisiones en obra y/o 
en compras para 
rectificar posibles fallos. 

Asistir a la reunión para la revisión de los 
resultados del Sistema de Gestión de  
Calidad 

  
Participar con el Gerente General y 
el Coordinador de Calidad en la 
Evaluación y mejora continua de 
todos los procesos de , a través de 
revisiones al sistema de gestión de 
calidad 

 Da opiniones y 
recomendaciones para 
discutir en la reunión  

Identificar problemas con los equipos de 
cómputo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías 
o fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

EDUCACION 
Profesional en Ingeniería Civil  o Arquitectura, con 
especialización en administración o gerencia de obras. 

FORMACION 

Cursos, seminarios o diplomados en gestión administrativa, 
proyectos, Interventoría. 
Cursos y/o  seminarios y/o diplomados en gestión 
administrativa y/o proyectos y/o Interventoría.  

HABILIDADES 
Planear, organizar, analizar, delegar, liderazgo, proyección, 
seguridad 

EXPERIENCIA 
5 años de experiencia en dirección de obras o gerencia técnica 
en empresas constructoras.  
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NOMBRE DEL CARGO:     COORDINADOR DE CALIDAD        
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Documentar, implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad de 
Conarval S.A.S 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

    

Analizar los requisitos de la norma para 
el sistema de gestión de calidad 

Identificar la información necesaria 
para analizar el desempeño del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Decide que numerales 
de la norma aplican al 
sistema de gestión de 
la calidad 

Contribuir con la documentación del 
SGC y su revisión 

Documentar  la compañía. 
Responsable de la aplicación de la 
metodología del control de documentos 
y que estos se encuentren a 
disposición de los demás usuarios 
correspondan a la última edición. 
Para garantizar que los documentos 
permanezcan en buen estado hace una 
inspección semestralmente de sus 
condiciones y verifica que permanezca 
actualizado. 

Define fechas de 
revisiones. 

Guiar el proceso de implementación del 
SGC 

Velar por la implementación adecuada 
del S.G.C. y de las acciones de mejora  

Analizar la información relacionada con 
auditorias, retroalimentación del cliente, 
desempeño de los procesos y 
conformidad del producto, estado de 
acciones preventivas y correctivas y 
cambios que pudieran afectar el Sistema 
de Gestión de Calidad, y 
recomendaciones para la mejora entre 
otros 
 

Responsable de toda la información 
analizada, correspondiente al 
mejoramiento continúo del sistema de 
gestión de calidad. 
Hacer los Informes de S.G.C. y 
gerencial. 

 Decisión sobre la 
programación de 
Auditorías al SGC 
Decide la fecha en que 
la información será 
analizada. 
Decide que información 
incluye en el informe 
del S.G.C. 
 

Capacitar al personal de la compañía 

Responsable que se aplique la 
metodología descrita en el 
procedimiento de capacitaciones. 
Responsable de la programación para 
la capacitación del personal 

Define fechas  

Hacer la inducción del personal nuevo a 
Conarval S.A.S., entregando los 
manuales y procesos correspondientes. 

 Informar de manera clara la misión, 
visión y objetivos de Conarval S.A.S 
así como una explicación de los 
principales procesos en los cuales el 
nuevo funcionario va a participar.  

  

Dictar las charlas con las cuales se 
distribuyen los documentos del S.G.C., 

Entregar y distribuir los documentos 
creados o modificados e informar de 

Decide fechas para las 
charlas. 
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luego que se encuentren en los puntos 
de uso del hosting. 

los eliminados, y capacitar al personal 
de Conarval S.A.S para un uso 
adecuado de estos. 
Entregar password a los funcionarios 
de Conarval S.A.S 

Decide el password 
para cada funcionario 

Identificar problemas con los equipos de 
computo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías o 
fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

Dar soporte y realizar el mantenimiento 
del almacenamiento Conarval S.A.S 
hosting 

Responsable del mantenimiento y 
actualización del programa 
administración Conarval S.A.S, y de la 
aplicación de la metodología descrita 
en el instructivo del almacenamiento 
Conarval S.A.S  

Control copias de respaldo de los 
archivos de Conarval S.A.S 

Responsable que se realicen los 
Backup de la información de la 
compañía 

Decide solicitar que 
hagan las copias a los 
funcionario que detecte 
que no lo han hecho 

Coordinar el Mantenimiento de los 
equipos de computo de Conarval S.A.S 

Velar por el adecuado mantenimiento 
de los equipos de computo. 
Responsable que la metodología 
descrita en el procedimiento 
mantenimiento de equipos sea aplicada 
adecuadamente 

Aprueba o rechaza 
solicitudes para el 
mantenimiento de 
equipos. 
Decide si el 
mantenimiento lo hace 
un técnico externo o un 
funcionario de 
Conarval S.A.S. 

      

EDUCACION 
Profesional en las áreas de Ingeniería, arquitectura o 
Administración  

FORMACION 

Cursos, Diplomados o Especializaciones en Sistema de Gestión 
de Calidad con intensidad horaria mínima de 40 horas, curso 
auditor interno con intensidad horaria mínima de 24 horas o 
auditor líder. 
Cursos y/o Diplomados o Especializaciones en Sistema de 
Gestión de Calidad con intensidad horaria mínima de 40 horas 
y/o curso auditor interno con intensidad horaria mínima de 24 
horas o auditor líder. 

HABILIDADES 
Planear, organizar, analizar, compromiso, seguridad, agilidad 
con el manejo de sistemas de información. 

EXPERIENCIA 
4 2 meses de experiencia en documentación y/o implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad.  
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NOMBRE DEL CARGO:     COORDINADOR DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN     
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Proveer oportunamente y con calidad los insumos, materiales, equipos y servicios 
necesarios para la ejecución de los proyectos y los demás procesos de Conarval 
S.A.S. 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Recibir solicitud de compras o 
contrataciones 
Buscar en la base de datos el proveedor 
o contratista 

Preseleccionar proveedores o 
contratistas   

Determina cuales de los 
proveedores o 
contratistas se 
seleccionan para pedir 
cotización.  

Solicitar y comparar cotizaciones 

Responsable de solicitar cotizaciones 
Responsable de comparar las 
cotizaciones recibidas 
Entregar al Gerente Técnico el cuadro 
comparativo de propuestas y 
recomendar la selección de acuerdo 
con su análisis 

Decide cuales datos de 
cada cotización ingresa 
al cuadro comparativo 
de cotizaciones 

Elaborar órdenes de compra y contratos 
necesarios para la ejecución de los 
proyectos 

Buena elaboración de los contratos y 
de las órdenes de compra 

Decide si se hace 
contrato u orden de 
compra  

Recepción del bien o servicio 

Recibe la compra que se entregue en 
la oficina, las que sean en obra las 
recibirá el Residente de obra 

Decide si recibe o no la 
compra de acuerdo con 
lo revisado  

Revaluar a proveedores y contratistas, y 
Actualizar base de datos 

Evaluar a proveedores y contratistas 
con lo consignado en el Formato de 
inspección. 
Responsable de la actualización de la 
base de datos acorde con la 
evaluación. 

Decide que información 
ingresa a la Base de 
datos compras y 
contratación, y cuenta 
con la autoridad para 
eliminar a un proveedor 
o contratista de la base 
de datos cuando los 
resultados de la re-
evaluación sean 
insatisfactorios 

Controlar costos de compras y 
contrataciones contra presupuesto de 
cada proyecto. 

Informar al Gerente Técnico de los 
costos de inversión respecto al 
presupuesto de los proyectos  

Identificar problemas con los equipos de 
cómputo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías o 
fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 
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los equipos a su cargo. 

EDUCACION Profesional o técnico en el área de la construcción. 

FORMACION 
Cursos, seminarios o diplomados en aéreas administrativa o 
proyectos. 

HABILIDADES Analizar, compromiso, seguridad.  

EXPERIENCIA 
3 años en cargos relacionados con la realización de compras, 
manejo de almacenes en proyectos de construcción. 

   
 
 
NOMBRE DEL CARGO:     DIRECTOR DE LICITACIONES        
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Consecución de nuevos proyectos para Conarval S.A.S., coordinando y dirigiendo 
la búsqueda y participación en procesos licitatorios. 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD TOMA DE DECISIONES 

Selección de licitaciones y propuestas a 
presentar 

Seleccionar  las licitaciones por monto, 
requisitos del cliente y ubicación del 
proyecto y se define de acuerdo a 
estas características si se cumple 

Se consulta con el 
Gerente General 

Consulta de los pliegos de licitación 
Consultar pliegos en internet o 
directamente en la entidad 

Decide la forma de 
revisión de pliegos 

Diligenciamiento del formulario 
determinación de requisitos del cliente 
de la ficha Licitaciones del modulo 
cadena de valor del hosting. 

