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RESUMEN 

 

El presente proyecto es el desarrollo del diseño del sistema de gestión de calidad 

basado en los requisitos de la norma NTC - ISO 9001- 2015, NTC ISO 14001 Y 

OHSAS 18001 para la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSCIVIL 

S.A.S., empresa dedicada a la consultoría y construcción de todo tipo de obras 

civiles. Con la implementación de los principales componentes de un sistema de 

gestión de calidad los cuales son estructura organizativa, los procesos, la 

documentación y los recursos. El presente trabajo está conformado por un capítulo 

teórico que recopila los conceptos más relevantes y en los cuales se apoya el 

desarrollo del sistema de gestión integral, posteriormente inicia el capítulo del 

desarrollo del sistema, en el cual se describe y se realiza la propuesta del sistema 

de gestión integral. En este mismo capítulo   se define el DOFA, el PHVA, las 

políticas y objetivos para los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo, a continuación, se presenta la propuesta para 

desarrollo del sistema, considerando los procesos misionales. Así mismo se 

definen los indicadores de gestión, y se realiza la propuesta para la mejora de las 

dimensiones de recurso Humano, y Sistemas de Información de CONSCIVIL SAS. 

Finalmente, dentro de este capítulo se incluyen los formatos propuestos para 

evaluar y mejorar constantemente la ejecución de cada uno de los procesos. La 

principal herramienta de consulta a las entrevistas con los diferentes niveles 

funcionales de la organización, así como ISO de cada uno de los sistemas 

implementados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término ―calidad‖ ha venido evolucionado a través del tiempo  obteniendo varias 

definiciones, en este caso tomaremos como referencia una de las más 

representativas,   la cual indica que la calidad es un  ―Conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio, que confiere su aptitud para satisfacer 

las necesidades dadas‖ (Instituto Alemán para la Normalización, 1979) es decir 

que la calidad está atada a la conformidad del cliente; hoy en día calidad también 

se toma como mejora continua, es por esto que  la mayoría de las empresas se 

encuentran comprometidas  con la gestión de calidad, la cual se refiere al  

―conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer 

los requisitos dados sobre la calidad‖ (Instituto Alemán para la Normalización, 

1979) 

En la actualidad existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que, 

dependiendo del giro de la organización, así mismo se selecciona el que se va a 

emplear. Todos los sistemas se encuentran regulados bajo un organismo 

internacional no gubernamental llamado ISO, International Organización for 

Standardization (Organización Internacional para la Estandarización). ―La norma 

ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Que se 

centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios‖ (sena) De igual manera existen la norma ISO 

14001 basada en el sistema de gestión de ambiental y la Norma OHSAS 18001 - 

Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. 

 

En el presente documento se elaborará el diseño integral implementado las 

siguientes tres normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 para la empresa 

Consultoría y Construcción CONSCIVIL SAS. Con el fin de que se pueda 

identificar claramente su enfoque y estrategias para abrirse paso en el campo de 
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la consultoría y construcción, así como lograr destacarse de otras empresas de la 

región. 

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años la ingeniería civil ha perdido credibilidad en Colombia puesto 

que se han venido presentando un sin número de fallas en las construcciones 

como por ejemplo el más reciente episodio que aconteció en el  país con el 

desplome de una de las pilas del puente Chirajara, el pasado 15 de enero del 

2018, el colapso de la torre 6 del conjunto Space de Medellín el 12 de octubre del 

año 2016 y el escándalo Odebrecht son algunos procesos de la larga lista, que 

han hecho que el gobierno busque la manera de retornar la confianza del sector 

de la infraestructura en Colombia, con la implementación diferentes acciones que 

se ven reflejadas en el cierre financiero de dos importantes proyectos: 

Villavicencio-Yopal y la iniciativa privada Ruta al Mar. 

 

Asimismo, mientras en 2010 la inversión en infraestructura no alcanzaba ni el 1 

por ciento del PIB, actualmente el Estado invierte más de 3 puntos del PIB al año. 

Además, hoy están comprometidos más de 100 billones de pesos en vigencias 

futuras para desarrollar obras de infraestructura como el metro, el RegioTram, la 

ampliación de Transmilenio, la modernización de aeropuertos, entre muchos otros 

proyectos. Alrededor del 61 por ciento de estos recursos se ejecutarán antes de 

2026, lo cual muestra que la locomotora de la infraestructura estará a toda 

marcha. (Clavijo, 2012) 

 

Por lo anterior es que se crea la necesidad de ejercer más control en la calidad de 

las obras civiles próximas a ejecutar, para así lograr que los recursos que se 

tienen destinos al sector de la infraestructura sean bien aplicados; por lo que se 

hace necesario que todas las empresas constructoras implementen los sistemas 

de gestión que hacen que sus procesos se desarrollen de manera integral. 

Partiendo de esto es que Conscivil SAS decide trabajar de manera ardua en 
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realizar ajustes a su sistema de operación para alcanzar la ejecución de obras 

civiles de calidad; para esto se realizará la reestructuración técnico-administrativa 

proponiendo alternativas para la elaboración de cada uno de los procesos y así 

lograr mejores resultados y alcanzar las certificaciones ISO con las cuales se le 

dará mayor credibilidad al cliente.  

 

De la misma manera esta empresa le apuesta al desarrollo sostenible, 

implementando en cada uno de sus procesos una acción que permita el cuidado 

constante de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, base 

fundamental de la norma ISO 14001, que, aunque sean voluntarias son 

indispensables para alcanzar el desarrollo integral de una empresa que busca 

acreditarse en cualquier campo del mercado actual. 

 

Finalmente, la empresa Conscivil SAS, en su búsqueda de la excelencia, no se 

olvida de sus clientes internos y quiere garantizar que trabajen en condiciones 

óptimas, ya que un colaborador que se encuentre satisfecho hará mejor sus 

funciones y será más productivo para la empresa, es por esto que se desarrollara 

la norma OHSAS 18001 que garantizan la seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En vista de que el sector de la construcción en Colombia ha venido aumentando 

de manera significativa (Clavijo, 2012), se hace necesario que las empresas 

dedicadas a ofrecer estos servicios se comprometan a realizar todas las obras 

civiles cumpliendo a cabalidad con cada una de las normas existentes, para así 

evitar los desastres que se han presentado a través de la historia por falta de 

control en la ejecución de cada obra.  

 

En la actualidad son pocas las empresas de este sector que cuentan con 

certificaciones de calidad (sena) que demuestren que cada una de las actividades 
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que desarrolla la constructora se está llevando a cabo de manera integral; es 

importante mencionar que así estas certificaciones no sean obligatorias, la 

implementación de estas ha demostrado el mejoramiento continuo en cada una de 

las actividades y en la entrega final del producto  y/o servicio, dejando como 

consecuencias aumento en la productividad, la atracción de nuevos clientes, la 

contratación de empleados calificados entre otros; es por esto que la empresa 

Conscivil S.A.S decide reestructurar su componente técnico administrativo en 

gestión de calidad, cuidado del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo 

puesto que al combinar estos sistemas logrará obtener un sistema íntegro  con el 

cual mejorar cada uno de los procesos que realiza, generando un impacto positivo 

para sus clientes internos y externos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión de calidad acorde a la norma técnica ISO 

9001:2015, sistema de gestión ambiental norma ISO 14001:2015 y sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC-OHSAS 18001 para la empresa 

Consultoría y Construcción Conscivil SAS. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Determinar la misión, visión y disposiciones generales de la empresa 

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSCIVIL SAS 

 Elaborar la respectiva estructura organizacional y el manual de funciones de 

los integrantes directivos y operativos de la entidad. 

 Diseñar el ―DOFA‖ de la empresa  

 Establecer los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que se verán 

implicados en procesos de calidad, conforme al objeto de la empresa, así como su 

respectiva caracterización y PHVA. 

 Diseñar la política ambiental y la política de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa. 

 Elaborar la debida documentación y formatos según los requisitos 

establecidos en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001 y Norma OHSAS 18001. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO NORMATIVO  

Para el diseño del sistema de gestión de calidad de la empresa CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN CONSCIVIL S.A.S‖, se implementará la siguiente normativa. 

 

 NTC-ISO 9001:2015.  

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos del cliente. La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados 

como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro 

de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las 

interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que 

se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 

La adopción de un sistema de gestión de 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. 

(minvivienda.gov.co, s.f.) 

 

 NTC-OHSAS 18001 

 

La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores 

prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que 

una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la 

SST. (bsigroup.com, s.f.). 
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 NTC-ISO 14001 

 

El fin de esta norma es reducir los riesgos en el lugar de trabajo y establecer los 

requisitos para mejorar las prácticas en gestión de seguridad y salud laboral, con 

el principal objetivo de obtener el máximo desempeño y motivar a los empleados. 

Las normas OHSAS sobre gestión de Syso (salud y seguridad ocupacional) están 

previstas para brindar a las organizaciones los elementos de un sistema de 

gestión de Syso eficaz que se puedan integrar a otros requisitos de gestión y 

ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de Syso y económicos. Estas 

normas, al igual que otras Normas Internacionales, no están previstas para crear 

obstáculos técnicos al comercio o para incrementar o cambiar las obligaciones 

legales de una organización. 

Esta norma en S y SO no incluye requisitos específicos para otros sistemas de 

gestión, tales como los de calidad, ambiente, seguridad o gestión financiera, 

aunque estos elementos se pueden alinear o integrar con los de otros sistemas de 

gestión. Es posible que una organización adapte su(s) sistema(s) de gestión con el 

fin de establecer un sistema de S y SO que cumpla los requisitos de esta norma 

OHSAS. Sin embargo, se señala que la aplicación de diversos elementos del 

sistema de gestión, pueden ser diferentes dependiendo del propósito previsto y de 

las partes interesadas involucradas (NTC-OSHAS, 2007) 

 

 NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS 2012 

En esta norma se recalcan las especificaciones generales de construcción de 

carreteras 

 REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RAS 2017 

El Reglamento técnico fija los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, 

las obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico y sus actividades complementarias, señaladas en el artículo 

14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten 

las entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de acueducto, 

alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. ( Reglamento tecnico de agua 

potable ) 

 

3.2. MARCO LEGAL  

 

Es importante tener en cuenta las leyes, decretos y resoluciones colombianas que 

regulan los deberes y derechos que rigen la actividad empresarial de Conscivil 

SAS, como empresa dedicada a la consultoría y construcción, obedece al 

siguiente sistema legal: 

 

 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE. 

en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE se establecen los 

requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección contra los riesgos 

de origen eléctrico, para esto se han recopilado los preceptos esenciales que 

definen el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones 

eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las 

personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los 

usuarios de la electricidad. Se espera que al aplicar tales preceptos con ética, 

conciencia y disciplina por todas las personas, que intervengan, los usuarios de 

los bienes y servicios relacionados con la electricidad, así como los que los 

ejecutan estén exentos de los riesgos de origen eléctrico. (minminas.gov.co, 2015) 

 

 La ley 400 de 1997 (Artículo 1°), ―establece criterios y requisitos mínimos  

para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas  así 

como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con 

posterioridad a la ocurrencia de un sismo, con el fin de reducir a un mínimo el 
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riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender el patrimonio del Estado y de 

los ciudadanos‖. (Ministerio de la Protección Social) 

 

 

 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10 

Corresponde a su segunda actualización. La primera reglamentación sismo 

resistente nacional fue expedida por el Gobierno nacional por medio del Decreto 

1400 del 7 de junio de 1984, la primera actualización, correspondiente al 

Reglamento NSR-98, fue expedida por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 

1998 y la segunda actualización, correspondiente al Reglamento NSR-10, se 

expidió por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 

Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna 

medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas 

humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte. No obstante, la defensa de la 

propiedad es un resultado indirecto de la aplicación de las normas, pues al 

defender las vidas humanas, se obtiene una protección de la propiedad, como un 

subproducto de la defensa de la vida. Ningún Reglamento de sismo resistencia, en 

el contexto mundial, explícitamente exige la verificación de la protección de la 

propiedad, aunque desde hace algunos años existen tendencias en esa dirección 

en algunos países. (reglamento de construcción sismo resistente) 

 

 LEY 388 DE 1997. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de 

esta ley, para adelantar obras de construcción, adecuación, modificación, 

ampliación y demolición de edificaciones, así como de urbanización y parcelación 

en terrenos urbanos, de expansiones urbanas y rurales, se requiere licencia 

urbanística expedida por las autoridades municipales competentes o por los 

curadores urbanos dependiendo el caso.  

 

 DECRETO 1713 DE 2002.  



22 
 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 

2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. en el artículo 44 de este Decreto, 23 los productores de escombros son 

responsables de su recolección, transporte y disposición en las escombreras 

autorizadas, por la autoridad municipal competente. Así mismo, el Municipio o 

Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de 

coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el 

desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

 DECRETO 2811 DE 1974. por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente‖ decreta en su 

artículo primero que ―el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo‖. 

 

 RESOLUCIÓN 541 DE 1994. Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  

 

 RESOLUCIÓN 1016 DE 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país.  

 

 RESOLUCIÓN NO. 2413 DE 1979. Por la cual se dicta el Reglamento de 

higiene y seguridad  

 

  La Ley 99 de l993 decreta que el ―proceso de desarrollo económico y 

social del país se reorientará según los principios universales y del desarrollo 

sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 
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el Medio Ambiente y el Desarrollo‖, la cual proclama en su Principio 1 que ―los 

seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza‖. 

 

 Acuerdo 418 de 2009 de Concejo de Bogotá D.C.  promueve la 

implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos o 

terrazas verdes. 

 

 Ley 1562/2012:  define un Sistema General de Riesgos Laborales como el 

conjunto de entidades, normas y procedimientos a seguir para lograr la prevención 

y protección de todos los trabajadores ante las enfermedades y accidentes a los 

que se enfrentan en su ámbito laboral. (http://www.isotools.com.co) 

 

 Decreto 1072 de 2015: dice que el SG-SST, destaca por ser un elemento 

que agrega valor a la gestión de las organizaciones no sólo por ser un elemento 

de cumplimiento legal sino por los importantes beneficios que aporta en cuanto a 

optimización de los procesos y de los recursos. Este nuevo SG-SST, según lo 

recogido por el Decreto 1072 de 2015 se enmarca en el conocido como ciclo 

PHVA, a través de las cuales será necesario llevar a cabo acciones de revisión por 

la Alta Dirección y auditorías internas. Tal SG-SST, debe integrarse con el resto de 

sistemas de la organización a fin de lograr importantes mejoras de gestión. Este 

Decreto 1072 de 2015, especialmente la parte referida al SG-SST, está 

especialmente enfocada a OSHAS 18001, indicando cómo definir unos 

parámetros para lograr la mejora continua. (http://www.isotools.com.co) 
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3.3 MARCO GEOGRÁFICO 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Conscivil SAS se encuentra ubicada en el departamento del Tolima, teniendo su 

sede en la ciudad de Ibagué, en la carrera 6ta # 13-61 torre C apartamento 406, 

Unidad Residencial Pueblo Nuevo. 

Figura 1. Ubicación de CONSCIVIL S.A.S

Fuente: Imagen tomada de Google más modificada por los autores 
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Figura2. Ubicación de CONSCIVIL S.A.S

 

Fuente: Imagen tomada de Google más modificada por los autores 

3.4 MARCO TEÓRICO 

 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación que puede definirse como potencialmente 

indeseable.  