Correcto diligenciamiento de los 
campos que le correspondan del 
formulario determinación de requisitos 
del cliente  

Evaluación económica del proyecto 

Revisar el presupuesto elaborado por 
El auxiliar de licitaciones y confrontarlo 
con el de la entidad 

Decide si se requiere 
correcciones al 
presupuesto 

Elaboración de la propuesta 

Coordinar la armada de la propuesta 
Responsable de determinar que la 
propuesta se arme en los tiempos 
establecidos 
Debe seguir los pliegos 
cuidadosamente, aplicando cada 
numeral directamente en la elaboración 
de la propuesta, los pliegos que se 
usarán serán los definitivos publicados 
en internet 

 Decide cual es el orden 
para armar la propuesta, 
dependiendo de la 
documentación pedida 

Revisión y ajuste de la información 
incluida por del auxiliar de licitaciones en 
las propuestas. 

Recibir observaciones del auxiliar de 
licitaciones y coordinar correcciones 
Revisar trabajo realizado por el auxiliar 
de licitaciones, verifica que toda la 
documentación incluida cumpla con los 
solicitado en los pliegos de 
condiciones. 
Es responsabilidad del Director de 
licitaciones, entregar la propuesta 

Si encuentra 
inconsistencias, decide si 
la corrección la hace el o 
el auxiliar de licitaciones. 
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armada al Gerente General  para su 
revisión. 

Verificar el informe preliminar y revisar 
las propuestas de otros oferentes, 
teniendo en cuenta el periodo de 
observaciones establecido por la 
entidad. 

Coordinar la revisión de propuestas 
Revisar informe preliminar de la 
entidad 
Revisar las propuestas y se informa a 
la Entidad mediante oficio las 
inconsistencias encontradas 
Verificar propuestas contra pliegos 

Decide el orden de 
revisión de las 
propuestas. 
Decide que se debe 
revisar a cada propuesta. 
Decide que propuestas 
revisa él, y que 
propuestas revisa el 
auxiliar de licitaciones 

Recepción de resultados audiencia de 
adjudicación, registra en el formato de 
determinación y verificación de 
requisitos del cliente, los errores que la 
entidad u otros proponentes nos 
observaron 

 Asistir a las audiencias de 
adjudicación donde y cuando lo 
establezca la entidad. 
Escuchar las respuestas de la entidad 
a las observaciones de los proponentes 
Si es necesario, intervenir para 
exponer o aclarar temas. 
Reclamar informe final de evaluación si 
lo hay 
Informar al Gerente General a quien se 
le adjudicó la licitación 

 Decide si interviene o no 
en las audiencias de 
adjudicación 

Implementa acciones de mejora a los 
procesos licitatorios 

Implementar acciones de mejora 
definidas por el Gerente General 

 

Identificar problemas con los equipos de 
cómputo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías o 
fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

      
EDUCACION Profesional en Ingeniería Civil  o Arquitectura. 

FORMACION 

Cursos, seminarios o diplomados en áreas administrativa o 
proyectos. 
Cursos y/o seminarios o diplomados en áreas administrativa y/o 
proyectos y/o calidad. 

HABILIDADES Planear, organizar, analizar, compromiso, proyección, seguridad. 

EXPERIENCIA 
3 años de experiencia en la elaboración y presentación de 
licitaciones para construcción de obras.  
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NOMBRE DEL CARGO:     AUXILIAR DE LICITACIONES        
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Colaborar con el Director de Licitaciones en la Consecución de nuevos proyectos 
para Conarval S.A.S., buscando y armando licitaciones. 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Revisa, prensa e Internet para búsqueda 
de posibles clientes  o licitaciones Encontrar licitaciones actuales  

Diligenciamiento del formulario 
determinación de requisitos del cliente 
de la ficha Licitaciones del modulo 
cadena de valor del hosting. 

Correcto diligenciamiento de los 
campos que le correspondan del 
formulario determinación de requisitos 
del cliente  

Elaborar presupuesto preliminar para 
verificar la viabilidad económica del 
proyecto, y se determina si se presentan 
o no propuestas Elaborar o diligenciar el presupuesto   

Elaboración de la propuesta 

Hacer separadores, diligenciar 
cuidadosamente formularios y 
formatos, teniendo en cuenta lo 
estipulado en los pliegos y los modelos 
suministrados en estos, alistar e incluir 
la documentación que le indique el 
Director de Licitaciones. 

 Si encuentra algún tipo 
de inconveniente debe 
avisar al Director de 
licitaciones 

Entregar  las propuestas en los sitios y 
fechas y horas establecidas en los 
pliegos de condiciones 

Toma nota de los datos leídos en el 
cierre de la licitación 
Diligenciar el formato cierre licitaciones   

Verificar el informe preliminar y revisar 
las propuestas de otros oferentes, 
teniendo en cuenta el periodo de 
observaciones establecido por la 
entidad. 

Revisar informe preliminar de la 
entidad 
Revisar las propuestas de acuerdo con 
las indicaciones del Director de 
Licitaciones  
Verificar propuestas contra pliegos  

Identificar problemas con los equipos de 
cómputo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías o 
fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

EDUCACION 
Estudiante de Ingeniería Civil  o Arquitectura cursando que haya 
cursado 5 semestres en adelante. 

FORMACION 

Cursos, seminarios o diplomados en el área de la construcción o 
cursos en manejo de herramientas informáticas y/o Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 
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Cursos y/o seminarios o diplomados en el área de la 
construcción o cursos en manejo de herramientas informáticas 
y/o Sistemas de Gestión de la Calidad. 

HABILIDADES 

Servicio al cliente, manejo de herramientas informáticas bajo el 
ambiente Windows, compromiso,  colaboración, seguridad, 
proyección, analizar. 

EXPERIENCIA 

6 meses de experiencia en la elaboración y presentación de 
licitaciones para construcción de obras y/o en ejecución de 
obras.  

   

 
 
NOMBRE DEL CARGO:    ASISTENTE ADMINISTRATIVO         
 
OBJETIVO DEL CARGO:  
Apoyar a todas las áreas organizativas de la empresa en el desarrollo de 
actividades administrativas 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Recopilar y direccionar requerimientos 
en el área administrativa. 

Hacer una adecuada selección de los 
requerimientos recibidos en el área 
administrativa. 

 Organizar  tareas por 
orden de importancia. 

Controlar la prestación de servicios 
administrativos. 

 Velar por que los servicios 
administrativos se presten de manera 
oportuna y con buena calidad. 

  

Custodiar, girar y entregar cheques para 
pago de obligaciones de Conarval S.A.S 

 Velar por la seguridad de los cheques 
de Conarval S.A.S desde que se recibe 
la chequera hasta que se entrega a su 
destinatario previa verificación de su 
identidad.  

  

Elaborar facturas de cobro al cliente 
Elaborar facturas de cobro al cliente 
oportunamente  

 

Elaborar la documentación de ingreso de 
personal de acuerdo a las negociaciones 
hechas por este con Conarval S.A.S 

Dar  trámite a esta documentación lo 
más rápido posible, manteniendo stock 
de los formatos de afiliaciones así 
como también consultar de ser 
necesario los términos del contrato con 
el abogado de la compañía. 

  

Preparar documentación 
correspondiente para prorrogar o 
terminar un contrato con el personar de 
Conarval S.A.S 

 Contar con la documentación 
necesaria en el formato establecido por 
Conarval S.A.S para tal fin. 

  

Hacer seguimiento a la prestación de 
servicios administrativos. 

Identificar que mejoras se pueden 
hacer en la prestación de servicios 
administrativos. 

Mejoras al proceso. 

Manejar y controlar gastos de caja Responder por manejo de dinero  
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menor 

Preparar documentación necesaria para 
la legalización de los contratos 

Responsable que las vueltas y tramites 
de documentación necesaria para la 
legalización de contratos sean 
realizadas  

Decide del orden en 
que se prepara la 
documentación 

Identificar problemas con los equipos de 
cómputo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías o 
fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

EDUCACION  Técnico en secretariado general 

FORMACION 
Cursos, y/o seminarios o diplomados en el área administrativa o 
en manejo de herramientas informáticas. 

HABILIDADES 

Servicio al cliente, manejo de herramientas informáticas bajo el 
ambiente Windows, compromiso,  colaboración, seguridad, 
proyección 

EXPERIENCIA  Dos años de experiencia como asistente o secretaria general 

   

    
 
NOMBRE DEL CARGO:    SECRETARIA RECEPCIONISTA           
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Recepción, distribución y archivo de información, atención del teléfono y fax. 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Recibe la documentación coloca sello en 
copia de recibido, coloca radicado en 
original y copia del documento o cuenta 
de cobro y digita datos requeridos en el 
almacenamiento Conarval S.A.S.  
 

Revisar si se trata de una factura o una 
comunicación, asigna numero de 
radicación e ingresa al sistema 
Verificar que las facturas contengan 
mínimos exigidos por la DIAN, y 
adicionalmente deben venir con el 
soporte del acta de corte firmada por el 
residente de obra. 

 
Recibe o devuelve 
factura 

Clasificar y entregar documentación 

 Clasifica los documentos de acuerdo a 
los datos de destinatario allí 
consignados, las facturas son 
entregadas al Director de obra para ser 
aprobadas y posteriormente 
contabilizadas, las facturas de servicios 
públicos se entregan directamente al 
outsourcing de contabilidad, y las de 
gastos administrativos al Gerente 

 Decide a quien 
entrega la 
correspondencia 
recibida 
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General. 

Recibir el borrador de documento para 
elaboración, los profesionales de 
Conarval S.A.S solicitan de acuerdo a 
sus necesidades para el desarrollo de 
actividades propias del funcionamiento 
de la empresa haciendo las indicaciones 
correspondientes. (Documentos anexos, 
fechas de entrega, responsable de firma) 

 Recibir borradores de formularios, 
cartas.   

Elabora el documento o formulario 
teniendo en cuenta las indicaciones 
realizadas por el profesional 
correspondiente, lo hace firmar y lo 
entrega a la asistente administrativa 
para revisión, anexar documentación y 
entrega al destinatario. 

Elaborar documentos 
Formularios 
  

Manejar el archivo general 

Clasificar y archivar documentación. 
Recibe del Asistente administrativo la 
documentación para archivo y 
clasificación de la documentación  

 Clasifica 
documentación a 
archivar 

Recibir y efectuar llamadas, atención a 
público, enviar y recibir fax, correos 
electrónicos 

Buena atención al público y al personal 
de Conarval S.A.S.   

Identificar problemas con los equipos de 
computo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de averías o 
fallos de equipos de computo a su 
cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que 
requiere el equipo de 
computo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

EDUCACION Bachiller 

FORMACION 
Cursos, y/o seminarios o diplomados en manejo de herramientas 
informáticas. 

HABILIDADES 

Servicio al cliente, manejo de herramientas informáticas bajo el 
ambiente Windows, compromiso, colaboración, seguridad, 
proyección. 

EXPERIENCIA Seis meses de experiencia como recepcionista o secretaria. 
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NOMBRE DEL CARGO:     MENSAJERO         
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Realizar las diligencias y trámites necesarios para el funcionamiento de Conarval 
S.A.S 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Realiza las vueltas de mensajería de 
acuerdo a las indicaciones recibidas, 
reportándose dos veces al día. 

Realizar trámites ante entidades 
bancarias, estatales y privadas. 
Pagar servicios públicos y servicios 
generales de la empresa 
Llevar y recoger documentos 
relacionados con los clientes y 
proveedores 
   

Una vez realizadas las vueltas el 
mensajero entrega documentación a la 
asistente administrativa indicando la 
razón de las vueltas no realizadas.  Entrega de documentación    

EDUCACION Bachiller 

FORMACION Cursos de manejo de documentos, y/o archivo o afines 

HABILIDADES Compromiso, colaboración, seguridad 

EXPERIENCIA Un año como mensajero 

   
 
 
NOMBRE DEL CARGO:            DIRECTOR DE OBRA 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Dirigir y controlar la ejecución de los proyectos de construcción, en los aspectos 
administrativos y técnicos, supervisar el desempeño del personal de la obra,  
proveedores y contratistas. 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD TOMA DE DECISIONES 

Sostener un buen nivel de relación y 
comunicación con la Interventoría y la 
entidad contratante 

Responsable de las 
comunicaciones entre  
Constructor – Interventor y entidad 
Contratante. 
 

Toma decisiones de tipo 
técnico de tal manera que 
proporcione al cliente 
confianza de la segura 
ejecución del proyecto 

Revisa y estudia la documentación 
técnica y legal de los proyectos 

Estudiar toda la documentación 
leyendo todos los requisitos  

 Decide si lee todos los 
documentos o algunos no 

Coordina la elaboración de las actas de 
inicio, suspensiones, reinicio, entrega 
final y liquidación del contrato de obra 

Responsable del inicio 
suspensiones entrega final y 
liquidación del contrato de obra 

 Define con la Interventoría 
fechas para firma de las actas. 
Determina de acuerdo con lo 
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programado cuando y como 
realiza las respectivas actas  

Dirigir y controlar todos los procesos 
técnicos relacionados con la obra, dando 
cumplimiento a las especificaciones y 
demás requerimientos técnicos del 
cliente y a las normas técnicas vigentes. 

 Organización de la obra y 
correcta ejecución del proyecto. 
Asistir y participar en los comités 
técnicos de obra. 
Realizar las solicitudes a la 
Interventoría. 
Responder solicitudes a la 
Interventoría. 
 

Decisiones sobre aspectos 
técnicos del proyecto 

Planea la programación y cronogramas 
para la ejecución de la obra 

 coordinar la elaboración 
programación y cronograma de 
obra, entrega al Gerente técnico 
para su revisión y aprobación 

 Decide plazos, ejecución y 
distribución de actividades y 
recursos. 

Controla y coordina avance de la obra 
con el presupuesto, programación y 
cronogramas de la obra 

Controla los avances de obra, 
costos de obra, y obras 
adicionales. 
Informar al Gerente Técnico de 
avances, retrasos, ejecución del 
presupuesto 
Asistir y participar en los comités 
técnicos de obra. 
Realizar las solicitudes a la 
Interventoría. 
Responder solicitudes a la 
Interventoría 

Determina la necesidad de 
reprogramar, hacer obras 
adicionales, cambios en 
presupuesto entre otros,  e 
informa al Gerente Técnico el 
cual da la a probación para 
solicitar a la Interventoría los 
cambios pertinentes. 
Con relación al cronograma de 
obra decide aprobar o no la 
solicitud de suministros 

Revisa los cortes periódicos a 
contratistas de obra y los cortes de obra 
para tramite de cobro ante el cliente 

Responsable de la aprobación de 
todo tipo de cortes y actas de obra 

 Decide si da la aprobación de 
cortes y actas 

Supervisa el cumplimiento del plan de 
calidad en cada una de las obras que se 
encuentren en ejecución 

 Responsable que el plan de 
calidad se implemente 
adecuadamente 

 Decide las acciones que se 
deben realizar en la obra 
durante la ejecución del 
proyecto para implementar el 
plan de calidad. 

Coordinar revisar y aprueba los informes 
de avance de obra y finales para la 
Interventoría, en los tiempos y plazos 
establecidos. 

 De la entrega oportuna de los 
informes. 
Revisa y aprueba los informes 
antes de hacer su entrega oficial. 

Establecer correcciones a los 
informes.  
Ordenar al Residente de obra 
para realizar las correcciones 
pertinentes   

Coordina y supervisa el trabajo de los 
Residentes, el Almacenista e 
inspectores de obra 

 Responsable del cumplimientos 
de las labores 

Decisión para delegar las 
funciones de la obra 
Decide las ordenes a impartir 
al personal de obra 

Determinar y controlar la ejecución de 
las acciones correctivas de la ejecución 
del proyecto 

Revisa los resultados de las 
auditorias efectuadas en relación 
con el proyecto, determina las 
correcciones, coordina y supervisa 
su ejecución. 

 Decisión sobre acciones de 
mejora por el no cumplimiento 
de los objetivos e indicadores 
de gestión del proyecto. 
Decide como se implementan 
las acciones correctivas. 
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Evaluación de desempeño del personal   Evaluar al personal a su cargo   

Identificar problemas con los equipos de 
computo bajo su cargo y evaluar que 
tipo de servicio requiere para la solución 
de los mismos. 

 Informar oportunamente de 
averías o fallos de equipos de 
computo a su cargo. 

 Determinar tipo de 
mantenimiento que requiere el 
equipo de computo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su computador 
y mantener actualizados los antivirus en 
los equipos a su cargo. 

Mantener la información de 
Conarval S.A.S segura y 
protegida. 

  

EDUCACIÓN  Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura  

FORMACIÓN Cursos, y/o seminarios o diplomados en el área de la construcción. 

HABILIDADES 
Planear, organizar, analizar, compromiso, delegar, liderazgo, 
proyección, seguridad. 

EXPERIENCIA 
5 años de experiencia general, de los cuales 3 años de experiencia 
especifica como director de obras de construcción. 

   
    
NOMBRE DEL CARGO:            RESIDENTE DE OBRA 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Encargado del manejo de los aspectos técnicos de la obra en la ejecución de los 
proyectos. 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD TOMA DE DECISIONES 

Hacer el estudio de la documentación 
técnica y legal de los proyectos 

Informar al Director de obra las 
posibles inconsistencias 
encontradas o de estudios y 
documentación faltante 

Decide si lee todos los 
documentos o algunos no  

 Ejecutar todos los procesos técnicos 
de la obra 

 Todas las actividades realizadas 
deben cumplir con las 
especificaciones y normas vigentes 
y del cliente. 
Responsable de los trámites ante las 
Empresas Públicas. 
Efectuar las anotaciones pertinentes 
en el libro de la obra 

 Determina acciones 
inmediatas en los procesos 
constructivos, para prevenir o 
corregir oportunamente 
errores en trabajos de obra  

Realizar todos los cortes periódicos a 
los contratistas de obra 

Responsable de las mediciones de 
cantidades consignadas en los 
cortes a contratistas 

Ordenar las  remediciones a 
que haya lugar para la 
correcta elaboración del corte 

Elaborar las actas de inicio, 
suspensiones, reinicio, entrega final y 
liquidación del contrato de obra 

Responsable de la información 
consignada en los cortes 

  

Elaborar, ejecuta y actualiza el 
programa, cronograma y presupuesto 
de la obra 

Velar por la buena elaboración de 
los programas cronogramas y 
presupuestos de obra y por sus 
actualizaciones 

  

Elaborar el corte de obra para el 
tramite respectivo de cobro al cliente 

Responsable de la información 
consignada en las actas de obra 

Ordenar las  remediciones a 
que haya lugar para la 
correcta elaboración del acta 
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Elabora e implementa el plan de 
calidad en cada una de las obras 

 Responde por la elaboración del 
plan de calidad y por la ejecución del 
mismo en la obra. 
responsable de cumplir las normas 
de Seguridad Industrial en la obra 

 En obra toma decisiones  
necesarias para cumplir a 
cabalidad con el plan de 
calidad elaborado 

Realizar los informes de avance de 
obra y finales cuando sean requeridos 
por la compañía y/o por la 
Interventoría, en los tiempos y plazos 
establecidos. 

Es responsabilidad elaborar buenos 
informes y a tiempo 

  

Solicitar y controlar el oportuno 
suministro de personal, de materiales 
e insumos y las contrataciones, así 
como las calidades y rendimientos 
para la ejecución de la obra. 

Velar por el suministro de recursos a 
tiempo para cumplir con 
programaciones. 
Análisis de los rendimientos y 
calidad de obra de Contratistas. 
Verificar la calidad de insumos. 

Decide cuando hace las 
solicitudes para contar 
oportunamente con 
suministros. 
Recibe o rechaza insumos y 
trabajos acorde a su calidad. 

Asistir a los comités de obra cuando lo 
solicite el Director de obra 

Asistir a los comités de obra y 
participar. 

 

Elaborar las nominas del personal de 
la obra 

Entregar periódicamente las 
nominas a administrativo para el 
trámite del pago correspondiente 

 

Elaboración y control de las cajas 
menores para la obra 

Dar buen manejo a las cajas 
menores utilizadas para el desarrollo 
de la obra 

 

Realizar la inducción, supervisión y 
evaluación de desempeño del 
personal en obra 

Debe hacer una buena inducción y 
evaluación de desempeño al 
personal de obra, es responsable 
del cumplimiento de las obligaciones 
del personal a su cargo (almacenista 
e inspectores de obra) 

Como jefe inmediato, hacer 
llamados de atención al 
personal 

Ejecutar acciones correctivas 
determinadas en la ejecución del 
proyecto 

Responsable de ejecutar 
correctamente las acciones 
correctivas que se establezcan 

 

Identificar problemas con los equipos 
de cómputo bajo su cargo y evaluar 
que tipo de servicio requiere para la 
solución de los mismos. 

Informar oportunamente de averías 
o fallos de equipos de cómputo a su 
cargo. 

Determinar tipo de 
mantenimiento que requiere el 
equipo de cómputo. 

Sacar las copias necesarias de la 
información archivada en su 
computador y mantener actualizados 
los antivirus en los equipos a su cargo. 

Mantener la información de Conarval 
S.A.S segura y protegida. 

  

    

EDUCACION  Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura  

FORMACION Cursos, y/o seminarios o diplomados en el área de la construcción. 

HABILIDADES Organizar, analizar, compromiso, proyección, seguridad 

EXPERIENCIA 
 4 años de experiencia general, de los cuales 1 año de experiencia 
especifica como Residente de obras de construcción. 
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NOMBRE DEL CARGO:     INSPECTOR DE OBRA        
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Coordinar y Supervisar el trabajo de oficiales y ayudantes en la ejecución de las 
diferentes actividades de la obra. 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Verificar el desempeño y rendimiento del 
personal de la obra Rendimiento de actividades en la obra  Exigir rendimiento 

Guiar y controlar el trabajo de los 
oficiales y ayudantes 

Organizar las actividades del personal 
de la obra 

Decide distribución de 
labores 

Coordinar con el Residente y el Director 
la cantidad de personal que necesita 
para cumplir las metas de programación 

Comunicar permanentemente 
rendimiento y cantidad de personal    

Solicitar materiales al almacenista 
cuando sean requeridos en la obra Distribuye material a trabajadores   

Verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y los requisitos 
de calidad permanentemente en la 
ejecución de actividades 

Supervisar todos los trabajos de obra 
durante su ejecución para garantizar la 
buena calidad de estos. 

Ordenar correcciones 
inmediatas 

Colaborar en la recepción verificando las 
especificaciones y calidad del material 

Apoyo al almacenista para garantizar la 
calidad de los materiales recibidos en 
la obra   

Hacer conjuntamente con el Residente 
de obra las mediciones para cortes de 
obra, tanto con la entidad contratante 
como con los contratistas Mediciones continuas de obra    

EDUCACION 
Técnico en construcción o estudiante de Ingeniería Civil o 
Arquitectura cursando que haya cursado 4 semestre en adelante 

FORMACION 

Cursos, y/o seminarios o diplomados en el área de la 
construcción o cursos en manejo de herramientas informáticas 
y/o Sistemas de Gestión de la Calidad. 

HABILIDADES organizar, compromiso, colaboración, seguridad, proyección 

EXPERIENCIA 6 meses en actividades de ejecución de obras 
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NOMBRE DEL CARGO:     ALMACENISTA        
 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Manejar el almacén, controlar las entradas y salidas de materiales, herramientas y 
equipos. 
 
 
   

FUNCIONES DEL CARGO RESPONSABILIDAD 
TOMA DE 

DECISIONES 

Controlar el recibo de material, teniendo 
en cuenta las normas de calidad,  las 
especificaciones establecidas en las 
órdenes de compra o en los contratos, 
registrar en control de inventario 

Recibir material en obra 
Verificar las condiciones del insumo 
Verificar cantidad recibida contra orden 
de compra o contrato 
Verificar especificaciones contra orden 
de compra o contrato   

Control de la salida de material de 
Almacén , y registrar el control de 
inventario 

Responder por el control de materiales, 
inventario   

Disposición adecuada de materiales en 
el almacén 

Responsable de la disposición del 
material dentro del almacén para evitar 
daño o deterioro. 
Coordinar con el Residente de obra y la 
Interventoría, la distribución de 
espacios para los materiales de patio y 
de Almacén 

Decide ubicación de 
material dentro del 
almacén 

     

EDUCACION Bachiller  

FORMACION Conocimiento básico en manejo de computador 

HABILIDADES compromiso, colaboración, seguridad, proyección  

EXPERIENCIA 3 años de experiencia como almacenista en obras. 

 
   

6.  Identificación de Cambios y estado de revisión de los documentos: 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN CAMBIOS FECHA 

1 VERSIÓN INICIAL 14/12/18 
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SI NO

ALTO MEDIO 

SI NO

La rentabilidad de la empresa

El ambiente de trabajo

El cumplimiento de Objetivos y/o Política de Calidad de la 

empresa

La calidad de las Obras

REQUIERE ACCIÓN

IINCUMPLIMIENTO 

DE UN REQUISITO

PRODUCTO NO 

CONFORME

El Medio Ambiente

La Maquinaria, los equipos o recursos de la empresa

CRITERIO DE EVALUACION PARA LA TOMA DE ACCIONES

IMPACTO
LA NO CONFORMIDAD AFECTA

BAJO
OBSERVACIONES

La satisfacción del Cliente

La salud y/o seguridad del personal, proveedores y/o 

contratistas

 ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y 

PRODUCTO NO CONFORME 
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PREVENTIVA

FECHA DE SEGUIMIENTO
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PRODUCTO NO CONFORME COSTO DE LA ACCIÓN
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JUSTIFICACION:

REVISO APROBÓ

Nº
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PLANEACION

MEJORAMIENTO CONTINUO
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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ACTIVIDAD HORA INICIO HORA TERMINACIÓN

 PLAN DE AUDITORIA 

CON-MC-001-FR

 Versión 1

10 de Febrero de 2019

AGENDA

PROCESO Y/O

PROYECTO

AUDITOR

AUDITADO

FECHA

CRITERIOS AUDITORIA



No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

PROPONENTES COSTO TOTAL

CIERRE DE LICITACIONES
CON-LI-001-FR

 Versión 1

16 de Dicimebre de 2018
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FECHA DE EVALUACION:

CON-EP-001-FR

 Versión 1

4.

ENCUESTA CLIENTE EXTERNO

PROYECTO:

10 de Febrero de 2019

1.

CALIFICACION PARCIAL

3 Apcetable 

1 Deficiente

5 Bueno

CALIFICACION PARCIAL

Bueno: Las obras ejecutadas por la empresa cumplen a satisfacción con las 

exigencias de calidad requeridas por parte del cliente.

Aceptable: Las obras ejecutadas por la empresa cumplen parcialmente con las 

exigencias de calidad requeridas por parte del cliente.

Aceptable. El cumplimiento en el tiempo de ejecución de las obras ejecutadas 

no se ajustó a las necesidades del cliente.

Deficiente. Si el cumplimiento en  el tiempo de ejecución de las obras, no estuvo 

acorde a lo programado inicialmente, y perjudico al cliente

3, CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO  Y CALIDAD CALIFICACION PARCIAL

Deficiente: Las obras ejecutadas por la empresa no cumplen con las exigencias 

de calidad requeridas por parte del cliente.

INSTRUCCIONES

Por medio de este formato se solicita al cliente o a su representante hacer una evaluacion del desempeño de la organizacion

durante la ejecucion del proyecto,  calificando los aspectos descritos a continuación. Teniendo en cuenta que:

La calificacion de cada uno de los aspectos se dara como 1,3 y 5, en donde 1 es la calificacion mas baja y 5 la mas alta.

Si considera que el desempeño de la empresa fue bueno en cada uno de los aspectos, califique con 5.

Si considera que el desempeño de la empresa fue aceptable en cada uno de los aspectos, califique con 3.

2.

1, IDONEIDAD DEL PERSONAL EN LA OBRA

3.

Si considera que el desempeño de la empresa fue deficiente en cada uno de los aspectos, califique con 1.

CONTRATISTA:

PROPIETARIO DEL PROYECTO O 

SU REPRESENTANTE:

Bueno5

3

1

Apcetable 

Deficiente

1 Deficiente

2, CUMPLIMIENTO CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Bueno. Si el cumplimiento en  el tiempo de ejecución de las obras, estuvo 

acorde a lo programado inicialmente.

Bueno. La empresa cumplió totalmente con las especificaciones requeridas por 

el cliente en las obras ejecutadas.

Aceptable. La empresa cumplió parcialmente con las especificaciones 

requeridas por el cliente en las obras ejecutadas.

Deficiente. La empresa no cumplió con las especificaciones requeridas por el 

cliente en las obras ejecutadas.

5 Bueno

3 Apcetable 
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SI NO

Aceptable. La empresa atendió y solucionó oportunamente algunas de las 

quejas y reclamos hechos por el cliente.

Deficiente. La empresa no atendió ni solucionó oportunamente ninguna de las 

quejas y reclamos hechos por el cliente.

4, ATENCION A LAS QUEJAS Y RECLAMOS CALIFICACION PARCIAL

Bueno. La empresa atendió y solucionó oportunamente todas las quejas y 

reclamos hechos por el cliente.

Apcetable 

1

Observaciones, reclamos y sugerencias

Entre 16 y 20

Entre 11 y 15

La empresa continua trabajando en la ejecucion de proyectos, procurando dejar satisfechos a cada uno 

de sus clientes

Se identifican las fallas que se hallan tenido durante la ejecución del proyecto, para corregirlas en la 

empresa, aegurandose mejorar con su calidad  prestada, y de esa forma poder cumplir a cabalidad con 

las necesidades del cliente

Entre 4 y 10

EVALUACION FINAL

Firma del cliente o su representante

Volvería a contratar con esta empresa para la ejecución de sus 

proyectos?.  Por qué?

Deficiente

3

CALIFICACION TOTAL                                

(Suma de los cuatro parámetros 

evaluados)

Se hace una detallada evaluación interna de la compañia identificando las falencias en el mejoramiento 

continuo de la misma, implementando los correctivos necesarios, para poder cumplir con las 

necesidades del cliente

5 Bueno
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DESCUENTO CANT. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

DESCUENTO CANT. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

DESCUENTO CANT. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

DESCUENTO CANT. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

DESCUENTO CANT. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

DESCUENTO CANT. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL

TOTAL ITEM

LOCALIZACIÓN TOTAL

6 ITEM DE CONTRATO UN = UN

TOTAL ITEM

5 ITEM DE CONTRATO UN = UN

TOTAL ITEM

UN

LOCALIZACIÓN TOTAL

LOCALIZACIÓN TOTAL

TOTAL ITEM

4 ITEM DE CONTRATO UN = UN

LOCALIZACIÓN TOTAL

3 ITEM DE CONTRATO UN = UN

TOTAL ITEM

TOTAL

FECHA DE CORTE

2 ITEM DE CONTRATO UN = 

TOTAL ITEM

LOCALIZACIÓN TOTAL

MEMORIAS DE CALCULO PARA CORTES DE 

OBRA

CON-EP-001-FR

 Versión 1

14 de Novimebre de 2018

NOMBRE BAJO EL CUAL TRABAJAMOS: CONSORCIO TAL

CONTRATISTA:

NUMERO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN

1 ITEM DE CONTRATO UN = UN

OBRA:

CORTE Nº

REFERENCIA:
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SI

NO

CANTIDAD QUE FALTA

ANTES

A TIEMPO

DEMORA

SI

NO

CANTIDAD QUE FALTA

ANTES

A TIEMPO

DEMORA

SI

NO

CANTIDAD QUE FALTA

ANTES

A TIEMPO

DEMORA

SI

NO

CANTIDAD QUE FALTA

ANTES

A TIEMPO

DEMORA

SI

NO

CANTIDAD QUE FALTA

ANTES

A TIEMPO

DEMORA

ALMACENISTA RESIDENTE

LLEGA LA 

CANTIDAD 

SOLICITADA

SI

LLEGA LA 

CANTIDAD 

SOLICITADA

SI

NO
NO

CUMPLE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS?

No. MATERIAL

TIEMPO DE ENTREGA
OBSERVACIONES:

SI

NUMERO DE 

ENTRADA (Id)

MATERIAL EN BUEN 

ESTADO?

CUMPLE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS? TIEMPO DE ENTREGA

NO

CANTIDAD

OBSERVACIONES:

SI NO

CANTIDAD
NUMERO DE 

ENTRADA (Id)

MATERIAL EN BUEN 

ESTADO?

UN

No. MATERIAL UN

SI NO

SI NO

MATERIAL UN CANTIDAD

NO
SI NO

OBSERVACIONES:

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

UN CANTIDAD
MATERIAL EN BUEN 

ESTADO?
MATERIAL

NUMERO DE 

ENTRADA (Id)

ORDEN DE COMPRA:

PROYECTO:

RECEPCION DE COMPRA
CON-EP-001-FR

PROVEEDOR:

LLEGA LA 

CANTIDAD 

SOLICITADA

SI
CUMPLE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS? TIEMPO DE ENTREGA

FECHA DE RECEPCIÓN:

No.
NUMERO DE 

ENTRADA (Id)

MATERIAL EN BUEN 

ESTADO?

LLEGA LA 

CANTIDAD 

SOLICITADA

CUMPLE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS?

SI

NO

No.

OBSERVACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA
OBSERVACIONES:

LLEGA LA 

CANTIDAD 

SOLICITADA

SI
CUMPLE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS?

NO

No. MATERIAL UN CANTIDAD
NUMERO DE 

ENTRADA (Id)

MATERIAL EN BUEN 

ESTADO?

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     



Fecha de entrega: Vale Número:

UN CANTIDAD

Quien Recibe Almacenista Residente de Obra

Fecha de entrega: Vale Número:

UN CANTIDAD

Quien Recibe Almacenista Residente de Obra

Fecha de entrega: Vale Número:

UN CANTIDAD

Quien Recibe Almacenista Residente de Obra

CON-EP-001-FR

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

CON-EP-001-FR

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

Recibe:

CON-EP-001-FR

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

DESTINODESCRIPCION ENTREGA

VALE DE ENTREGA

Recibe:

VALE DE ENTREGA

DESCRIPCION ENTREGA DESTINO

VALE DE ENTREGA

Recibe:

DESCRIPCION ENTREGA DESTINO

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     



Recibe:

Fecha de entrega: Vale Número:

Fecha de devolución

Quien Recibe Almacenista Residente de Obra

Recibe:

Fecha de entrega: Vale Número:

Fecha de devolución

Quien Recibe Almacenista Residente de Obra

Recibe:

Fecha de entrega: Vale Número:

Fecha de devolución

Quien Recibe Almacenista Residente de Obra

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

CANTIDAD ENTREGADA CANTIDAD DEVUELTA

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

VALE DE EQUIPOS DE PROTECCION

DESCRIPCION ENTREGA UN

CANTIDAD DEVUELTA

DESCRIPCION ENTREGA UN CANTIDAD ENTREGADA CANTIDAD DEVUELTA

CANTIDAD ENTREGADADESCRIPCION ENTREGA UN

VALE DE EQUIPOS DE PROTECCION

VALE DE EQUIPOS DE PROTECCION
CON-EP-001-FR

 Versión 1

15 de Diciembre de 2018

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     

 UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..      UUrrbbaanniissccoomm  LLttddaa..     
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, 
regido además por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de 
trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones 
que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. b) a prestar sus servicios en forma exclusiva al empleador ;es decir, a no prestar directa ni 
indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; y c) a guardar absoluta 
reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con 
ocasión de su contrato de trabajo. 

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también 
señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I, II y III del Título VIl del C.S.T. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82.5% 
de dichos ingresos, constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan 
los Capítulos I y II del Título VIII del C.S.T. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes 
al salario, por concepto de alimentación, habitación o vivienda, transporte y vestuario, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales y por tanto no 
se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni el pago de aportes parafiscales (diferentes a los de la seguridad social), de conformidad 
con los Arts. 15 y 16 de la ley 50/90, en concordancia con el Art. 17 de la 344/96. 

TERCERA:   TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO. Todo trabajo nocturno, suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo 
o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme lo dispone expresamente la ley, salvo acuerdo en contrario contenido en convención, pacto 
colectivo o laudo arbitral. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deberán haberlo 
autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a 
la mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes para su aprobación. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no  reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo 
nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo  sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como 
queda dicho. Tratándose de trabajadores de dirección, confianza o manejo, no habrá lugar al pago de  
horas extras. 
 
CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, se obliga a laborar la 
jornada máxima legal cumpliendo con los turnos y horarios que señale el EMPLEADOR, quien podrá cambiarlos o ajustados cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso 
o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la 
ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las misma, según el Art. 167 ibídem. De igual manera, 
las partes podrán acordar que se preste el servicio en los turnos de jornada flexible contemplados en el Articulo 51 de la Ley 789 de 2002. 
 
QUINTA: PERIODO DE PRUEBA. Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá 
terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, sin que por este hecho se cause el pago de indemnización alguna.  
 
SEXTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del contrato será indefinida, mientras susbsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.  

SÉPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en los Arts. 62 
y 63 del C.S.T, modificados por el Art. 7° del Decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y 
demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales 
y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la 
violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato.  

OCTAVA: INVENCIONES. Las invenciones realizadas por EL TRABAJADOR le pertenecen, salvo a) en el evento que la invención haya sido realizada por el  TRABAJADOR 
contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual ha sido contratado, b) Cuando el „ 
trabajador no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este último 
evento, el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará por un tribunal de arbitramento designado por las partes en cumplimiento de las normas laborales y de 
arbitraje vigentes para el momento en que se origine el conflicto, de acuerdo al monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al EMPLEADOR 
u otros factores similares. 

  

NOVENA: DERECHOS DE AUTOR. Los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por el TRABAJADOR en ejercicio de sus funciones o con ocasión ellas pertenecen 
al EMPLEADOR. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la ley 23 de 1982 y la 
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

 

DECIMA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. EL TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones de sus condiciones laborales 
determinadas por el EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, tales como los turnos y jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o 
funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves 
perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 23 del C.S.T. modificado por el Art. 1° de la Ley 50/90. Los gastos que se originen con el traslado de lugar de 
prestación del servicio serán cubiertos por el EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8° del Art. 57 del 5 C.S.T. 

DECIMA PRIMERA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. EL TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la ley 
789/02, norma que modificó el 65 del C.S.T, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a EL EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, 
teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada en su hoja de vida. 

DECIMA SEGUNDA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con 
anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato.  

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos, un ejemplar de los cuales recibe EL TRABAJADOR en este acto, en la ciudad y fecha que 
se indican a continuación: 

NOMBRE DEL EMPLEADOR 
 

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
 

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR 
 

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD 
 

CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR 
 

SALARIO 
 

PERIODOS DE PAGO 
 

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES 
 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES 
 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR 
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CIUDAD:       FECHA: 

CLAUSULAS ADICIONALES: (continuación) 

 

 

 

EL EMPLEADOR:                                          EL TRABAJADOR: 
                        CC. O Nº. 

 

 

TESTIGO ___________________________________   TESTIGO ____________________________________ 

CC. Nº    _____________________________________   CC. Nº.    _____________________________________ 

 

NOTA: Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en una hoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los 

nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la  modificación. 

Las partes pueden pactar cláusulas adicionales o diferentes en el espacio indicado.  Estas cláusulas pueden referirse, entre otros, a los siguientes aspectos: 

1. Turnos de trabajo sucesivos: Es una jornada especial creada por la ley 50/90 y ampliada por la ley 789/02, 

para actividades sin solución de continuidad. Comprende una jornada de treinta y seis (36) horas semanales. 
Para este evento se puede emplear la siguiente cláusula: "Las partes acuerdan que EL TRABAJADOR laborará 
en turnos de trabajo sucesivos que no excedan de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) horas a la semana. Para 
estos turnos no habrá lugar al pago de recargo nocturno ni de remuneración especial por dominicales o festivos; pero 
el salario siempre corresponderá a la jornada ordinaria de trabajo. Por cada turno en dominical o festivo, EL 
TRABAJADOR tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado. Esta cláusula deroga y reemplaza la 
cláusula TERCERA del presente contrato". 
2. Jornada de trabajo flexible: Es una jornada especial creada por el art. 51 de la ley 789/02, que permite 

la distribución de la jornada laboral de cuarenta y ocho (48) horas como máximo en seis (6) días a la semana, en 
turnos diarios flexibles, que pueden ser diferentes. Para la implementación de esta jornada se deben 
adicionalmente, modificar las condiciones de remuneración del trabajador, de tal forma que se le reconozca su 
salario por fracción de tiempo (hora o día). Para este evento se puede emplear la siguiente cláusula: "Las partes 
acuerdan que EL TRABAJADOR laborará conforme lo permite la jornada flexible contenida en el articulo 51 
de la ley 789/02, en una jornada máxima de cuarenta y ocho (48) horas durante seis (6) días a la semana, en 
los turnos y horarios que EL EMPLEADOR determine unilateralmente y en forma anticipada, cuya duración diaria 
no podrá ser inferior a cuatro (4) horas continuas, ni superior a diez (10) horas y sin que haya lugar al pago de 
recargos por trabajo extraordinario siempre y cuando no se exceda el promed io de las cuarenta y ocho (48) 
horas semanales en la jornada ordinaria de 06:00 a.m. a 10:00 p.m. " 
3. Definición de pagos no salariales: De conformidad con la ley 50/90, es posible pactar en forma particular 
y especial que determinados beneficios o auxilios acordados entre las partes, no tengan carácter de salario, en 
dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación, vestuario, primas extralegales de servicios y/o de 
navidad, etc. En este caso la cláusula podría quedar así: "Las partes de común acuerdo y de conformidad con 
los Arts. 15 y 16 de la ley 50/90, en concordancia con el Art. 17 de la 344/96, acuerdan que los siguientes 
beneficios o reconocimientos no tendrán naturaleza salarial y/o prestacional. y por lo tanto no se tendrán en 
cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni el pago de aportes parafiscales 

(diferentes a los de la Seguridad Social). Los beneficios o reconocimientos no salariales son los siguientes: 

Tipo de beneficio     Cuantía  

1. ... 

2. ... 

4. Valoración del salario en especie: la ley 50/90 ordena valorar expresamente en todo contrato de trabajo 

la parte de la remuneración que corresponda a salario en especie, para lo cual se debe elaborar la cláusula 
pertinente. En todo caso este concepto no puede cubrir más del 50% de la totalidad del salario o más del 30% 
cuando EL TRABAJADOR devengue el salario mínimo legal. La cláusula podría redactarse así: 
"El suministro de_______________se valora en $___________________________”. 

5. Posibilidad de pactar salario integral: A partir de la ley 50/90, es factible acordar con el TRABAJADOR un 
salario integral, que cubra la remuneración ordinaria y el vaíor correspondiente a las prestaciones, recargos 
y beneficios legales y extralegales a que tenga derecho, exceptuando las vacaciones y la indemnización por 
terminación del contrato sin justa causa, caso en el cual dicho salario integral no podrá mensualmente resultar 
inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, mas un porcentaje adicional de por los menos un treinta 
por ciento (30%) que constituye el factor prestacional. Para este evento, la cláusula correspondiente podría 
quedar así: "SALARIO INTEGRAL: De conformidad con el numeral 2 del artículo 132 de l C.S.T., subrogado por 
el artículo 18 de la ley 50/90, el TRABAJADOR por así acordarse entre las partes, devengará a partir del _ de 
_ de 200_ un salario integral mensual de $__, suma que incorpora dentro de sí el factor prestacional del 
EMPLEADOR, el cual no será inferior al 30% del salario antes mencionado. El salario acordado además de 
retribuir la remuneración ordinaria, remunera y compensa todo recargo por trabajo extraordinario, nocturno, 
dominical o festivo, primas de servicios legales o extralegales, cesantía e intereses, subsidios y suministros en 
especie y en general toda prestación o acreencia legal o extralegal derivada del contrato, con excepción 
de las vacaciones”. 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR DETERMINADA 
 
 

NOMBRE DEL EMPLEADOR 
 

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
 

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR 
 

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y 
NACIONALIDAD 
 

CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA 
  

SALARIO 
 

PERIODOS DE PAGO 
 

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES 
 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS 
LABORES 
 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL 
TRABAJADOR 
 

DURACIÓN:  

OBRA O LABOR CONTRATADA (Especifique claramente):       

 
 
Entre EL EMPLEDOR Y EL TRABAJADOR,  de las condiciones ya dichas , identificadas como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el 
presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA:  OBJETO. EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y este se obliga: a)  a  poner  a  servicio  

del  EMPLEADOR  toda  su capacidad normal de trabajo, en forma  exclusiva  en  el   desempeño  de las funciones 
propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias   del   mismo,   de   conformidad   con   las   
ordenes   e   instrucciones   que   le  imparta  EL EMPLEADOR   directamente  o  a  través  de  sus  representantes.  b)  
a  no  prestar directa ni  indirectamente  servicios  laborales  a  otros  EMPLEADORES,  ni  a trabajar por cuenta propia 
en el mismo oficio, durante la vigencia  de  este  contrato;  y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, 
informaciones y en general,  sobre  todos  los  asuntos  y  materiales  que lleguen a su conocimiento por causa o con 
ocasión de su contrato de trabajo.  

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. EL EMPLEADOR  pagará  al  TRABAJADOR   por  la  prestación  de sus   servicios   el salario 
indicado,  pagadero en las oportunidades también señaladas arriba:  Dentro de este pagos se  encuentra   incluida  la 
remuneración de los descansos dominicales y festivos de que  tratan los capítulos I, II y III del Título VII del  C.S.T. Se 
aclara y se conviene que en los casos en los que EL  TRABAJADOR  devengue comisiones o cualquiera otra  modalidad  
de  salario  variable,   el 82.5%   de esos  ingresos, constituye remuneración de  la  labor  realizada, y el 17.5% restante  
esta  destinado  a  remunerar el  descanso en los días  dominicales  y  festivos  de  que  traten  los  Capítulos  I  y  II   del 
título VIII del C.S.T.    

TERCERA:  TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO. Todo trabajo suplementario o en horas extras 
o en horas nocturnas  o en días  domingos  o festivos  en los que legalmente se debe conceder descanso, se remunerará 
conforma a la Ley. Para el reconocimiento y  pago del trabajo  suplementario,  nocturno,  dominical   o  festivo.   EL 
EMPLEADOR  o  sus  representantes  deberán hacerlo autorizado plenamente  y  por  escrito.   Cuando  la  necesidad  
de  este trabajo se presente de  manera  imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a  
la   mayor brevedad, al  EMPLEADOR   o   a   sus   representantes   para   su   aprobación.  EL EMPLEADOR,  en  
consecuencia, no  reconocerá ningún trabajo suplementario, nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que 
no haya  sido autorizado previamente o que, habiendo  sido  avisado   inmediatamente,    no  haya sido aprobado como  
queda dicho. 

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO. EL TRABAJADOR  se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y  
escrita  en  contrario,  en  los turnos y dentro de las horas  señalados  por  EL EMPLEADOR,  pudiendo   hacer  éste  
ajustes  o  cambios  de  horario  cuando  lo  estime  conveniente. Por acuerdo expreso  o  tácito de las partes podrán 
repartirse las horas de la jornada ordinaria en  la forma prevista en el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la 
ley 50/90, teniendo en cuenta que  los tiempos  de  descanso  entre las secciones de la jornada no se computan dentro 
de las misma, según el Art.  167 ibídem. 

QUINTA:  DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la obra  o labor 

contratada, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. 
SEXTA: PERIODO DE PRUEBA. Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como periodo de prueba y por 

consiguiente, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado unilateralmente en cualquier momento durante dicho 
periodo, sin que se cause indemnización alguna. 

SÉPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato,  por  cualquiera  
de  las  partes, las enumeradas en los Arts. 62 y 63 del C.S.T.,  modificados por el Art. 7° del Decreto 2351/65 y además, 
por parte del EMPLEADOR,  las faltas que para el  efecto se califiquen como  graves  en  reglamentos  y  demás  
documentos  que  contengan  reglamentaciones,  ordenes e instrucciones o prohibiciones  de  carácter  general  o  
particular,  pactos,  convenciones  colectivas,  laudos arbítrales y las que  expresamente convengan calificar así en 
escritos que formarán parte integrante del presente contrato. EL TRABAJADOR  podrá  dar  por  terminado  el presente 



  
 
 

CONTRATO PERSONAL DE OBRA 
 

CON-RH-001-FR 

 Versión 1 

14 de Noviembre de 2018 

 

 
Página 2 de 2 

 

contrato mediante aviso escrito  entregado al EMPLEADOR  con antelación no inferior a treinta (30)  días de salario o 
proporcional al tiempo  faltante, deducible de sus prestaciones sociales; este descuento se depositará  a  órdenes  del 
Juez mientras las  justicia decide, todo de conformidad con el numeral 5° del  Art. 6° de la Ley 50/90  que  modifico  el  
Art. 64  del C.S.T. 

OCTAVA:  INVENCIONES. Las invenciones realizadas por EL TRABAJADOR le pertenecen, salvo: a) en  el  evento que la invención 
haya sido realizada por el TRABAJADOR contratado para  investigar, siempre y  cuando  la  invención  sea  el  resultado  
de  la  misión  específica para la cual haya sido  contratado. b) Cuando el trabador  no ha sido contratado para  investigar  
y  la  invención se obtiene mediante  datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este 
último evento, el trabajador,  tendrá derecho a una compensación que se fijará por un tribunal de arbitramento  designado  
por las partes en  cumplimiento de las normas laborales y de arbitraje vigentes para el momento  en  que origine el 
conflicto, de  acuerdo  al  monto  del  salario,  la  importancia del  invento  o  descubrimiento,  el  beneficio  que  reporta  
al  EMPLEADOR   o otros  factores similares. 

NOVENA:  DERECHOS DE AUTOR. Los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por el  TRABAJADOR    en   
ejercicio   de   sus  funciones  o  con  ocasión  ellas  pertenecen  al  EMPLEADOR. Todo la anterior  sin  perjuicio  de  los 
derechos morales de autor que pertenecerán en cabeza  del creador de la obra, de acuerdo  con  la  Ley  23  de 1982  y 
la Decisión 351 de la comisión del Acuerdo de Cartagena. 

DECIMA:  MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES . EL TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas 
las  modificaciones  determinadas por el EMPLEADOR, en  ejercicio de  su poder subordinante, de sus condiciones 
laborales, tales como la jornada de trabajo, el igual de  prestación  de  servicio,  el  cargo   u oficio y/o  funciones  y  la  
forma  de  remuneración,  siempre  que  tales  modificaciones  no afecten su honor,  dignidad o sus derechos mínimos 
ni implique desmejoras sustanciales o  graves perjuicios  para  él, de  conformidad  con  lo dispuesto por el Art. 23 del 
C.S.T. modificado por el Art.  1° de la Ley 50/90. Los  gastos que  se  originen  con  el traslado  de  lugar  de  prestación  
del  servicio  serán  cubiertos por  EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral 8° del Art. 57 de C.S.T. 

DECIMA PRIMERA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. EL TRABAJADOR se compromete a informar por escrito al EL EMPLEADOR  cualquier 
cambio de dirección teniéndose  como suya, para todos los efectos, la última dirección registrada en la empresa. 

DECIMA SEGUNDA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato,   verbal  o  escrito,  
celebrado  entre  las  partes  con anterioridad, pudiendo las  partes  convenir  por  escrito  modificaciones  al  mismo  las 
que  formarán  parte  integrante  de este contrato. 

 
 
Para  constancia  se  firma  en  dos o mas ejemplares del mismo tenor o valor, ante testigos, un Ejemplar  de  los  cuales recibe EL TRABAJADOR  

en este acto, en la ciudad que se indican a continuación: 
 
 
CIUDAD y  FECHA                     
 
 
CLAUSULAS ADICIONALES (Continuación) 

 
 
 
 
 
      
EL EMPLEADOR    EL TRABAJADOR 
C.C. Ó NIT.      C.C. No.  

 
 
 
 

TESTIGO______________________  TESTIGO____________________________ 
C.C. No._______________________  C.C. No._______________________________ 
 
 
NOTA: Las modificaciones al presente contrato podrán elaborarse en una hoja anexa a este documento. La 
cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su 
documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación. 
 
Las partes pueden pactar cláusulas adicionales o diferentes en el espacio indicado. Estas cláusulas pueden 
referirse, entre otros a los siguientes aspectos: 
 

1. TURNOS DE  TRABAJOS SUCESIVOS:  posibilidad creada 
por la ley 50/90 para las empresas, factorias o nuevas 
actividades que se establezcan a  partir de dicha ley. Para este 
evento, la cláusula correspondiente podría quedar así : “las 
partes acuerdan que  EL TRABAJADOR laborará en turnos de 
trabajo sucesivos que no excedan de seis (6) horas al día y  
treinta y seis (36) a la semana.  Para estos  turnos no habrá 
lugar al pago de recargo nocturno ni de remuneración especial  
por dominicales o festivos, si no que su salario siempre 
corresponderá a la jornada ordinaria de trabajo. Por cada  turno 
en dominical o festivo, tendrá derecho a un  (1) día de descanso 
remunerado. Esta cláusula deroga y reemplaza la cláusula  
TERCERA  de este contrato”. 

 
2. DEFINICIÓN DE PAGOS NO SALARIALES: De conformidad 

con la ley 50/90, es posible pactar que determinados beneficios 
o auxilios acordados contractual o convencionalmente no tenga 
carácter de salario en dinero o especie, tales como la 
alimentación, habitación,  vestuario, primas extralegales, de 
servicios, de navidad, etc. En este caso la cláusula podría 
quedar así: “se conviene que ninguno de los pagos 
enumerados en el Art. 128 del C.S.T. (modif.. Ley 50/90, Art. 
15)  tienen carácter de salario. Igualmente se acuerda que los 
siguientes beneficios o auxilios de conformidad con la misma 
norma, tampoco tendrán naturaleza salarial  ni se tendrán como 
base para liquidar acreencias laborales”. 

 

3. VALORACIÓN DEL SALARIO EN ESPECIE. La ley 50/90 
ordena valorar expresamente en todo contrato de trabajo la  
parte de  remuneración que corresponda a salario en especie, 
para lo cual se debe elaborar la cláusula pertinente.    En todo 
caso este concepto  no puede cubrir mas del 50%  de la 
totalidad del  salario o mas del 30% cuando el trabajador 
devengue el salario mínimo legal. La cláusula  podría 
reemplazarce así: 

 
El suministro de ___________se valora en $ 

 
4. POSIBILIDAD DE PACTAR SALARIO INTEGRAL:  a partir de 

la ley  50/90,  cuando el trabajador devengue un salario 
ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales, pueden las partes acordar un salario integral que 
cubra la remuneración ordinaria y el valor correspondiente a las 
prestaciones, recargo beneficios  legales y extralegales a que 
tenga derecho el trabajador, exceptuando las vacaciones. 
(contrato de trabajo con salario integral, referencia Minerva 11-
01) 

 



NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

NO. DE CEDULA EDAD

NO. LIBRETA MILITAR

ESTADO CIVIL

NOMBRE DEL CONYUGUE

No. DE CEDULA

No.DE HIJOS

NOMBRES EDAD

DATOS PERSONALES

DIRECCION

TELEFONO CELULAR

EPS A LA CUAL ESTA AFILIDADO

FONDO DE PENSION AL CUAL ESTA AFILIADO

FIRMA

ESTE ESPACIO SOLO PARA SER DIGILENCIADO POR EL EMPLEADOR

FECHA DE INICIO DE LABORES

CARGO

SALARIO

LUGAR DONDE SE DESEMPEÑA LA OBRA

FECHA
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FORMATO DE INGRESO

FAVOR DILIGENCIAR CON LETRA CLARA SIN TACHONES NI ENMENDADURAS  Y  EN TINTA NEGRA



PROCESO Y/O

PROYECTO

AUDITOR

AUDITADO

FECHA

OBSERVACIONES

NC

 LISTAS VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS 

CON-MC-001-FR

 Versión 1

10 de Febrero de 2019

OBS

C

RESPUESTA

OBS

C

NC

PREGUNTA RESPUESTA

OBSERVACIONES

PREGUNTA



FECHA

DIA MES AÑO

HOJA N° Reembolso No. 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BASE

VARIOS $ 0.00

Vo. Bo: EFECTIVO -                

VALOR A GIRAR $ 0.00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA

BENEFICIARIOS C.C.O NIT.

OTROS (DIVERSOS)

VALES O PROVISIONALES

TAXIS Y BUSES

ELABORO: RESUMEN OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE OBRA
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FACTURA CONCEPTO

 CAJA MENOR OBRA 

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR

NOMBRE CONTRATISTA
NIT: CONTRATISTA

FECHA CODIGO TOTALESSUBTOTAL



FECHA

DIA MES AÑO

HOJA N° Reembolso No. 

0.00

0.00

0.00

0.00

BASE

VARIOS $ 0.00

Vo. Bo: EFECTIVO -                 

VALOR A GIRAR $ 0.00
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FACTURA CONCEPTO

 CAJA MENOR OFICINA 

BENEFICIARIOS 

RELACION DE GASTOS POR CAJA MENOR

FECHA CODIGO TOTALESSUBTOTAL

VALES O PROVISIONALES

OBSERVACIONESELABORO: RESUMEN

TAXIS Y BUSES

C.C.O NIT.

OTROS (DIVERSOS)

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA