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para prevenir que algo vuelva a 

producirse y eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

no deseable.  

AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado que tiene como 

fin el obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar la 

extensión en que se cumple los criterios auditorios.  

ALTA DIRECCIÓN: persona o conjunto de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel una organización.  

AMBIENTE DE TRABAJO: conjunto de condiciones bajo las cuales se 

desempeña un oficio.  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: parte vital de la gestión de la calidad 

enfocada a brindar entera confianza de que se cumplirán los requisitos de calidad.  
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CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 

(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple 

con los requisitos.  

CAPACIDAD: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumpla los requisitos establecidos.  

CAPACITACIÓN: conjunto de procesos organizados que hacen referencia a la 

educación no formal y a la informal que son utilizados en post de complementar 

y/o prolongar la educación inicial, generando conocimientos y habilidades que 

aumentan la capacidad individual.  

CARACTERÍSTICA: rasgo diferenciador.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD: característica inherente de un producto, 

proceso o sistema que está vinculada a un requisito.  

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto y/o servicio. 

CONTROL DE LA CALIDAD: conjunto de acciones y herramientas que son 

usadas para detectar la presencia de errores y como parte de la gestión de la 

calidad se orienta al cumplimiento de los requisitos de la calidad.  

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.  

DEFECTO: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado.  

DESECHO: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto. En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide al no 

continuar el servicio.  

EFICACIA: condición en que se efectúan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  

EFICIENCIA: correlación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal.  

GESTIÓN: actividades reguladas para administrar e inspeccionar una 

organización.  
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INFRAESTRUCTURA: sistema de instalaciones, equipos y servicios precisos para 

la puesta en marcha de una organización.  

INSPECCIÓN: valoración de la conformidad por medio de la observación y el 

dictamen, acompañada cuando por medición, ensayo/prueba o comparación con 

patrones, cuando sea requerido.  

INSTRUCTIVO: guía que posee instrucciones precisas de cómo realizar ciertas 

actividades 

INFORMACIÓN: datos que tienen significado.  

MANUAL DE CALIDAD: documento que detalla el sistema de gestión de la 

calidad de una empresa.  

MEJORA DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad encauzada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.  

MEJORA CONTINUA: actividad periódica que busca acrecentar la capacidad para 

cumplir las necesidades o expectativas determinadas.  

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.  

ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.  

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene interés en el éxito de una 

entidad.  

PHVA: ciclo de mejora continua en las organizaciones que busca mantener su 

competitividad y aumentar su rentabilidad. Se compone de cuatro fases: planificar, 

hacer, verificar y actuar  

PLAN DE CALIDAD: documento que determina los procedimientos y recursos 

asociados que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a 

un proyecto, producto, proceso o contrato específico.  

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al 

establecimiento de los objetivos de calidad y a la descripción de los procesos 

operativos y los recursos concernientes para cumplir los objetivos.  

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales 

convierten elementos de entrada en resultados.  
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PROCEDIMIENTO: forma desarrollada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.  

PRODUCTO: resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas.  

PROVEEDOR: organización o persona que suministra un producto.  

QUEJA: forma de manifestar una insatisfacción a una empresa en cuanto a los 

productos y/o servicios brindados, donde se espera una respuesta al manifiesto. 

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o suministra evidencia 

de actividades ejecutadas.  

REPARACIÓN: acción tomada sobre un producto no conforme para transformarlo 

en aceptable para su uso previsto.  

REQUISITO: expresión en el contenido de un documento manifestando los 

criterios a efectuar a fin de exponer la conformidad con el documento, y para los 

que no se admite ninguna desviación.  

REVISIÓN: actividad promovida para asegurar el beneficio, adecuación y eficacia 

del tema objeto de la revisión, para lograr unos objetivos determinados.  

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus necesidades o expectativas.  

SISTEMA: conjunto de elementos recíprocamente relacionados o que interactúan.  

SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para fundar la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos  

VALIDACIÓN: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista  

VERIFICACIÓN: confirmación mediante la contribución de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos descritos 

 

3.5 MARCO HISTÓRICO  

RESEÑA HISTÓRICA CONSCIVIL S.A.S 

Conscivil nace a iniciativa empresarial y el crecimiento profesional y personal de 

uno de sus socios motivado en satisfacer las expectativas del mercado de la 
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construcción y la consultoría que superara los retos que impone el mercado 

laboral y profesional en la actualidad, con el compromiso de fortalecer el desarrollo 

socioeconómico y cultural del entorno laboral que llegase a tener; es así como el 

16 de agosto del año 2002 se crea la firma CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 

LTDA CONSCIVIL LTDA,  la cual a partir de ese momento empieza la tarea ardua 

de entrar al mercado constructor  teniendo en cuenta que la objetivo primordial era 

superar las exigencias de los clientes y estar a la par de empresas reconocidas en 

el departamento con miras a reconocimiento nacional; este propósito es el que nos 

ha permitido trabajar como contratistas de entidades del estado logrando la 

sostenibilidad  de la empresa. 

 

El 19 de enero de 2018 se toma la decisión de convertir la sociedad limitada en 

sociedad por acciones simplificadas S.A.S. quedando su nombre CONSULTORÍA 

Y CONSTRUCCIÓN CONSCIVIL SAS. 

 

La empresa sigue en mejora continua en busca del crecimiento y desarrollo, 

dedicada a la construcción y consultoría caracterizándose por la, Exactitud, 

durante el proceso de diseño y construcción edificando con  calidad; Respeto 

mutuo, para apoyar ideas inteligentes y armónicas que garanticen la solidez del 

equipo que la conforma;  Eficiencia en Servicio, para satisfacer las expectativas 

del cliente en el transcurso del proceso de consultoría y construcción de un 

proyecto, así como después de la entrega, ofreciendo un seguimiento durante el 

transcurso de sus obras. Puntualidad, en la entrega y en la ejecución de sus 

trabajos para cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros clientes. 

En el campo laboral, la empresa ha desarrollado proyectos viales, equipamientos 

municipales, gerencias integrales de proyectos de vivienda de interés social y 

prioritaria cumpliendo con los mejores estándares de calidad garantizando el 

cuidado del medio ambiente, así como la seguridad y salud en el trabajo de 

nuestros clientes internos y externos. 

3.6 ANTECEDENTES  
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Evolución de la norma ISO 9001 

La Norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año 1987, y desde 

entonces ha sido utilizada por organizaciones alrededor del mundo para demostrar 

que pueden ofrecer, de forma consistente, productos y servicios de buena calidad, 

así como también que pueden optimizar sus procedimientos y ser más eficientes. 

En el año 1994 se le realizan cambios muy prescriptivos, se centraron mucho en 

empresas a gran escala de la industria de la fabricación. Después en el año 2000 

la norma pasó a ser una norma de gestión de a calidad y no de control de calidad 

únicamente. Se introdujo al Enfoque de Procesos, dónde el objetivo central era 

gestionar procesos para alcanzar los resultados previstos de esos procesos y 

también de documentar dichos procesos en la medida necesaria para poder 

gestionarlos; ya para el año 2008 aparece una versión de la norma que pone al 

cliente en el centro: el proveedor debe definir claramente su rol para poder 

identificar sus clientes (y sobre todo quienes no son sus clientes) y de esta manera 

poder definir sus necesidades reales. Esta certificación garantiza la calidad de los 

productos y servicios, así como también la imagen de la organización. Finalmente, 

en el año 2015 se presenta su última actualización la cual da mucha más libertad 

en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de calidad dentro de las 

organizaciones.  Esta nueva versión no considera al sistema de gestión de calidad 

como una finalidad en sí mismo sino más bien como una herramienta para la 

prevención y para la innovación. ( http://www.normas9000.com) 

 

Evolución de la norma ISO 14001 es un estándar desarrollado por la ISO 

(International Organización foro Standardization) que abarca las cuestiones 

ambientales. Puede aplicarse en cualquier tipo de empresa u organización 

indiferentemente del tamaño o sector al que pertenezca. El objetivo de la ISO 

14001 es disminuir la cantidad de impactos medio ambientales. Así como también 

cumplir con lo establecido en la normativa y legislación medio ambiental. Tras la 

publicación de la BS 7750 en el año 1990, la ISO empezó con el desarrollo de la 

ISO 14001. Esta nueva norma ISO 14001 fue publicada en el año 1996.En 2004 

http://www.isotools.com.mx/normas/nmx-iso-14001/
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se realizaron una serie de modificaciones en el estándar ISO 14001. La 

finalidad fundamental de la revisión es la alineación de norma con el estándar de 

calidad ISO 9001; ya para el año 2006, dos años después de la revisión, cuando 

salió a la luz la película documental “Una verdad incómoda”. Este film supuesto 

una herramienta de concienciación acerca de la gravedad del calentamiento 

global. Debido a ello y a la consciencia creada, se ha endurecido la normativa 

referente a materia medio ambiental. La última revisión de la ISO 14001 ha tenido 

lugar en septiembre del pasado año 2015. Desde este momento se estableció un 

periodo de 3 años para llevar a cabo la transición a la versión 2015. Este periodo 

de transición terminará en septiembre del año 2018. Para entonces se espera que 

todas las empresas cuenten con la certificación en ISO 14001 2015. ( 

http://www.isotools.com.mx) 

OHSAS-18001 aparece en su momento para responder a las iniciativas que había 

en ciertas instituciones y que necesitaban de una normativa internacional y 

efectiva para diseñar, evaluar, gestionar y certificar los Sistemas de Gestión de la 

SST. Para llegar a la OHSAS18001 que tenemos actualmente, la norma ha 

recorrido el siguiente camino de modificaciones y evolución:  

Antecedentes de la seguridad industrial y salud ocupacional. En distintos países 

surgen normativas relativas a ello, en 1974 en Gran Bretaña, 1970 en EE.UU., 

Francia en 1976, Dinamarca en 1975, Suecia en 1977, Colombia en 1979. 

Las primeras normas fueron las BSI OHSAS 18001:1999 Especificaciones para 

los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, las siguió la BSI 

OHSAS 18002 Directrices o guía para implementar la BSI OHSAS 18001.y 

finalmente la s BSI OHSAS 18001:2007 Norma de especificaciones para los 

Sistemas de Gestión de la SST.OHSAS. (http://www.nueva-iso-45001.com, 2014) 

3.7 MARCO CONCEPTUAL  
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3.7.1. Definición del sistema de gestión: Algunas de las definiciones de un 

sistema de gestión son: 

 Un sistema de gestión (ISO9002:2008)es un mecanismo regulador anclado 

formalmente para la estructuración, dirección y desarrollo de organizaciones 

complejas. Regula la planificación, aplicación y control de los procesos 

organizacionales. Es la forma en que la empresa realiza la gestión empresarial 

asociada con la calidad. 

3.7.2. sistema de gestión de calidad  

Un Sistema de Gestión de Calidad ( http://www.ucc.edu.co) es una herramienta 

que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las 

actividades necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la prestación 

de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de 

los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

3.7.3. Componentes del sistema de gestión de calidad 

 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL. (Leopoldo Laborda Castillo, 2004)Definir 

con claridad los objetivos en base la situación empresarial, la meta que se 

persigue con la realización de sus esfuerzos. Es un proceso mediante el cual la 

empresa analiza su entorno competitivo, para descubrir sus oportunidades y 

amenazas como su ambiente interno, recursos y capacidades internas, así 

como las fuerzas competitivas e integra ambos análisis para determinar 

ventajas que permitan generar una posición sostenible en el tiempo.  

 PROCESOS. ( Alejandro Córdova Largo, 2005)  Marcan la ruta a seguir, las 

funciones y responsabilidades del recurso humano, se utilizan para poner en 

marcha los objetivos propuestos. Los procesos son parte de la ingeniería 

organizacional, más que una herramienta la revisión de procesos de negocio, 

es una necesidad constante. 
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 RECURSO HUMANO. (María Gabriela Jácome Grijalva, 2016)para cumplir sus 

actividades con eficiencia a través del reciclaje y la formación profesional, es 

un elemento fundamental para la comunicación empresarial. La distribución 

funcional es el modelo organizacional que articula el elemento del recurso 

humano y las órdenes necesarias para el cumplimiento de las funciones en 

forma eficiente y eficaz. Para que no se imponga el modelo informal de 

comportamiento se debe definir un modelo de funcionamiento mediante 

instrumentos como los organigramas y de procesos.  

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA. (María Gabriela Jácome 

Grijalva, 2016)Que influyen directamente en el entorno de la organización. 

Dentro de la gestión se debe tener en cuenta que este factor puede influir en 

las demás variables internas de la organización, como el uso de robots, o las 

telecomunicaciones El autor Alejandro Córdova Largo, menciona que dentro de 

estos factores se debe tomar en cuenta la importancia de los sistemas de 

información, y cita textualmente a Bartlett y Ghoshal: ―La estructura formal 

solamente describe la anatomía básica de la organización, las empresas deben 

preocuparse también de la filosofía organizacional y los sistemas de 

información‖ 

Figura3. Sistema de gestión  
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Fuente: Rubio Domínguez, Introducción a la gestión empresarial.  

Elaboración propia: autores del proyecto 

 

3.7.4. enfoque basado en procesos 

(INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - 

ICONTEC, 2008). La Norma Internacional ISO 9001:2008 promueve la adopción 

de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 



35 
 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir 

el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 

de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un enfoque de este 

tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 

importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos muestra 

que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 

elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la 

evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la 

organización ha cumplido sus requisitos. 

Figura4: Representación esquemática de los elementos de un proceso 
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Fuente: ISO 9001:2015 (traducción oficial) 

3.7.5. Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA (ISO 9001:2015-traducción oficial) puede describirse brevemente 

como sigue: 

 — Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos 

del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 

oportunidades;  

— Hacer: implementar lo planificado;  

— Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; — Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario. 

Figura5: ciclo mejore continua. 
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Fuente: HAR asesores empresariales 

3.7.6. Matriz DOFA 

La matriz DOFA (Alan Chapman , 2004) es una herramienta de gran utilidad para 

entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios y 

empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia 

para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de 

negocios, o idea.  

DEBILIDADES: son aquellos aspectos puntos negativos que hacen que el 

proceso de un negocio o proyecto sea lento, el cual hace que los objetivos 

plasmados no puedan ser desarrollados o tengan un proceso más lento. 
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OPORTUNIDADES: hace referencia a los puntos positivos que están en el 

exterior de un negocio y que estos pueden ser utilizados por la empresa. 

FORTALEZAS: las fortalezas son aquellas características internas que son 

utilizadas por las empresas para sí cumplir los objetivos del negocio o proyecto a 

desarrollar. 

AMENAZAS: son aquellos hechos externos a la empresa los cuales ponen en 

riesgo los procesos o negocios de esta, por lo general estos son incontrolables. 

Cuadro1: componentes matriz DOFA  
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Fuente: (Alan Chapman , 2004) 

3.7.7. MAPA DE PROCESOS  

MAPA DE PROCESOS. (ISO 9001:2015-traducción oficial) Es la agrupación de 

procesos, permite establecer analogías entre los procesos y facilita la 

identificación de las relaciones. Desde el punto de vista del cliente los procesos se 

clasifican según el siguiente gráfico. 
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Cuadro2: Modelo para la agrupación de procesos  

 

Fuente: Jaime Beltrán, ―Guía para una gestión basada en procesos‖ 

4.DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

4.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN 

CONSCIVIL S.A.S. El logo de la empresa se presenta en la figura 6. 

Figura 6. Logo empresa CONSCIVIL S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores  
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4.1.1.1. Objeto social: Conscivil SAS tendrá como objeto la realización de 

las siguientes actividades:  

 Gerencia de proyectos de construcción (vivienda, edificaciones, obras 

civiles, de ingeniería en general) 

 Consultoría, asesoría, montaje y gerencia de proyectos de transporte. 

4.1.1.2. Clase de sociedad: Sociedad por acciones simplificadas. 

CONSCIVIL SAS. Es una organización que ha sido creada por un equipo de 

profesionales dispuestos a brindar servicios de excelente calidad en 

construcciones y consultorías. Para ello han aportado sus conocimientos y 

experiencias que hacen que esta empresa supere los retos que impone el 

mercado laboral y profesional en la actualidad. CONSCIVIL SAS Tiene como 

compromiso satisfacer las expectativas del cliente destacándose en la calidad de 

los materiales, eficiencia y puntualidad. 

El principal objetivo de CONSCIVIL SAS es Prestar servicios profesionales y 

tecnológicos en la elaboración, construcción y consultoría de proyectos de obras 

civiles en zonas rurales y urbanas a nivel nacional. Promoviendo el desarrollo 

socio-económico y cultural a través de la generación de empleo con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

4.2 . MISIÓN 

 

Conscivil S.A.S. Tiene como misión proporcionar servicios profesionales y 

tecnológicos en el campo de la consultoría y construcción de obras civiles que 

permitan el desarrollo integral del ser humano, satisfaciendo las necesidades y 

respondiendo con excelente calidad a sus clientes. 

Saber cómo proteger el medio ambiente, estética, seguridad y funcionalidad en 

todo tipo de construcción es la filosofía de Conscivil. 
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4.3. VISIÓN 

 

Ser una empresa constructora afianzada y reconocida a nivel nacional por ser 

prestadora de servicios profesionales y tecnológicos a las diferentes Entidades 

estatales y privadas en el campo de consultoría y construcción de Obras Civiles. 

  

Conscivil S.A.S Será caracterizada por ser una empresa honesta, organizada, 

innovadora y competitiva que satisface las expectativas de sus clientes externos e 

internos. 

4.4. VALORES  

- Exactitud, durante el proceso de diseño y construcción para edificar con 

calidad. 

- Respeto mutuo, para apoyar ideas inteligentes y armónicas que garanticen 

la solidez del equipo que la conforma. 

- Eficiencia en Servicio, para satisfacer las expectativas del cliente en el 

transcurso del proceso de consultoría y construcción de un proyecto, así como 

después de la entrega, ofreciendo un seguimiento durante el transcurso de sus 

obras. 

- Puntualidad, en la entrega y en la ejecución de sus trabajos para cumplir 

con los compromisos adquiridos con nuestros clientes. 

 

4.5 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Consultoría y construcción CONSCIVIL SAS es una empresa, la cual se clasifica 

como sociedad por acciones simplificadas. 

La sociedad por acciones simplificadas está reglamentada según la Ley 1258 de 

2008. Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o 

jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos 
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aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

Está caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con autonomía y 

tipicidad definida, regulada por normas de carácter dispositivo que permiten no 

sólo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato social, sino 

además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han 

de gobernarse sus relaciones jurídicas (CONGRESO DE LA REPÚBLICA - 

COLOMBIA, 2008). 

La empresa Consultoría y construcción CONSCIVIL SAS es una empresa 

dedicada a la consultoría y obras de construcción. 

En ella se ofrecen diferentes servicios o actividades como son: 

Consultoría  

- Elaboración de presupuestos. 

- Estudio de tránsito para la construcción de pavimentos. 

- Estudio de pacto ambiental. 

- Columnas en concreto reforzado. 

- Vigas de cimentación. 

- Muros en mampostería a la vista. 

- Instalaciones hidrosanitarias. 

- Instalaciones de cubierta. 

- Acabados de obra. 

 

 

POLÍTICAS DE CONSCIVIL S.A.S. 

 

4.6. POLÍTICA DE CALIDAD 

CONSCIVIL S.A.S. Ha sido creada por un equipo de profesionales y equipo 

humano competente, dispuestos a brindar servicios de excelente calidad en 
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construcciones y consultorías; Conscivil SAS se compromete a satisfacer las 

necesidades de sus clientes, buscando la mejora continua en cada uno de sus 

procesos, ofreciendo soluciones integrales a cada uno de los proyectos, 

garantizando altos estándares de calidad, cumpliendo con la normatividad vigente 

aplicando los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo e 

implementado y promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

Objetivos 

 Brindar servicios en construcciones 

 satisfacer las necesidades de sus clientes, buscando la mejora continua en 

cada uno de sus procesos, ofreciendo soluciones integrales a cada uno de los 

proyectos, garantizando altos estándares de calidad 

 Cumplir con la normatividad vigente aplicando los sistemas de gestión de 

calidad, seguridad y salud en el trabajo e implementado y promoviendo el cuidado 

del medio ambiente. 

 

Tabla 1. Indicadores política de calidad. 

 



45 
 

Política 
de 

calidad 

Objetivo de 
calidad 

Proceso Indicador 

Valora
ción 
del 

objetiv
o 

Objetivo 
de 

calidad 

Proce
so 

Valora
ción 
del 

proces
o 

Nombre 
del 

indicado
r 

Fórmula 
de 

cálculo 

Me
ta 

Frecue
ncia 

CONSCI
VIL 
S.A.S. 
Ha sido 
creada 
por un 
equipo 
de 
profesion
ales y 
equipo 
humano 
compete
nte, 
dispuest
os a 
brindar 
servicios 
de 
excelent
e calidad 
en 
construc
ciones y 
consultor
ías; 
Conscivil 
SAS se 
comprom
ete a 
satisface
r las 
necesida
des de 
sus 
clientes, 
buscand
o la 
mejora 

35% 

Brindar 
servicios 

en 
construc
ciones 

Ejecu
ción 
de 

proye
ctos 

35% 

Contrat
os 

realizad
os 

% de 
cumplim
iento = 

(# 
trabajos 
realizad
os / # 

de 
trabajos 
solicitad

os) * 
100 

10
0 
% 

Perma
nente 

35% 

Brindar 
servicios 

en 
consultor

ía 

Ejecu
ción 
de 

proye
ctos 

35% 

Contrat
os 

realizad
os 

% de 
cumplim
iento = 

(# 
trabajos 
realizad
os / # 

de 
trabajos 
solicitad

os) * 
100 

10
0 
% 

Perma
nente  

15% 

satisface
r las 

necesida
des de 

sus 
clientes, 
buscand

o la 
mejora 

continua 
en cada 
uno de 

sus 
procesos

, 

Gesti
ón 

huma
na y 
HSE

Q 

15% 
Mejora 
continu

a 

% de 
accione

s 
empren
didas = 

(# 
accione

s 
cumplid
as / # 

accione
s 

planead
as) * 
100 

90 
% 

Mensu
al 
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continua 
en cada 
uno de 
sus 
procesos
, 
ofreciend
o 
solucione
s 
integrale
s a cada 
uno de 
los 
proyecto
s, 
garantiza
ndo altos 
estándar
es de 
calidad, 
cumplien
do con la 
normativi
dad 
vigente 
aplicand
o los 
sistemas 
de 
gestión 
de 
calidad, 
segurida
d y salud 
en el 
trabajo e 
impleme
ntado y 
promovie
ndo el 
cuidado 
del 
medio 

ofreciend
o 

solucione
s 

integrale
s a cada 
uno de 

los 
proyecto

s, 
garantiza
ndo altos 
estándar

es de 
calidad 

15% 

Cumplir 
con la 

normativi
dad 

vigente 
aplicand

o los 
sistemas 

de 
gestión 

de 
calidad, 
segurida
d y salud 

en el 
trabajo e 
impleme
ntado y 

promovie
ndo el 

cuidado 
del 

medio 
ambiente 

Gesti
ón 

huma
na y 
HSE

Q 

15% 
Normati

vidad 

Normati
vidad = 
(# de 

normas 
cumplid
as / # 

normas 
vigentes
) * 100 

80 
% 

Mensu
al 

100 %               
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Fuente: Autores del informe 

 

4.7. POLÍTICA AMBIENTAL 

Conscivil S.A.S. busca mitigar y reducir los impactos ambientales negativos que 

son causados en los espacios que esta interactúa y en donde presta los servicios 

de construcción y/o consultaría siguiendo las siguientes directrices: 

 utilizar recursos amigables y compatibles al medio ambiente, pero que a la 

vez permitan el correcto funcionamiento de la empresa.  

 Garantizar la aplicación y cumplimiento de la legislación y normas 

ambientales vigentes en Colombia. 

 Concienciar las personas que están ligadas a S.A.S. según la función 

desarrollada con el fin de reducir los impactos negativos al ambiente. 

 optimizar la utilización de los recursos hídricos y de la energía en todos 

aquellos sectores donde Conscivil Ltda. preste sus servicios. 

 mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental para la mejora de la 

empresa en el sector ambiental. 

Para la aplicación de esta política se diseñan un plan de manejo ambiental el cual 

aparece en el anexo A. 

Tabla 2. Indicadores política ambiental. 

Política 
ambien

tal 

Objetivo 
ambiental 

Proceso Indicador 

Valora
ción 
del 

objetiv
o 

Objetivo 
ambient

al 

Proc
eso 

Valora
ción 
del 

proces
o 

Nombre 
del 

indicad
or 

Fórmul
a de 

cálculo 

Me
ta 

Frecue
ncia 

ambiente
. 
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Consciv
il S.A.S. 
busca 
mitigar 

y 
reducir 

los 
impacto

s 
ambient

ales 
negativ
os que 

son 
causad
os en 

los 
espacio
s que 
esta 

interact
úa y en 
donde 
presta 

los 
servicio

s de 
constru
cción 
y/o 

consult
aría 

ambient
e. 

35% 

utilizar 
recursos 
amigable

s y 
compatibl

es al 
medio 

ambiente
, pero 

que a la 
vez 

permitan 
el 

correcto 
funciona
miento 
de la 

empresa. 

Gesti
ón 

S.G. 
A 

70% Recurso
s 

utilizado
s 

% de 
recurso
s = (# 

recurso
s 

utilizado
s 

buenos 
/ # de 

recurso
s 

solicitad
os) * 
100 

90
% 

Semest
ral 

15% 

Garantiza
r la 

aplicació
n y 

cumplimi
ento de 

la 
legislació

n y 
normas 

ambiental
es 

vigentes 
en 

Colombia
. 

Gesti
ón 

S.G. 
A 

15% Normati
vidad 

Normati
vidad = 
(# de 

normas 
cumplid
as / # 

normas 
vigentes
) * 100 

80
% 

Mensu
al 

15% 

mejorar 
continua
mente el 
sistema 

de 
gestión 

ambiental 

Gesti
ón 

S.G. 
A 

15% Mejora 
continua 

% de 
accione

s 
empren
didas = 

(# 
accione

90
% 

Mensu
al 
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para la 
mejora 
de la 

empresa 
en el 

sector 
ambiental

. 

s 
cumplid
as / # 

accione
s 

planead
as) * 
100 

 100%        

Fuente: Autores  

4.8. POLÍTICA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CONSCIVIL S.A.S.  Desarrolla sus actividades de Consultoría y Construcción 

promoviendo la seguridad y salud de sus empleados propios, contratistas, 

visitantes y partes interesadas. El compromiso de la empresa es garantizar la 

identificación, evaluación y control de los riesgos y peligros presentes en todas las 

actividades desarrolladas en la organización; asimismo trabajar en la 

Implementación, desarrollo y fortalecimiento continuo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivos: 

 promover la seguridad y salud de sus empleados propios, contratistas, 

visitantes y partes interesadas. 

 garantizar la identificación, evaluación y control de los riesgos y peligros 

presentes en todas las actividades desarrolladas en la organización 

 trabajar en la Implementación, desarrollo y fortalecimiento continuo del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Para el desarrollo de esta política se presenta la matriz de identificación de 

peligros y valoración del riesgo por cargos – administrativos y de obra civil, así 

como la guía de interpretación para las mismas, en el anexo B del documento. 
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Tabla 3. Indicadores política seguridad y salud en él trabajo. 

Política  Objetivo  Proceso Indicador 

Valora
ción 
del 

objeti
vo 

Objetivo  Proc
eso 

Valora
ción 
del 

proce
so 

Valora
ción 
del 

objeti
vo 

Objetiv
o  

Proc
eso 

Frecu
encia 

CONSCI
VIL 

S.A.S.  
desarrolla 

sus 
actividad

es de 
Consultor

ía y 
Construc

ción 
promovie

ndo la 
seguridad 

y salud 
de sus 

empleado
s propios, 
contratist

as, 
visitantes 
y partes 
interesad

as. El 
compromi
so de la 
empresa 

es 
garantiza

r la 
identifica

ción, 
evaluació

40% promover 
la 

seguridad 
y salud 
de sus 

empleado
s propios, 
contratist

as, 
visitantes 
y partes 

interesad
as 

Gesti
ón 

hum
ana 

y 
HSE

Q 

40% Recur
sos 

utiliza
dos 

% de 
recurso
s = (# 

recurso
s 

utilizad
os 

buenos 
/ # de 

recurso
s 

solicita
dos) * 
100 

90% seman
al 

50% garantiza
r la 

identifica
ción, 

evaluació
n y 

control de 
los 

riesgos y 
peligros 

presentes 
en todas 

las 
actividad

es 
desarrolla
das en la 
organizac

ión 

Gesti
ón 

hum
ana 

y 
HSE

Q 

50% Evalua
ción 
de 

riesgo
s 

Riesgo
s= (# 

de 
riesgos 
preveni
dos / # 
riesgos 
existent

es) * 
100 

90% seman
al 
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n y 
control de 

los 
riesgos y 
peligros 

presentes 
en todas 

las 
actividad

es 
desarrolla
das en la 
organizac

ión; 
asimismo 
trabajar 

en la 
Implemen

tación, 
desarrollo 

y 
fortalecim

iento 
continuo 

del 
sistema 

de 
gestión 

de 
seguridad 

y salud 
en el 

trabajo. 

15% trabajar 
en la 

Implemen
tación, 

desarrollo 
y 

fortalecim
iento 

continuo 
del 

sistema 
de 

gestión 
de 

seguridad 
y salud 
en el 

trabajo 

Gesti
ón 

hum
ana 

y 
HSE

Q 

15% Mejora 
contin

ua 

% de 
accione

s 
empren
didas = 

(# 
accione

s 
cumplid
as / # 

accione
s 

planea
das) * 
100 

90% seman
al 

 100%        

Fuente: Autores del informe 

4.9. DOFA 

Para los cuatro enfoques que conforman el DOFA, CONSCIVIL S.A.S. decide 

hacer su propia matriz DOFA con el fin de tener un control de calidad en sus 

negocios o proyectos, el cual es plasmado en la siguiente figura: 
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Figura 7. Debilidades Matriz DOFA CONSCIVIL S.A.S. 

 

Figura 8. Oportunidades Matriz DOFA CONSCIVIL S.A.S. 
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Figura 9.  Fortalezas Matriz DOFA CONSCIVIL S.A.S. 

Figura 10. Amenazas Matriz DOFA CONSCIVIL S.A.S. 

 

Fuente: Autores  
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4.10 METODOLOGÍA PHVA 

Cuadro 2. PHVA CONSULTORÍA CONSCIVIL SAS  

CONSULTORÍA 

PLANEAR 

 Establecer parámetros para la 

elaboración y revisión de 

estudios y diseños. 

 Garantizar la responsabilidad 

profesional según el área de 

estudio. 

 Establecer los objetivos y 

procesos necesarios para la 

obtención del producto de 

conformidad con los requisitos 

del cliente. 

HACER 

 Realizar la constante revisión 

según los parámetros 

establecidos por las diferentes 

normas reguladoras de los 

diseños. 

 Elección del personal idóneo 

para cada actividad a realizar. 

 Elaborar una lista de 

entregables y/o chequeo 

según los requerimientos del 

cliente. 

VERIFICAR 

 Supervisión permanente del 

paso a paso de cada proceso. 

 Revisar la experiencia soportada 

de cada diseñador o calculista 

responsable. 

 Evaluar las observaciones 

negativas vs las positivas, 

realizadas a los diseños por 

parte del cliente.  

ACTUAR 

 Verificar con el personal de 

ejecución si las actividades 

realizadas brindaron una 

mejora significativa en el 

proceso. 

 Archivar evidencia de las fallas 

e inconformidades detectadas. 
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Cuadro 3. PHVA CONSTRUCCIÓN CONSCIVIL SAS  

CONSTRUCCIÓN 

PLANEAR 

 

 Realizar propuestas según los 

requerimientos del cliente. 

 Determinar proveedores de 

materiales. 

 Garantizar la eficiencia y 

puntualidad de los servicios y/o 

productos ofrecidos 

HACER 

 

 Ejecutar actividades que 

permitan el satisfactorio 

cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. 

 Realizar cotizaciones y 

verificación de la calidad de los 

materiales ofrecidos por cada 

proveedor. 

 Implementar la supervisión 

profesional en cada proceso 

para así asegurar la calidad de 

los servicios y/o productos 

entregables.  

VERIFICAR 

 

  Registrar los resultados 

obtenidos y archivar sus 

correspondientes soportes. 

 Realizar la corresponde 

evaluación de lo realizado 

respecto a lo aprobado por el 

cliente. 

 Implementar mecanismos para 

efectuar la supervisión. 

ACTUAR 

 

 Definir las acciones a realizar 

para satisfacer las 

inconformidades del cliente. 

 Dejar soporte de las 

inconformidades. 

 Determinar las acciones de 

mejoramiento. 
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4.11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

CONSCIVIL S.A.S cuenta con 13 empleados de planta los cuales son los 

encargados del buen funcionamiento de la empresa y repartidos de la siguiente 

manera, un gerente, dos empleados de apoyo, tres administrativos y siete 

encargados de la ejecución de los proyectos. 

 

Figura 11. Estructura organizacional CONSCIVIL S.A.S 

 

 

Fuente: Autores  

4.12. MANUAL DE FUNCIONES 

La realización del Siguiente manual de funciones, está comprendido para todos los 

cargos según la estructura organización de Conscivil S.A.S el cual se establece 
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como carácter prioritario para el óptimo funcionamiento del personal que hace 

parte de la empresa, para la cual se tomaron 3 (tres) cargos explícitos a 

continuación (Cuadros 5,6 Y 7), los restantes Según Anexo C 

CUADRO 4. Manual de Funciones del Director Administrativo. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo:                          Contador Público, Auxiliar administrativo y contable, 

Auxiliar de Compras 

Canal de comunicación: Director De Proyecto, Director De Obra, Residente De 

Obra 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Profesional en Ingeniería civil y/o carreras administrativas. Gerencia de Proyectos, 
Administración y finanzas, Evaluación y desarrollo de proyectos. 

Formación 

Manejo de herramientas Office, conocimiento software contable y administrativo, 
conocimientos contables y de Nomina, manejo de personal a cargo (obligatorio). 

Experiencia 

Dos (2) años mínimo en gestión organizacional o cargos similares, preferiblemente 
en proyectos de obras civiles. 

Habilidades y competencias 

Funcionales 
- Capacidad de análisis 
- Orientación al resultado 
- Solución de problemas 

Especificas 
- Conocimientos en gestión administrativa. 
- Conocimiento en procesos de gestión humana, seguridad integral y jurídica. 
- Conocimiento en técnicas estadísticas y compras. 

3. AUTORIDAD DEL CARGO 

- Direccionar, supervisar y controlar los procesos administrativos y 

financieros, cierres contables, compras administrativas, adquisición de 

servicios (alquiler, arriendo, suministros, etc.). 

- Verificación de vigencias de pólizas, todas las áreas de la organización, 

para el desarrollo de actividades asignada a su cargo. 

- Sugerir cambios a procedimientos y actividades cuando se identifique 
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aspectos que impacten el manejo eficiente de los recursos económicos, 

físicos, humanos y tecnológicos, y que repercutan en la correcta ejecución 

presupuestal del proyecto. 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
Objetivo principal: 

- Coordinar y hacer seguimiento de los procesos contables, financieros y 
administrativos del proyecto, asegurando que su desarrollo se realice de 
acuerdo a los procedimientos, normas, lineamientos y políticas establecidas 
por la Gerencia Financiera y Contable, Gerencia Administrativa y SGSST, 
Dirección de Compras, Dirección de Recursos Humano.   

 
Objetivos específicos: 

- Gestionar la compra de insumos y materiales, autorizados por el Director de 
proyecto. 

- Verificar y controlar que todas las entradas de insumos y materiales a la 
obra queden registradas en el sistema. 

- Controlar inventarios mensualmente en el sistema vs fisco. 
- Gestionar el proceso de contratación de servicios y de subcontratistas (en 

coordinación con el área jurídica, elaborar, aprobar y legalizar los contratos, 
pólizas y anexos).  

- Custodiar los títulos valores (chequera) de la empresa y verificar que se 
generen sus respectivos comprobantes de Egreso, así mismo solicitar se 
realicen las conciliaciones bancarias y reportarlas oportunamente a 
tesorería (contabilidad). 

- Administrar la caja menor de la obra, dando cumplimiento al instructivo de 
caja menor y solicitar se realice la respectiva causación contable del 
reembolso de caja (contabilidad). 

- Elaborar los informes mensuales que se requieran. 
- Velar, controlar y hacer seguimiento a la legalización de los anticipos 

generados a trabajadores, proveedores y demás que se requieran para el 
funcionamiento de la obra. 

- Velar, controlar y supervisar el cumplimiento de los procesos contables y 
financieros de la empresa. 

- Elaborar y reportar en los tiempos estipulados los indicadores requeridos 
por la dirección de Servicios Generales. 

- Cumplir y hacer cumplir la política de la empresa. 
- Coordinar, supervisar y controlar las tareas del auxiliar administrativo, 

almacenista, auxiliar de almacén, personal que dependa del área. 
- Controlar y supervisar los procesos jurídicos y disciplinarios de la obra 

manteniendo una continua comunicación con la Coordinación Jurídico, para 

llevar el seguimiento respectivo y recibir las asesorías pertinentes de la 

empresa CONSCIVIL S.A.S 
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- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral 

de la Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 

Medio Ambiente y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, 

Instructivos, Programas, Planes y demás documentos aplicables en su 

área. 

 

CUADRO 5. Manual De Funciones Del Contador Público. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: DIRECTOR DE PROYECTO 

Jefe inmediato: Dirección Administrativa 

Personal a cargo:                          Director De Obra- Residente De Obra 

Canal de comunicación: Director de obra, residente de obra personal de obra. 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.   

Formación 

Manejo de herramientas Office, manejo de personal a cargo (obligatorio). 

Experiencia 

Dos (2) años mínimo como ingeniero civil. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales 
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Capacidad de análisis 
- Orientación al resultado 
- Solución de problemas 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 
conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de 
Empleados. 

- Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan los 
entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de 
comprobación. 

- Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a 
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toda la organización en materia de control interno. 
- Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 

fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 
como externas. 

- Presentar los informes que requieran el Gerente y Revisor Fiscal, en temas 
de su competencia. 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
- Supervisar directamente la planificación, programación y control de las 

obras. 
- Supervisar la elaboración de procedimientos de trabajo. 
- Controlar el presupuesto y determinar las cantidades adicionales y realizar 

el seguimiento. 
- Control de todos los recursos de la obra. 
- Controlar las cantidades de obra ejecutadas en el mes. 
- Realizar los análisis de precios unitarios de los ítems adicionales de cada 

mes y efectuar el respectivo trámite ante el cliente. 
- Realizar las actas de liquidación parcial mensual en los períodos 

establecidos. 
- Mantener actualizado el registro y archivo de documentos del proyecto. 
- Manejo de sistemas y programas asociados. 
- Verificar, procesar, calcular y organizar la información de acuerdo a las 

especificaciones requeridas por nuestros clientes externos. 
- Llevar el control y supervisión de la obra con sus respectivos soportes y 

evidencia documental. 
- Elaborar planos y soportes requeridos en obra. 
- Atender en forma oportuna las observaciones y recomendaciones de las 

coordinaciones de las áreas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio ambiente. 

- Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo. 
- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral 

de la Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 
Medio Ambiente y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos, Programas, Planes y demás documentos aplicables en su 
área. 

- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo, que sean impartidas por 
el superior inmediato. 

 

 

CUADRO 6. Manual De Funciones Del Director de Obra. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: DIRECTOR DE OBRA 

Jefe inmediato: Dirección Técnica 

Personal a cargo:                          Residente De Obra, Asesor Sisoma, Trabajador Social 

Canal de comunicación: Director De Proyecto, Dirección Técnica, Gerente 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.   

Formación 

Conocimientos básicos en Proyect, AutoCAD, Office e interpretación de planos.  

Experiencia 

La requerida y solicitada por la empresa contratante. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Capacidad de análisis 
- Orientación al resultado 
- Solución de problemas 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción y medio 

ambiente. 
- Conocimientos en maquinaria y materiales de construcción. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Direccionar las diferentes actividades en los proyectos para lograr el cumplimiento 
en tiempo y calidad del producto final, de acuerdo a los parámetros y 
presupuestos establecidos. Exigir la correcta ejecución de los procesos y el fácil 
acceso a la información, que garantice el normal desarrollo de las actividades en 
todas las áreas del proyecto. 
 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
- Supervisar directamente la construcción de las obras. 
- Conocer íntegramente el proyecto, en particular, lo referente a sus aspectos 

técnicos y contractuales. 
- Dirigir y revisar técnicamente las obras asignadas. 
- Asegurar que el proyecto cuente con la infraestructura y el personal 

necesario para la ejecución. 
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- Tomar decisiones en las acciones a seguir en la ejecución de actividades 
en la obra.   

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y generales del 
proyecto, establecidas con el cliente. 

- Diligenciar oportunamente los formatos con la información requerida, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para tal fin. 

- Coordinar las mediciones de obra correspondientes, para la elaboración del 
acta de entrega. 

- Coordinar la elaboración de los informes de avance de obra. 
- Asegurar la confidencialidad de la información administrativa, técnica y 

contable, que pueda poner en riesgo el personal, equipo y recursos de la 
Organización.  

- Verificar que se lleven los registros y controles de los elementos de 
protección personal suministrados al personal, teniendo en cuenta el perfil 
del cargo.  

- Evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo; detectar e 
informar las necesidades de capacitación del mismo.  

- Participar en los programas de entrenamiento y capacitación. 
- Participar en la elaboración de procedimientos, formatos, planes, 

instructivos y programas que se requieran. 
- Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo. 
- Liderar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral 

en la obra y canalizar los recursos necesarios para su adecuado desarrollo.  
- Coordinar y garantizar la implementación de todas las medidas de 

seguridad industrial, Salud ocupacional y medio ambiente, en el proyecto. 
- Participar activamente en la investigación de accidentes e incidentes de 

trabajo. 
- Cumplir todas las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas 

por el superior inmediato. Y cumplir con las políticas de la empresa 
CONSCIVIL SAS, así como las funciones que dentro de la esfera de su 
competencia le sean asignadas expresamente por el superior inmediato.  

- Seguir las recomendaciones dadas por los profesionales del área Medicina 
(ARP y EPS) y SISOMA en cuanto a las condiciones de salud. 

- Cumplir con el Reglamento de Higiene, Salud ocupacional y Seguridad 
industrial. y Apoyar e implementar el cuidado al medio ambiente en los 
diferentes proyectos. 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral 
de la Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 
Medio Ambiente y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, 
Instructivos, Programas, Planes y demás documentos aplicables en su 
área. 

 

4.13. MAPA DE PROCESOS 
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En el mapa de procesos de CONSCIVIL S.A.S están plasmadas todas las 

actividades que la empresa realiza en su campo de acción Y aquellas que están 

involucradas dentro del sistema de gestión integral, estos procesos reciben un 

nombre según sus características. 

Figura 12. Mapa de procesos de CONSCIVIL S.A.S 

 

Fuente: Autores  

4.13.1 identificación de los procesos  

CONSCIVIL S.A.S, identificó las actividades y procesos para prestar los servicios 

según los describen las normas ISO para sus tres aspectos, como los son la 

calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo para que exista una 

buena relación cliente vs empresa y así cumplir los objetivos de la empresa.  

 

4.13.2. Procesos estratégicos. 
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En este proceso se plasman aquellos criterios del sistema de gestión integral, son 

asignados aquellos recursos a utilizar, define las políticas de calidad, ambiental y 

de seguridad y salud para tener un lineamiento en su funcionamiento. 

Aquellos procesos estratégicos de CONSCIVIL S.A.S son: 

Planificación S.G.C:  su principal objetivo es la elaboración del sistema de 

gestión de calidad, con el fin de mejorar y planificar las actividades de la empresa 

para cumplir los objetivos y metas para obtener un mejor lugar en el mercado. 

Planificación S.G.A:  su objetivo es la planificación de un sistema de gestión 

ambiental, con el fin de realizar todas sus actividades asegurando un cuidado con 

el medio ambiente y asegurar una disminución en el impacto ambiental. 

Revisión y dirección:  tiene como objetivo llevar un control a las actividades 

realizadas por la empresa para determinar si este cumple o no con los sistemas de 

gestión, los encargados de estas revisiones son los accionistas o socios de la 

empresa. 

4.13.3. Procesos misionales. 

En este proceso es donde la empresa presta los servicios que suplirán las 

necesidades que requiera el cliente y son las que intervienen de manera positiva o 

negativa en el valor de la empresa.  

Los procesos misionales de CONSCIVIL S.A.S. son: 

Estudios y diseños: su principal objetivo es estudiar y diseñar las necesidades 

de los clientes según el propósito de este, entregando una solución que satisfagan 

dichas necesidades, esto según el campo de intervención o el área a estudiar; 

para el caso de conscivil SAS sus principales actividades son: 

- elaboración de presupuestos. 

- Estudio de tránsito para la construcción de pavimentos. 

- Estudio de pacto ambiental. 
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Obras de infraestructura: el principal objetivo es la ejecución de obras de 

infraestructura vial, como lo son vías, puentes y entre otras, teniendo en cuenta 

todas las normas correspondientes, en este caso las más utilizada para este 

campo es la norma INVIAS obteniendo buenos resultados que satisfagan al 

cliente. 

Edificación y construcciones: el principal objetivo es la elaboración y 

construcción de proyectos en la parte de viviendas de interés social, en donde se 

encuentran actividades como: 

- Columnas en concreto reforzado. 

- Vigas de cimentación. 

- Muros en mampostería a la vista. 

- Instalaciones hidrosanitarias. 

- Instalaciones de cubierta. 

- Acabados de obra. 

 

Entrega de proyectos: su principal objetivo es entregar de manera legal y 

correcta todos aquellos proyectos elabora la empresa. 

4.13.4. Procesos de apoyo. 

Los procesos de apoyo son aquellos necesarios para darle soporte a los procesos 

estratégicos y misionales. 

Los procesos de apoyo de CONSCIVIL S.A.S. son: 

Gestión financiera:  su objetivo es tener registro de todas aquellas actividades 

económicas que utiliza la empresa siempre y cuando este sea vigilado mediante 

las normas que ser utilizan para este tipo de procesos con el fin de tener una 

información detallada para su revisión en un futuro. 
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Gestión de compras: el objetivo principal es suministrar aquellos insumos que 

necesita la empresa para poder prestar sus servicios y así poder satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Gestión administrativa: su principal objetivo es tener un control a las funciones o 

actividades que la empresa realiza teniendo en cuenta aspectos como 

planificación, organización, dirección y control. 

 

4.14. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Se presenta la caracterización de dos procesos: elaboración de columnas 

en concreto reforzado y muros en mampostería a la vista en ambas caras, 

en los cuadros 4 y 5 

 

4.14.1. Columnas en concreto reforzado 

cuadro 7. Elaboración de columnas en concreto reforzado. 

 

Fuente: autores  
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4.14.2 Muros en mampostería a la vista en ambas caras  

 

cuadro 8. Construcción de muros en mampostería.  

 

Fuente: autores del informe 

4.15. ESPECIFICACIONES  

Se presentan especificaciones de los siguientes procesos  

4.15.1. Columnas en concreto reforzado 

cuadro 9. especificaciones elaboración de columna en concreto reforzado 

ELABORACIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

COLUMNA 

1. UNIDAD DE MEDIDA        m³ - Metro Cúbico 
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2. DESCRIPCIÓN 

Las columnas se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones, detalles y 

especificaciones de resistencia consignados en los planos estructurales. Se 

deberán tener en cuenta en todas las indicaciones sobre concreto, formaleta y 

acero de refuerzo establecidas en las normas técnicas aplicables y en la sección 

de generalidades sobre estructuras de concreto. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Colocar refuerzo según despiece (ver planos estructurales). 

 Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

 Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto. 

 Aplicación desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Desencofrar columnas. 

 Curar concreto. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 

5. ALCANCE. 

 

Se debe de cumplir a cabalidad con todo lo establecido en el numeral 4 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos de resistencia a la compresión para el concreto 
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7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

Las superficies deberán quedar niveladas, libres de resaltos y salientes en las 

uniones, quedando éstas paralelas a los muros que limitan las dependencias. No 

se aceptarán columnas irregulares o con deformaciones o que sus aristas se 

encuentren en mal estado.  

8. MATERIALES 

 CONCRETO 3.000 Psi grava común-Fabricado en obra   

 FORMALETA         

 PUNTILLA CON CABEZA VARIADA      
           
    

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

 Vibrado de concreto 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

  Se cancelará de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro 
general de cantidades de obra.      
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13. RECOMENDACIONES  

• Las formaletas metálicas o los cajones de madera se deben untar de ACMÉ 

como desmoldante a excepción de los elementos señalados en planos 

arquitectónicos y estructurales como a la vista, para lo cual se utilizará un 

desmoldante comercial que no deje manchas en el concreto.  Para las áreas 

contra terreno, o pedestales enterrados, se podrá utilizar aceite quemado como 

desmoldante, nunca en áreas que recibirán un acabado posterior. 

• El vaciado de concreto se debe realizar progresivamente, vibrando la 

columna durante la totalidad de la actividad con ayuda de martillos de goma. Se 

plomará perfectamente la formaleta en dos puntos en las caras largas, evitando 

cualquier desplazamiento, rotación o alabeos en sus caras 

• Las columnas podrán ser desencofradas un día después de fundidas como 

norma general, y se realizarán las reparaciones que fuesen necesarias a juicio del 

interventor. En columnas con concreto a la vista no se admitirán resanes ni 

desplomes superiores al dos por mil de su altura. 

 

4.15.2. Muros en mampostería a la vista en ambas caras 

cuadro 10. especificaciones construcción de muros en mampostería. 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

LADRILLO A LA VISTA  

1. UNIDAD DE MEDIDA         M2 Metro cuadrado 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Instalación de mampostería en muros interiores y planos de fachada señalados en 

ladrillo a la vista, visto en los Planos Generales. Se construirán con ladrillo a la 

vista. Las dimensiones de paños en ladrillo comprenderán las medidas modulares 

de estas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye 

la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. 
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3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar norma NSR 10 (D4.5.10) 

 Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada. 

 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

 Estudiar y definir modulación horizontal y vertical de los diferentes muros 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Definir tipos de juntas o pegas. Las pegas estarán entre 8 y 10 mm. 

 Definir traba o aparejo de los muros. En caso de no existir especificación, la 
apariencia de los muros será en trabas en soga a media pieza, con juntas 
repelladas perfectamente plomadas y alineadas. 

 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 

 Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación, usar 
cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. con disco diamantado de 14" y 25 
dientes.  

 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

 Esparcir morteros en áreas de pega. 

 Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y 
retapar pegas. 

 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 
Estructurales. 

 Instalar anclajes, chazos, etc. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 
estructurales y no estructurales. 

 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

 Limpiar superficies de muros. 

5. ALCANCE 

Se debe de cumplir a cabalidad con todo lo establecido en el numeral 4 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – 
Evaluación y aceptación de mampostería 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10 
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8. MATERIALES 

 Ladrillo a la vista          

 MORTERO 1:4 (arena semilavada de peña)     
            

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

 ANDAMIO METÁLICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50M con 
2 crucetas de 2.30 m.)        
            

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de mampostería ejecutada, ya 
sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o 
muretes según su altura y longitud. Todo lo anterior previamente aceptado por 
la interventoría según los requisitos mínimos de acabados. 

 La cantidad de pago será la obtenida por el levantamiento en sitio de obra 
realmente ejecutada, solamente en el caso en que esta no pueda realizarse se 
permitirá el cálculo realizado sobre planos. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

4.16. DIAGRAMAS DE FLUJO DE ACTIVIDADES 

4.16.1. Columnas en concreto reforzado 

Figura 13. Elaboración de columnas en concreto reforzado.  
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Fuente: autores del informe 
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4.16.2. Muros en mampostería a la vista en ambas caras 

Figura 14. Elaboración de construcción de muros en mampostería.  

 

Fuente: autores del informe 
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4.16. FORMATOS DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

Cuadro 10. Formato control de actividades 001-verificacion EPP y herramienta. 

 

F001          VERSIÓN 

1

1 SI NO N/A

1.1

1.2

2 SI NO N/A

2.1

2.2

2.3

3 SI NO N/A

3.1

3.2

3.3

4 SI NO N/A

4.1

4.2

4.3

4.4

5 SI NO N/A

5.1

5.2

5.3

5.4

6 SI NO N/A

6.1

6.2

6.3

7 SI NO N/A

7.1

7.2

7.3

8 SI NO N/A

8.1

NA: No aplica

FECHA

FORMATO 001

CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

E.P.P Y HERRAMIENTA

CASCO  DE SEGURIDAD OBSERVACIONES

Esta en buen estado el  Casquete  

FECHA: 1/02/18

Esta en buen estado el tafilite o araña

BOTAS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES

Esta en buen estado la cubierta

Esta en buen estado la suela

Son adecuadas para el riesgo

GUANTES DE SEGURIDAD OBSERVACIONES

Estado Material

Son adecuados para el riesgo

Presenta deterioro general

BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS OBSERVACIONES

Deformaciones (dobladuras, etc.)

Estado general

Buen funcionamiento

Buen estado: Estiramiento o elongación 

LENTES DE SEGURIDAD OBSERVACIONES

Cortes o rotura 

Desgaste, deformación o rayadura de lentes

Cuenta con cordón de seguridad

Montura partida  o vencida

PROTECTORES AUDITIVOS OBSERVACIONES

Desgaste o deformaciones

Ajuste inadecuado o incorrecto

Adecuado para el riesgo

ROPA DE TRABAJO OBSERVACIONES

Aseo e Higiene

Fibras cortadas o desgastadas

Estado General 

Obra

Firma
Cargo: SISOMA

HERRAMIENTA OBSERVACIONES

Herramienta menor en buen estado

Firma
Cargo: Director de obra

Firma
Cargo: residente de obra

Firma
cargo: Trabajador
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Cuadro 11. Formato control de actividades 002-verificacion ensayos laboratorio  

Cum

ple

S/N

OBSERVACIONES  FRENTE A LOS RESULTADOS 

Fecha del 

ensayo 

resistencia 

esperada a los 28 

dias en PSI

CONSCIVIL S.A.S.

FORMATO 002 - RESISTENCIA CONCRETO

F002

ENSAYOS DE LABORATORIO 

PROYECTO: INFORME No.

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO: PERIODO DEL INFORME:

Fecha 

toma de 

muestra 

Cantidad 

para 

prueba

Nombre Prueba / 

Ensayo

Localización 

estructura
Norma / Especificación

FECHA DE ELABORACIÓN:

Resultados

Análisis de Resultados

Observaciones / Decisiones 

tomadas cuando no cumple 

norma o especificación

Laboratorio
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Cuadro 12. Formato control de actividades 003-entrega de actividades  

 

 

 

 

 

SI NO

    

APROBÓ INTERVENTORIA:   ______                                                                                                                                                      

Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:   ______                                                                                                                                                      

CUMPLE CON 

ESTANDARES DE 

CALIDAD OBSERVACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES CELEBRADAS ENTRE LOS PERIODOS DE:    ________                                                                                

Fecha de inicial:                                                           Fecha final:     ______                       

ELABORÓ RESIDENTE DE OBRA:   ______                                                                                                                                                      

FORMATO 003 - ENTREGA DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

No. 

ITEM
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA NOMBRE DE QUIEN ENTREGA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTALUNIDAD



 

 

CONCLUSIONES 

Se realizó el diseño de un sistema de gestión de calidad para la empresa 
Consultoría y Construcción CONSCIVIL S.A.S‖, bajo los parámetros de la norma 
técnica ISO 9001:2015. Se implementó un diseño basado en parámetros de calidad, 
eficiencia y eficacia, con los que la empresa pretende satisfacer las necesidades y 
requerimientos exigidos por sus clientes externos e internos.  
 
Se planteó un sistema de gestión ambiental a partir de la norma técnica ISO 14001, 
con el cual la empresa Consultoría y Construcción CONSCIVIL S.A.S‖, busca 
mejorar el uso d los residuos y reducir de manera significativa los impactos 
ambientales negativos. 
 
Se proyectó el sistema de gestión de la Seguridad y Salud Laboral, según las 
normas OHSAS 18001, buscando así que los colaboradores de la empresa 
Conscivil S.A.S conozcan la manera de mitigar los riesgos laborales e implementar 
acciones que mejoren su desempeño. 
 
La misión y visión institucionales reflejan de manera concisa a que se dedica la 
empresa y cuáles son las metas que se pretenden alcanzar, por medio de unos 
objetivos equilibrados, comprometidos con la mejora continua y enfocados a 
alcanzar el reconocimiento y crecimiento de la compañía para cada día ser                    
competitivos.  
 
Se implementó un manual de funciones, el cual ofrecerá un mayor conocimiento 
acerca de los cargos que se desarrollan en la empresa; así todos los funcionarios 
tendrán claridad de las actividades y responsabilidades que tendrán a cargo y 
mejorara su productividad.  
 
Integrar los sistemas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, en 
cada uno de los procesos productivos implicados en cada actividad de la empresa, 
fue un factor clave en este informe, debido a que de esta manera se determinó que 
recursos son necesarios en cada una de estas, de qué manera se debe desarrollar 
la actividad para que sea segura y amigable con el medio ambiente. Así mismo se 
determinaron los formatos de control que serán una herramienta útil para una mayor 
organización de la planificación y ejecución de proyectos, al igual que el rendimiento 
de las labores administrativas.  
 
Invertir en el desarrollo de un sistema de gestión integral, es una gran alternativa 
puesto que fortalece el desarrollo de las actividades de la empresa y trae consigo 
más beneficios, toda vez, que mientras se está entregando un producto de calidad 
al mismo tiempo se está protegiendo el medio ambiente y la seguridad de cada uno 
de los clientes internos y externos de la empresa, manteniendo así la mejora 
continua y una mejor preparación para competir en el mercado laboral actual. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Es importante que todos los empleados de la empresa CONSCIVIL S.A.S cumplan 
con las políticas y los objetivos establecidos en cada uno de los sistemas de gestión 
desarrollados a lo largo de este trabajo, con el fin de satisfacer las necesidades 
requeridas por los clientes y en busca de un mejoramiento continuo del servicio.  
 
El gerente, y los diferentes directores técnicos y administrativos tendrán a cargo la 
vigilancia del cumplimiento de las políticas de calidad, ambientales y de seguridad y 
salud en el trabajo, con la ayuda del coordinador SISOMA, estos informarán todo a 
sus superiores mediante informes para mantener los indicadores de calidad.  
 
Implementar cada uno de los formatos diseñados bajo los parámetros de las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001 2015 y OHSAS 18001, para una supervisión 
óptima de los procesos y así garantizar la calidad y eficacia de los mismos. 
 
Se recomiendan jornadas de capacitación al personal en el tiempo oportuno, con 
constante actualización sobre los temas que se requieran para el fortalecimiento 
institucional y operativo de CONSCIVIL S.A.S  
 
 
Es compromiso de todos los funcionarios de la empresa la implementación del 
sistema integral que fue diseñado para alcanzar el mejor desarrollos procesos sin 
dejar de lado la seguridad y el cuidado del medio ambiente.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alan Chapman . (2004). Análisis DOFA y análisis PEST.  

 Alejandro Córdova Largo. (2005). ―El reto de la gestión empresarial‖. 

Barcelona: Ediciones Deusto. 

 Instituto Alemán para la Normalización, D. 5.-1. (1979). 

http://iso9001calidad.com. (e. Beuth-Verlag, Ed.) Recuperado el 18 de enero de 

2018, de http://iso9001calidad.com. 

 ISO 45001. http://www.nueva-iso-45001.com. (2014). 

 Leopoldo Laborda Castillo, E. R. (2004). ―Fundamentos Gestión 

Empresarial‖. Argentina: Valletta. 

 María Gabriela Jácome Grijalva. (2016). Diseño de un sistema de gestión 

basado en procesos. quito: Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar. 

 Ministerio de la Protección Social, R. d. (s.f.). Ministerio de la Protección 

Social, República de Colombia. Obtenido de DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 

DE SERVICIOS. 

 NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015. Enfoque basado en procesos. 

ISO 2015, pp.1-29  

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OSHAS 18001. Introducción. ICONTEC, 

2007, pp. 14-15 

 Normas 9000. Historia ISO 9001. Disponible en internet: 

http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx 

   Normas 9000. Qué es ISO. Disponible en internet: 

http://www.normas9000.com/content/que-es-iso.aspx.  

 NTC-OSHAS, N. T. (2007). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OSHAS 

18001. En NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OSHAS 18001 (págs. pp 14-15). 

80 

79 

http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx


 

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 22a Edición, Madrid 

España, 2001.  

 reglamento de construcción sismo resistente. NSR 2010 

 Reglamento tecnico de agua potable . http://www.minvivienda.gov.cov. 

 sistema de gestion integral http://www.ucc.edu.co. 

 sistema integrado de gestion de calidad con calidez. http://www sena.edu.co. 

  YÁÑEZ, Carlo. Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001. Internacional eventos, 2008, p.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

http://www.ucc.edu.co/


 

ANEXOS 

ANEXO A. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EMPRESA CONSCIVIL 

SAS. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el conjunto de actividades, que producto de 

una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del 

proyecto. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono 

según lo requiera el proyecto.  

 

El PMA tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente en 

plazos racionales, los impactos ambientales negativos generados en el desarrollo 

de la obra. Por lo tanto, incluye las propuestas de acción y los programas y 

cronogramas necesarios para incorporar las medidas alternativas de prevención de 

contaminación, cuyo propósito es optimizar el uso de las materias primas e insumos 

y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos, acorde a lo 

establecido en la normativa ambiental vigente. 

 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La construcción de obras de infraestructura engloba un concepto general clave en 

el logro universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura 

para la calidad de vida y el desarrollo económico, sin que ello implique deterioro 

ambiental. 

 

Una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: 

constructores, comunidad vecina, clientes, entes de planeación, autoridades 

ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la meta 

enunciada. Al constructor le corresponde construir con mínima generación de 

contaminación, la participación activa de la comunidad vecina es garante de la 

responsabilidad del constructor y del adecuado desarrollo cotidiano de la obra, 

mientras que las autoridades ambientales y de planeación deberán velar porque el 
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proceso armonice con la protección del patrimonio ambiental común y con los 

planes de desarrollo. 

 

Se entiende entonces que la ejecución de una obra civil es un proceso de alcance 

mucho mayor al del simple levantamiento de una nueva edificación, los impactos y 

los riesgos son múltiples, pero la interacción positiva de los actores permitirá el 

logro de todos los objetivos comunes. 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

 Realizar un diagnóstico del estado de los componentes ambientales (físico, 
biótico y social) y de los aspectos sobre los que recaen los mayores impactos 
durante la construcción de las obras. 

 Evaluar la oferta y la vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales 
utilizados o afectados por la ejecución de las obras. 

 Elaborar un Plan de Acción Ambiental que incluya las acciones y programas 
necesarios para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos negativos más 
significativos y potenciar los efectos positivos causados sobre el entorno natural. 

 Formular planes de monitoreo, contingencia y seguimiento ambiental cuando se 
requieran que permitan la toma oportuna de decisiones para evitar daños 
ambientales que puedan ocurrir por la falta de control y/o previsión de posibles 
accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y operación normal del 
proyecto, asociados con cada una de las actividades. 

El Plan de Acción Social Ambiental se elaboró bajo la lógica de optimizar, cuidar y 

racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales afectados por el proyecto, 

desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o 

compensar los impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto durante su 

ejecución. 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

La zona de influencia se delimitará con respecto a la ubicación y amplitud de los 

componentes ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción. 

 

Recurso Agua. 



 

 Aguas subterráneas (localización, descripción de acuíferos, áreas de 
recarga, identificación de usos presentes, nivel de uso de aguas 
subterráneas, etc.). 

 Aguas superficiales (localización y descripción de las aguas superficiales que 
podrían ser influidas por la acción; descripción de áreas de drenaje, patrones 
y canales existentes; discusión del potencial para inundaciones, 
sedimentación, erosión y eutrofización de las fuentes de aguas; etc.). 

 

Recurso Aire. 

 Clima (precipitaciones, temperatura, radiación, niebla, viento, etc.). 

 Calidad del aire (descripción de niveles existentes de calidad del aire; 
identificación de fuentes existentes de contaminantes; identificación de 
receptores frágiles en el área de la acción; descripción de programas de 
supervisión existentes; etc.). 

 

Recurso Suelo. 

 Subsuelo (composición, profundidad, etc.). 

 Superficie (tipos de suelo, características de los suelos, distribución de los 
tipos de suelos y sus usos, etc.). 

 Topografía (altitud, pendientes, variaciones del relieve, orientación, etc.). 
 

Flora y fauna. 

 Vegetación y flora terrestre y acuática (identificación de tipos de vegetación 
en el área de la acción; discusión de las características de la vegetación y 
flora en el área, etc.). 

 Fauna silvestre terrestre y acuática (identificación de especies de fauna 
silvestre; discusión de las características de la fauna silvestre, etc.). 

 

Paisaje. 

 Sitios de especial interés por características físicas, biológicas o culturales. 

 Sitios de interés por su valor turístico. 
 

Aspectos sociales, culturales y económicos. 

 Utilización de terrenos y zonificación actual (descripción de la utilización 
actual de los terrenos en el área de la acción; descripción de la zonificación 
actual del área, etc.). 

 Planes de uso de los terrenos (descripción de planes de utilización o planes 
maestros que incluyan el área de la acción y circundante; discusión de 
futuras tendencias o presiones de desarrollo, etc.). 

 Características de la población (discusión de los parámetros de población 
existentes; discusión de proyecciones para crecimiento de la población, etc.). 
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 Características socioculturales (presencia de minorías étnicas, costumbres 
principales, población de interés especial, etc.). 

 Recursos visuales (descripción física de la comunidad; descripción de áreas 
naturales de valor escénico significativo; identificación de estructuras con 
diseño arquitectónico significativo; etc.). 

 Recursos históricos y arqueológicos (localización y descripción de áreas o 
estructuras históricas en las listas nacionales o estatales o designadas por la 
comunidad; identificación de sitios con valor arqueológico potencialmente 
significativo; etc.). 

 

 

4.2. METODOLOGÍA 
 
Procedimiento técnico que permite interpretar cuantitativamente a través de 
variables, como escalas de valor fijas los atributos mismos del impacto ambiental, 
así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental.  
 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales generados por el 
desarrollo de las actividades en el proyecto, se priorizarán los impactos ambientales 
como sigue:  
 
 
4.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO 
 
El recurso se entiende como el elemento o componente ambiental (suelo, agua, 
aire, social, flora y fauna) que interactúa con el aspecto ambiental generado por el 
consorcio y que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo al impacto 
ambiental.  
 
En el formato de la Matriz, se podrá seleccionar de la lista, el recurso ambiental 
afectado o beneficiado por el impacto identificado como sigue:  
 

Recurso Agua. 
Recurso Aire. 
Recurso Suelo. 
Flora y fauna. 
Paisaje. 
Aspectos sociales, culturales y económicos. 
 
 
 
 
 
4.2.2. IMPORTANCIA DEL IMPACTO  
 



 

Se interpretará cuantitativamente a través de variables como escalas de valor fijas, 
los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en 
relación con el aspecto y/o el impacto ambiental.  
La importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, posibilidad de 
ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso 
generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al 
impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica.  
 
La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes 
asignados a las variables determinadas como sigue:  
 
(I = A*P*D*R*C*N)  
Donde:  
I = Importancia  
A = Alcance  
P = Probabilidad  
D = Duración  
R = Recuperabilidad  
C = Cantidad  
N = Normatividad  
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓ

N 

SIGNIFICADO ESCALA DE VALOR 

ALCANCE 

(A)  

Se refiere al área de 

influencia del impacto 

en relación con el 

entorno donde se 

genera.  

1(puntual): El 

Impacto queda 

confinado 

dentro del área 

donde se 

genera.  

5(local): 

Trasciende los 

límites del área 

de influencia.  

10(regional): 

Tiene 

consecuencias 

a nivel regional 

o trasciende 

los límites del 

Distrito.  

PROBABILI

DAD (P)  

Se refiere a la 

posibilidad que se dé 

el impacto y está 

relacionada con la 

"REGULARIDAD" 

(Normal, anormal o de 

emergencia).  

1(baja): Existe 

una posibilidad 

muy remota de 

que suceda  

5(media): 

Existe una 

posibilidad 

media de que 

suceda.  

10(alta): Es 

muy posible 

que suceda en 

cualquier 

momento.  

DURACIÓN 

(D)  

Se refiere al tiempo 

que permanecerá el 

efecto positivo o 

negativo del impacto 

en el ambiente. 

1(breve): 

Alteración del 

recurso 

durante un 

lapso de 

5(temporal): 

Alteración del 

recurso durante 

un lapso de 

tiempo 

10(permanent

e): Alteración 

del recurso 

permanente en 

el tiempo. 



 

Existen aspectos 

ambientales que por 

sus características se 

valoran directamente 

con la normatividad 

vigente como son: 

Generación de ruido 

por fuentes de 

combustión externa, 

por fuentes de 

combustión interna y 

uso de publicidad 

exterior visual. 

tiempo muy 

pequeño. 

moderado. 

RECUPERA

BILIDAD (R)  

Se refiere a la 

posibilidad de 

reconstrucción, total o 

parcial del recurso 

afectado por el 

impacto. Existen 

aspectos ambientales 

que por sus 

características se 

valoran directamente 

con la normatividad 

vigente como: 

vertimientos 

domésticos y no 

domésticos. Para la 

generación de 

residuos 

aprovechables la 

calificación será de 10 

tanto para el impacto 

positivo como 

negativo.  

1(reversible): 

Puede 

eliminarse el 

efecto por 

medio de 

actividades 

humanas 

tendientes a 

restablecer las 

condiciones 

originales del 

recurso.  

5(recuperable): 

Se puede 

disminuir el 

efecto a través 

de medidas de 

control hasta un 

estándar 

determinado.  

10(irrecupera

ble 

/irreversible): 

El/los recursos 

afectados no 

retornan a las 

condiciones 

originales a 

través de 

ningún medio. 

10 (Cuando el 

impacto es 

positivo se 

considera una 

importancia 

alta)  

CANTIDAD 

(C).  

Se refiere a la 

magnitud del impacto, 

es decir, la severidad 

con la que ocurrirá la 

afectación y/o riesgo 

sobre el recurso, esta 

deberá estar 

relacionada con la 

1(baja): 

Alteración 

mínima del 

recurso. Existe 

bajo potencial 

de riesgo 

sobre el 

recurso o el 

5(moderada): 

Alteración 

moderada del 

recurso. Tiene 

un potencial de 

riesgo medio 

sobre el recurso 

o el ambiente.  

10(alta): 

Alteración 

significativa 

del recurso. 

Tiene efectos 

importantes 

sobre el 

recurso o el 



 

"REGULARIDAD" 

seleccionada. Existen 

aspectos ambientales 

que por sus 

características se 

valoran directamente 

con la normatividad 

vigente como: la 

generación de 

residuos peligrosos, 

escombros, 

hospitalarios y aceites 

usados.  

ambiente.  ambiente.  

NORMATIVI

DAD (N)  

Hace referencia a la 

normatividad 

ambiental aplicable al 

aspecto y/o el impacto 

ambiental.  

1: No tiene 

normatividad 

relacionada.  

10: Tiene 

normatividad 

relacionada.  

 

 

4.2.3. RANGO DE IMPORTANCIA  
 
ALTA: > 125.000 a 1.000.000 Se deben establecer mecanismos de mejora, control 
y seguimiento.  
MODERADA: > 25000 a 125000 Se debe revisar el control operacional  
BAJA: 1 a 25.000 Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.  
 

4.2.4. SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL:  
 
Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para interpretar de 
forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite 
identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo como sigue:  
 
• Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la 
normatividad  
• No significativo: Cuando la importancia es baja. 

IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL E INSTRUMENTO 

DE PLANEACIÓN RELACIONADO. 

IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO 

I=A*P*D*R*C*N  

Esta casilla se diligencia 

automáticamente una vez se 

asignen los datos al formulario 

Rango de importancia:  

 



 

y corresponde a la 

multiplicación de las variables 

asignadas en cada uno de los 

criterios de evaluación  

ALTA: > 125.000 a 1.000.000 

MODERADA: > 25000 a 125000  

BAJA: de 1 a 25.000  

NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL 

RELACIONADA  

Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto 

y/o el impacto ambiental. Debe mencionar la normativa (Política, 

Ley, decreto, resolución, directiva entre otros)  

CUMPLE CON LA 

NORMATIVIDAD  

Debe mencionar su la entidad y organismo distrital cumple con la 

normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto 

ambiental que menciona en la columna anterior con:  

SI o NO.  

SIGNIFICANCIA 

(CALIFICACIÓN)  

Esta casilla se asigna 

automáticamente al formato de 

la matriz, una vez se han 

seleccionado las variables que 

definen la importancia y se ha 

seleccionado si cumple o no 

con la normatividad.  

Significativo: Cuando la 

importancia resulta moderada, 

alta o no cumple con la 

normatividad.  

No significativo: Cuando la 

importancia es baja y cumple 

con la normatividad.  

INSTRUMENTO DE 

PLANEACIÓN 

RELACIONADO  

Debe seleccionar de la lista 

desplegable el instrumento de 

planeación relacionado con la 

gestión del impacto evaluado.  

PACA: Plan de Acción 

Cuatrienal Ambiental PIGA: 

Plan Institucional de Gestión 

Ambiental  

PAL: Plan Ambiental Local  

PIRE: Plan Institucional de 

Respuesta a Emergencias  

OTRO  

NINGUNO  

4.3. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 
 

Se realiza un análisis cruzado del proyecto y del medio, para determinar cuáles 

actividades pueden causar impactos sobre los elementos y componentes del medio.  

Marcamos con una X las posibles interacciones de carácter negativo entre unos y 

otros, considerando desde  

la etapa de construcción.



 

 

4.3.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES      
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4.3.2. ANÁLISIS DE LA MATRIZ 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de evaluación se observa que 

las obras objeto del contrato, es un proyecto de impacto BAJO, se puede concluir 

que la afectación de este proyecto no trasciende el área de influencia directa y con 

las medidas de manejo propuestas en este Plan de Acción Socio Ambiental, se 

puede corregir, compensar o mitigar los impactos identificados.  

 

 

4.3.2.1. ASPECTOS BIOFÍSICOS 
 

Este es el componente de mayor calificación, donde las afectaciones principales 

son: 

 

 Contaminación del suelo: Este aspecto se genera principalmente por 
operación de maquinarias, equipos y uso de productos químicos en el 
desarrollo de todas las actividades. 

 Contaminación cauces: Este aspecto se genera principalmente por 
operación de maquinarias, equipos y uso de productos químicos en el 
desarrollo de todas las actividades. 

 Contaminación del aire: El cual se genera principalmente por emisión de 
gases de la operación de maquinaria durante la excavación, el transporte y 
acarreo de materiales, la generación de material particulado aporta de 
manera importante a la contaminación del aire, puesto que las actividades 
de movimiento de tierra se presentan a lo largo de todas las obras. 

 Generación de ruido: Este aspecto se genera principalmente por operación 
de maquinarias y equipos en el desarrollo de todas las actividades.  
 

 

4.3.2.2. ASPECTO BIÓTICO 
 

Este componente es el de menor afectación, puesto que en el área de influencia 

directa no se presentan especies forestales de gran importancia ambiental, 

además los espacios de cobertura vegetal son mínimos y dentro del proyecto se 

contempla el mejoramiento paisajístico y de espacios públicos. 

 



 

 

4.3.2.3. ASPECTO SOCIO – ECONÓMICO 
 

 Ocupación del espacio público: Este aspecto se genera por sí mismo en el 
desarrollo de la activad a lo largo del proyecto. 

 Interrupción servicios públicos: Este aspecto se genera por sí mismo en el 
desarrollo de la activad a lo largo del proyecto. 

 

4.3.2.4. EVENTOS DE CONTINGENCIA 
 

 Riesgo de Inundación: Se puede presentar en el desarrollo del proyecto por 
precipitaciones de agua o en el proceso de cambio de tubería. 

 Riesgo de Accidentalidad: Este aspecto estará presente en el desarrollo de 
todas las actividades por operación de maquinarias, equipos y uso de 
productos químicos  

 Riesgos Operacionales: Este aspecto estará presente en el desarrollo de 
todas las actividades por operación de maquinarias, equipos y uso de 
productos químicos 

5. PLAN DE ACCIÓN 
 

5.1. FICHA DE MANEJO Nº 1: PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS   

 
Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 

 Minimizar la generación de residuos sólidos en las obras. 
 Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en la obra. 
 Definir los criterios para separar los residuos y optimizar la recuperación. 
 Manejar los residuos de construcción de manera adecuada. 
 Manejar los residuos sólidos de manera adecuada. 
 Prevenir accidentes. 

2. Impacto Ambiental a Controlar 

 Contaminación del suelo y del agua  
 Afectación de la calidad el aire  
 Deterioro del paisaje  
 Generación de focos de contaminación  
 Afectación a la salud de los trabajadores 
 Inconformismo por parte de la comunidad 



 

 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

3.1. Clasificación de los Residuos Sólidos. 

 

Residuos Sólidos Ordinarios: Son los que no requieren ningún manejo especial y 

pueden ser entregados a la empresa recolectora en las mismas condiciones que 

los residuos domésticos.  Estos incluyen los generados por comidas y demás 

residuos producidos típicamente en las oficinas y talleres. En caso de que la 

empresa recolectora no tenga cobertura, se podrá acordar con la interventoría el 

lugar y el método de disposición de estos residuos. 

 

Residuos Reciclables: Son aquellos que pueden ser reutilizado o transformados.  

Los materiales que comúnmente pueden reutilizar en obra o reciclar entregándolo 

al recuperador de la zona, son papel, cartón, plástico, vidrio y metal, siempre y 

cuando estén limpios y secos.  

 

Residuos peligrosos: Son aquellos que, por sus características infecciosas, tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas 

pueden causar riesgos a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta 

niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos 

aquellos que, sin serlo en su forma original, se transforman por procesos naturales 

en residuos peligrosos.  Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

En una obra se pueden generar entre otros los siguientes residuos peligrosos: 

 Llantas usadas 
 Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas, 
alquitrán, betún. 
 Envases de productos químicos 
 Pinturas.  

 

Según la norma, los colores de los recipientes que se deben emplear para la 

separación son los siguientes:   



 

 

 

Azul – Plásticos, Vidrio y Latas: 

Latas, Bolsas Plásticas, Vasos y Platos Plásticos, Botellas Plásticas, 

Recipientes de Vidrio. 

 

Gris - Papel, catón, periódico: 

Cartón, Papel, Revistas – Periódicos, Folletos – Catálogos, Archivo, 

Periódico Seco, Bolsas de Cemento y Estuco, Láminas de Icopor. 

 

Verde - Ordinarios o Inertes: 

Servilletas usadas, Empaques de Papel plastificado, Icopor de 

alimentos, Pitillos, Papel Carbón, Tela, Restos de alimentos, 

Empaques no contaminados, Papel Higiénico 

 

Rojo - Peligrosos: 

Colillas de Soldadura, Corto punzantes, Recipientes vacíos de 

Productos Químicos, Elementos del Botiquín que se encuentren 

vencidos, Biosanitarios (residuos generados por primeros auxilios), 

EPP Contaminados, Elementos impregnados de productos químicos, 

Baterías – Pilas, Tintas – Tóner, Luminarias 

 

3.2. Proveedores Disposición Final de los Residuos 

 

LISTADO DE PROVEEDORES DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 

 

 

3.3. Manejo de los Residuos Sólidos. 

 Antes de iniciar la obra, establecer los sitios determinados al almacenamiento 

ITEM RESIDUOS SOLIDOS EMPRESA LICENCIA

1
Residuos Peligrosos: Tarros de pintura, 

Rodillos, Brochas, EPP usados

Proyectos 

Ambientales Ltda

Resolución 783 del 19 de Julio de 

2007

2 Residuos de Construcción y Demolición - RCD
Ibagué Limpia SAS 

ESP

Resolución 1140 del 30 de Mayo de 

2014

3
Residuos Sólidos Ordinarios o NO 

Aprobechables
Interaseo SAS ESP Contrato CCU No Aprobechable

4
Residuos de Reciclaje o Aprobechables: 

Botellas Pet, vidrio, cartón, chatarra
Interaseo SAS ESP Contrato CCU Aprobechable

LISTADO DE PROVEEDORES DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS

WICO MAG 2017



 

 

temporal de los residuos según su tipo, el almacenamiento de los residuos debe 
hacerse en recipientes tipo caneca plástica con tapa.  Asegúrese que estén 
debidamente marcados con el tipo de material que contienen. 
 Los puntos ecológicos se ubicarán en cada uno de los tramos de las Vías a 
intervenir. 
 Los residuos ordinarios se dispondrán en el carro recolector de basuras 
municipal – Interaseo SAS, para su disposición final. 
 Los residuos a reciclar se entregarán a Interaseo SAS  
 Las etiquetas de los recipientes: 

- Contendrán información clara y entendible para todos 
- Serán resistentes al agua 
- Estarán impresas en gran formato 

 Instruir a todo el personal que labora en la obra, sobre la obligatoriedad de 
depositar los residuos en las canecas o contenedores, según su etiqueta y no dejar 
los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas. 
 Identificar a las personas o empresas que estén interesadas en recibir materiales 
reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que éstas se 
encarguen de su recolección periódica, transporte y transformación. 
 Diariamente, al final de la jornada, se debe realizar una limpieza general de la 
zona donde se realicen las obras, es decir, recoja todos los desperdicios, basuras o 
elementos extraños presentes en el área. 

4. Lugar de Aplicación 

En el sitio de obra, los sitios de oficina y almacén. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio de 

visitas a las áreas utilizadas como zonas de depósito para verificar la efectividad 

de las medidas ambientales. 

6. Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra será el responsable del manejo y disposición final de los 

residuos en el área del proyecto 

 

5.2. FICHA DE MANEJO Nº 2: PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS Y RUIDO. 

 
Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 



 

 

1. Objetivos: 

 Controlar la generación de polvo  
 Disminuir afectación a la salud 
 Mitigar la alteración de la calidad del aire 
 Controlar la generación de ruido producto de las obras 
 Reducir la molestia a la comunidad 

2. Impacto Ambiental 

 Aumento de las concentraciones de polvo, gases y ruido en la atmósfera en la 
construcción. 
 Afectación de la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al 
proyecto. 
 Afectación a la calidad del aire en la zona. 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

Emisiones atmosféricas: 

 En cada uno de los frentes de obra en las Vías a intervenir se deberá proteger 
con tela verde (polisombra) para el control del material particulado. 
 Mantener control sobre los materiales de construcción que se encuentren en el 
frente de obra, manténgalos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el 
agua. 
 Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad de polvo, 
regando las áreas de trabajo con agua por lo menos 2 veces al día; realizar esta 
misma operación a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente 
en el frente de obra (que lo permitan) y que sean susceptibles de general material 
particulado. 
 Conserve con una humedad suficiente los materiales generados en 
excavaciones, explanaciones y cortes, para evitar que se levante polvo y cubrirlos 
mientras se disponen con material plástico para impedir las emisiones de 
partículas al aire.  El agua que se utilizará para la humectación de materiales se 
tomaran del campamento que se adquiera y será de agua suministrada del 
acueducto del municipio. 
 Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las 
obras. 
 Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos, se debe garantizar el 
barrido previo de esta superficie, por medio de la utilización de cepillos o escobas, 
garantizando el retiro de material particulado de mayor tamaño. 
 

Ruido: 

 Cuando se requiera usar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe 
trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos de tiempo. 



 

 

 Notifique previamente al núcleo institucional afectado la programación de 
operación de equipos. 
 Advierta previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, 
con el fin de que tomen las medidas pertinentes. 
 Suministre elementos de control auditivo personal. 
 Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la 
noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995). 

4. Lugar de Aplicación 

En todos los frentes de trabajo. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

La verificación de la cobertura y humedecimiento de las zonas de acopio de 

material sobrante y de insumos de la construcción. 

6 Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra. Será el responsable de la coordinación y ejecución de las 

obras y de las medidas de prevención y mitigación para la construcción de las 

obras. 

 

5.3. FICHA DE MANEJO Nº 3: PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO 
ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 

 Optimizar el uso de los materiales y evitar pérdidas tanto en cantidad, como en 
calidad. 
 Evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar por la 
inadecuada manipulación de los materiales. 
 Optimizar la manipulación y consumo de materiales especiales. 
 Controlar vertimientos de productos químicos al alcantarillado o suelo. 

2. Impacto Ambiental 

 Alteración de las características del suelo 
 Contaminación del suelo 
 Contaminación del agua 
 Contaminación del aire 
 Ocupación del espacio público 



 

 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

3.1. Clasificación 

Materiales comunes de construcción: Estos son materiales típicamente inertes 

empleados para la construcción de estructuras. 

 

Materiales especiales de construcción: Son aquellos que, por sus características 

de corrosividad, toxicidad, etc., requieren un manejo especial.   

 

En general, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el 

almacenamiento de los materiales. 

 

 

3.2. Manejo 

 Todos los materiales tienen que provenir de fuentes legales, es decir, que 
cuenten con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberá ser certificado 
por el interventor, los cuales se enviaran en el momento de la contratación de los 
proveedores a la interventoría para su respectiva validación. 
 Demarque los sitios de almacenamiento con la señalización establecida. 

Cubierto Áreas Seguras Estibas Ligados

Arena y grava X
Cubrir con lona o plástico.  Separar de 

contaminantes potenciales.

Suelo superficial y rocas X

Yeso y cemento X X Evitar que se humedezcan

Ladrillos, adobes, tejas y 

adoquines
X X

Almacenar en los embalajes originales hasta el 

momento de uso, lejos del tráfico de vehículos.

Metales X X

Prefabricados X

Baldosas X X Envolver con plástico para prevenir que se rayen

Usar separadores para prevenir que se rueden.

Almacenar en los embalajes originales hasta el 

momento del uso.

Madera X X X Proteger de roturas causadas por mal manejo.

Pinturas X Proteger del robo

Material 

impermeabilizante
X X Almacenar envuelto en plástico

Almacenar en tanques o toneles cerrados según las 

cantidades.

Proteger el contenedor de daños para reducir el 

riesgo de derrame

Tipo de Almacenamiento
Material Requerimientos especiales

Aceites y combustibles X X

ESPECIALES

Tuberías X X



 

 

 Garantice que el transporte de los materiales se realice totalmente cubierto para 
impedir el derrame o dispersión de los materiales y de material particulado en el 
recorrido. 
 Las zonas verdes sólo se podrán utilizar cuando sea imposible el 
almacenamiento en otro sitio.  En este caso, adécuelas retirando la grama y capa 
orgánica del área definida.  Si la zona verde cuenta con arborización, realice el 
almacenamiento lejos de los árboles pues no se podrá podar ni talar ni vaciar el 
material sobre restaurar sus condiciones iniciales terminada la obra. 
 Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hágalo 
sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que 
no haya contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas 
condiciones.  No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas 
duras existentes. 
 Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantenga húmedo el material de 
playa que sea necesario tener (material de recebo), tal como en la construcción de 
pisos, andenes, etc. 
 Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto.  Se 
exceptúan los casos en que se requieren formas especiales. 

4. Lugar de Aplicación 

Las medidas contenidas en esta ficha aplicarán en los sitios seleccionados para la 

disposición de los materiales de construcción. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio de 

visitas a las áreas utilizadas como zonas de disposición de los materiales de 

construcción, para verificar la efectividad de las medidas ambientales 

6. Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra será el responsable de la coordinación y ejecución de las 

obras y de las medidas de prevención y mitigación para la construcción de las 

obras. 

5.4. FICHA DE MANEJO Nº 4: PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 

 Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos 



 

 

de agua generada en la obra. 

2. Impacto Ambiental 

 Contaminación del agua 
 Contaminación de redes de alcantarillado 
 Modificación de cauces 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

 No haga vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y 
cuerpos de agua. 
 Antes de iniciar las labores constructivas proteja los desagües a la red de 
alcantarillado (rejillas) con un geotextil y se realizará una limpieza quincenal de los 
sumideros o antes si se requiere, ubicado en cada uno de los frentes de obra en 
las Vías a intervenir. 
 Coloque tablones de igual tamaño en los pozos de inspección, para que evite el 
aporte de sedimentos a las redes, teniendo precaución de retirarlos una vez 
finalizadas las obras. 
 Revise la protección diariamente para garantizar que se encuentre en óptimas 
condiciones. 
 Cerca de los diferentes frentes de obra en las Vías a intervenir, No hay cuerpos 
de Agua cercanos, los cuales se puedan ver afectados por el desarrollo normal de 
las actividades, el más aledaño se encuentra aproximadamente a 80mts de 
distancia. 
 Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez 
finalice las obras, entregue la zona libre de basuras, RCD, materiales o cualquier 
tipo de desechos que se encuentre sobre taludes o cauces de la quebrada, así 
mismo, de requerirse, efectuar una estabilización de los taludes que conforman la 
quebrada. 
 No elimine el material sobrante con agua ni lo dirija a los canales de desagüe. 
 El manejo de agua superficial y la evacuación del agua subterránea hágala 
manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar 
los taludes. 
 Controle las aguas subterráneas conservando el equilibrio de la humedad del 
suelo, evitando asentamientos del terreno y movimientos subterráneos. 
 Controle la caída de material a las fuentes de agua durante la construcción, 
mediante la ubicación de redes protectoras. 
 Evite cualquier tipo de maniobra sobre el cauce de la quebrada, en sus taludes 
o en sus hombros que afecten las condiciones físicas de la misma. 
 Adecue un sitio especial para el almacenamiento de materiales lo más alejado 
posible del cuerpo de agua. 
 Cuando requiere cortes de ladrillos, tabletas, adoquines, etc., y se utilice para el 
desarrollo de estas actividades mecanismos con disco de tungsteno, organice un 
sistema de tratamiento para el vertimiento resultante (sedimentadores).   



 

 

4. Lugar de Aplicación 

Las medidas contenidas en esta ficha aplican en los cauces de las quebradas que 

se vean afectadas por las obras civiles y en sus zonas de retiro. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio de 

visitas a las áreas seleccionadas para protección, para verificar la efectividad de 

las medidas ambientales. 

6. Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra será el responsable de la coordinación y ejecución de las 

obras y de las medidas de prevención y mitigación para la construcción de las 

obras. 

5.5. FICHA DE MANEJO Nº 5: PROGRAMA PARA PROTECCIÓN DEL 
SUELO 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 

 Restaurar las áreas deterioradas por las actividades de la obra 

2. Impacto Ambiental 

 Remoción de volúmenes de suelos para excavaciones 
 Almacenamiento inadecuado de sobrantes de excavaciones 
 Control de erosiones cuando hay presencia de taludes, generando riesgo de 
deslizamiento hacia la obra, vías, áreas residenciales, etc. 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

Aplique las medidas de los programas de manejo de residuos sólidos (escombros, 

comunes y peligrosos). El programa para el control de emisiones atmosféricas y el 

programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción 

(comunes y especiales) 

 

Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de obras, 

considere además de los requerimientos mínimos, los siguientes: 



 

 

 

 Reutilice la capa orgánica extraída en los lugares donde se adelanten obras, 
para la conformación de las zonas verdes del proyecto.  

 En el caso de requerirse la conformación de taludes, empradice 
inmediatamente termine la actividad. Utilice gramíneas y especies que 
garanticen su soporte en la pared del talud y mecanismos que garanticen su 
estabilidad. 

 En caso de requerirse se instalará protección con tela verde (polisombra) a la 
vegetación que se encuentre en los diferentes frentes de obra en las Vías a 
intervenir y se dejaran en las mismas o mejores condiciones encontradas.  

 Restaure todas las áreas intervenidas ecológica y geomorfológicamente de tal 
manera que su condición sea igual o mejor a la existente antes de ejecutar las 
obras. Implemente en su totalidad el diseño paisajístico tal como se aprobó 
para la obra y si requiere realizar algún cambio en el mismo preséntelo por 
escrito para una nueva aprobación. 

 En la eventualidad de encontrar hallazgos arqueológicos, suspenda 
inmediatamente el desarrollo de la obra en la zona y deje vigilantes con el fin 
de evitar posibles saqueos e informe de inmediato a las autoridades 
pertinentes y a la autoridad ambiental, quienes evaluarán la situación y 
determinarán la manera sobre cuando y como continuar con la realización de 
obras. 

 Si se requiere la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el 
manejo del material de excavación, es requisito que el sitio elegido este 
previsto de canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el 
control de la erosión. 

4. Lugar de Aplicación 

Las medidas contenidas en esta ficha aplican en los suelos que se vean afectadas 

por las obras civiles. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio de 

visitas a los suelos afectados por el desarrollo de la obra, para verificar la 

efectividad de las medidas ambientales. 

6. Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra será el responsable de la coordinación y ejecución de las 

obras y de las medidas de prevención y mitigación para la construcción de las 

obras. 

 

 

 



 

 

5.6. FICHA DE MANEJO Nº 6: PROGRAMA PARA EL MANEJO DE 
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA OBRA 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 

 Controlar los vehículos, maquinaria y equipos 
 Evitar derrames de líquidos de vehículos, maquinaria y equipos 
 Evitar accidentes y afectaciones  
 Hacer un control óptimo de las herramientas 

2. Impacto Ambiental 

 Generación de ruido 
 Contaminación del aire 
 Alteración característica del suelo 
 Contaminación del suelo 
 Riesgo de accidentalidad 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

 Realice un mantenimiento periódico a los equipos y maquinaria para 
garantizar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los 
componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas. 

 En los equipos y maquinaria Diésel el tubo de escape debe estar a una altura 
mínima de 3m 

 En todos los casos cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado 
en la normatividad ambiental vigentes. 

 Realizar inspecciones preoperacionales a los vehículos de carga, equipos y 
herramientas, para verificar cumplimiento de las normas. Se Anexan Formato 
de Inspecciones. 

 

Dado el carácter de los impactos ambientales generados por este tipo de obras, 

considere además de los requerimientos mínimos, los siguientes: 

 Los vehículos y maquinarias deben ser modelos superiores al año 2005 
 Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros debidamente 

autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan en sus hojas de 
vida. 

 En caso de que ocurra un derrame, recolecte de inmediato los residuos y 
dispóngalos en un botadero debidamente autorizado. 

4. Lugar de Aplicación 



 

 

Las medidas contenidas en esta ficha aplican en la maquinaria y equipo utilizado 

en el desarrollo de las obras civiles. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio de 

visitas a la maquinaria y equipo utilizado por el desarrollo de la obra, para verificar 

la efectividad de las medidas ambientales. 

6. Responsable de la Ejecución 

 

El contratista de obra será el responsable de la coordinación y ejecución de las 

obras y de las medidas de prevención y mitigación para la construcción de las 

obras. 

 

 

 

5.7. FICHA DE MANEJO Nº 7: PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 
 Generar un plan de manejo ambiental sobre la disposición final de los residuos 

líquidos provenientes de los vehículos, equipos y maquinarias. 
 Almacenarlos y realizarles un procedimiento adecuado para su reutilización, 

reciclado y vertimiento teniendo en cuenta las leyes vigentes para cada tipo de 
procedimiento. 

 Construir un espacio para el almacenamiento de los residuos. 
 Concientizar a todo el personal que trabaje en la obra que los residuos que 

genere los depositen en los recipientes previos allí colocados. 
 Sensibilizar a las personas a que utilicen adecuadamente los insumos 

químicos. 
 Desarrollar actividades para el fortalecimiento de las capacidades, para reducir 

la probabilidad de ocurrencias de emergencias por materiales y residuos 
peligrosos. 

2. Impacto Ambiental a Controlar 

 Contaminación del suelo y del agua  
 Afectación de la calidad el aire  



 

 

 Deterioro del paisaje  
 Generación de focos de contaminación  
 Afectación a la salud de los trabajadores 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

3.1. Clasificación de los Residuos. 

 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos o desecho que, por sus características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 

radioactivas o reactivas pueden causar riesgos o daño a la salud humana y el 

ambiente.  También son residuos peligrosos aquellos que, sin serlo en su forma 

original, se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos.  Así 

mismo, se consideran residuos peligrosos:  los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con ellos. 

 

       Clasificación de Peligrosidad 

 Explosivos 

 Gases  

 Líquidos Inflamables 

 Solidos Inflamables 

 Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos 

 Sustancias Tóxicos e Infecciosas 

 Radioactivos 

 Corrosivos 

 Sustancias Peligrosas Varias 
 

3.2. Hojas de Seguridad (MSDS): Documentos que describe los riesgos de un 

material y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar, 

almacenar y tratar sus emergencias con seguridad, que se elabora de acuerdo con 

lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana – NTC 4435. Una MSDS es 

diferente a una ficha técnica (FT) ya que esta última posee mayor información 

acerca de las especificaciones y del uso del producto. 

 

3.3. Kit de Derrames: Conjunto de elementos y productos que permiten mitigar, 

disminuir y controlar las fugas y derrames de líquidos. 



 

 

 

3.4. Matriz de Compatibilidad: Es una tabla que orienta el almacenamiento de 

materiales peligrosos de manera segura de acuerdo con la peligrosidad. 

  

 

3.5. Residuos Líquidos:  

 

 Antes de iniciar la obra, establecer los sitios determinados al almacenamiento 
temporal de los residuos según su tipo. 
 El almacenamiento de los residuos debe hacerse en envases que se deben 
utilizar para guardar todos los residuos generados, debido a que se manejan gran 
variedad de sustancias, los envases deben contener los residuos de forma segura 
y evitar cualquier accidente, estos envases deben permitir la facilidad para el 
almacenamiento de todos los residuos.  
 Para el almacenamiento de los residuos se deben tener en cuenta el estado del 
envase donde se quiere guardar los residuos. 
 Los envases recomendados para el almacenamiento y su respectivo transporte 
son los envases de plástico. 
 Asegurar que los recipientes estén debidamente etiquetados, cumpliendo con lo 
siguiente: 

- Contendrán información clara y entendible para todos 
- Serán resistentes al agua. 
- Estarán impresas en gran formato 



 

 

 

 

3.6. Manejo de los Residuos Líquidos. 

 

 Las Hojas de Seguridad de los Productos Químicos deben estar ubicadas cerca 
al lugar de almacenamiento de estos 
 Se debe contar con un Kit para control de derrames 
 Los recipientes a utilizar para disposición final de los líquidos peligrosos deben 
ser plásticos y deben contar con su respectiva etiqueta de identificación. 
 Instruir a todo el personal que labora en la obra, sobre la obligatoriedad de 
depositar los residuos envases, según su etiqueta y no aplicar o dejar los residuos 
desprotegidos en otras áreas no autorizadas. 
 Entregar los residuos peligrosos directamente a la empresa Proyectos 
Ambientales (autorizada por ente acreditador), para que hagan la disposición final 
adecuada. Se anexa licencia ambiental. 
 Diariamente, al final de la jornada, se debe realizar una limpieza general de la 
zona donde se realicen las obras. 

4. Lugar de Aplicación 

En el sitio de obra, los sitios de oficina y almacén. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio de 

visitas a las áreas utilizadas como zonas de depósito para verificar la efectividad 

de las medidas ambientales. 

6. Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra será el responsable del manejo y disposición final de los 

residuos en el área del proyecto. 

 

5.8. FICHA DE MANEJO Nº 8: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTOS, 
OBRAS PROVISIONALES Y CENTROS DE ACOPIO 

 



 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 

 Verificar que durante la instalación y operación de campamentos temporales y 
patios de almacenamiento y equipo se cuente con conexiones a los servicios 
públicos principales como son: agua, luz y teléfono, además de procurar que 
se encuentren relativamente cercanos a las zonas de construcción, con el fin 
de minimizar recorridos de materiales e insumos entre el sitio y los frentes de 
trabajo. 

 Definir los procedimientos de instalación y adecuación de la zona del 
campamento al momento de iniciar el desarrollo de la construcción del 
proyecto y su desmantelamiento. 

 Definir las condiciones mínimas dentro de las cuales los campamentos, patios 
de almacenamiento y equipo deberán operar durante la ejecución del proyecto. 

2. Impacto Ambiental 

 Instalación del campamento 
 Operación del campamento temporal y patios de almacenamiento y de equipo 
 Transporte y acopio de materiales de construcción 
 Manejo de materiales de construcción 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 

 

 Se deben tomar fotografías del área del campamento antes del inicio de las 
obras y una vez se concluyan las mismas, las cuales permitirán verificar el 
restablecimiento del área intervenida. Las condiciones de entrega deben ser 
iguales o mejores a las inicialmente encontradas. 

 En la localización del campamento u otras instalaciones de obra de carácter 
temporal, se deben evitar conflictos sociales con las viviendas y edificaciones 
institucionales vecinas, se debe concertar con las comunidades cercanas en el 
caso que existan posibles afectaciones. 

 El campamento no puede ser instalado a una distancia menor de 100 metros a 
cuerpos de agua para evitar posibles alteraciones de los mismos por 
disposición de residuos, afectación de rondas, generación de descargas entre 
otras. El campamento debe contar con el cerramiento respectivo de manera 
que se aísle del área circundante. 

 El campamento debe contar con cerramiento para delimitación de las áreas 
internas del campamento.  

 El contratista debe solicitar ante las autoridades competentes y las empresas 
prestadoras de servicios públicos, los permisos para la conexión a servicios 
públicos y la empresa que presta el servicio de recolección de residuos 
sólidos, para la conexión de sus instalaciones a las redes respectivas, en el 



 

 

campamento deben estar disponibles los recibos de pago de los servicios 
públicos (basura, agua, energía, teléfono, gas, etc.) 

 Si en el campamento se tiene almacenamiento temporal de materiales se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 Todo material que genere emisiones de material particulado debe permanecer 
totalmente cubierto. 

 Se deben adecuar zonas para el almacenamiento de los diferentes materiales. 
 En el campamento deben permanecer publicados las políticas ambientales y 

de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratista. 
 Para el manejo de residuos sólidos se deben colocar recipientes en un punto 

del campamento, debidamente protegidos contra la acción del agua, el cual 
deben ser diferenciado por colores con el fin de hacer la separación según su 
tipo. Metales, plásticos y otros. 

 Con el objeto de no entorpecer el libre tránsito de personas y minimizar los 
riesgos de incidentes, el campamento se debe mantener limpio y ordenado, 
siendo estas actividades de orden y limpieza. 

 El campamento estará señalizado diferenciando las secciones del mismo. 
Entre otros debe contener señales que indiquen prevención de accidentes, 
salida de emergencia, extintores, almacén, oficinas, lo cual debe venir 
articulado con el análisis de riesgo, plan de contingencias y programa de 
seguridad. 

 El campamento dispondrá de un sitio higiénico y de fácil acceso para 
almacenar los elementos de protección personal en óptimas condiciones de 
limpieza. 

 Una vez terminadas las obras, el campamento se debe desmontar y 
desmantelar de tal forma que los materiales resultantes se deben clasificar 
para retirarlos y disponerlos adecuadamente.  

4. Lugar de Aplicación 

Las medidas contenidas en esta ficha aplican en la obra donde se hará el montaje 

y desmonte del campamento. 

5. Seguimiento y Monitoreo 

Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, en el desarrollo de 

la obra, para verificar la efectividad de las medidas ambientales. 

6. Responsable de la Ejecución 

El Contratista de Obra será el responsable de la coordinación y ejecución de las 

obras y de las medidas de prevención y mitigación para la construcción de las 

obras. 

 



 

 

5.9. FICHA DE MANEJO Nº 9: PLAN MANEJO DE TRAFICO – PMT. 
 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 
 Implementar las medidas requeridas para garantizar la seguridad e integridad 

del usuario de la vía y de las personas que trabajan en el lugar donde se realiza 
la obra. 

 Minimizar las alteraciones al tráfico vehicular de la zona del proyecto 

2. Impacto a Mitigar. 
 Accidentes por la falta de señalización y demarcación en la fase constructiva.  
 Alteración del flujo vehicular.  
 Incomodidades a la comunidad. 

3. Plan Estratégico. 
Para asegurar el éxito de este Plan, se realizarán las actividades que se describen 

a continuación: 

 Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores 
 En lo posible evitar la obstrucción de flujo vehicular y peatonal 
 Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les 

permita la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura 
 Implementar recorridos alternos con suficientes elementos de control en la 

operación del tránsito, para permitir a los flujos que se desvíen rutas y tiempos 
de recorrido sean más cortos 

 Atención permanente y continua de los aspectos relacionados con la seguridad 
en las vías dentro del área de influencia del proyecto 

4. Señalización 
 

Existen tres tipos de señales: Las señales Informativas, las preventivas y las 

reglamentarias 

 

Señales preventivas: Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los 

peligros potenciales existentes en la zona, Las señales preventivas tienen forma 

de rombo y sus colores serán naranja para el fondo y negro para símbolos, textos, 

flechas y orla. Cuando se requieran señales preventivas con texto, su forma será 

rectangular. Las letras del mensaje serán de una altura mínima de 15 cm, 

utilizando el alfabeto de la serie D 



 

 

 

 

Señales reglamentarias: Estas señales indican a los actores de la vía lo que está 

permitido o las prohibiciones. Si en tales condiciones son necesarias medidas de 

reglamentación diferentes a las usadas normalmente, los dispositivos 

reglamentarios permanentes se removerán o se cubrirán adecuadamente y se 

reemplazarán por los que resulten apropiados para las nuevas condiciones del 

tránsito. Las señales reglamentarias tienen forma circular y sus colores con 

borde rojo y fondo blanco 

 

 

Señales informativas: Son en forma de rectángulo con marco de color azul y 

fondo blanco y símbolos negros. Su función es la de guiar e informar a los actores 

de la vía, brindando información como distancias a un lugar de interés prestación 

de servicios 



 

 

 

 

5. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 
 

Implementar las medidas requeridas para el suministro, almacenamiento, 

transporte e instalación de señales reglamentarias, informativas y preventivas 

requeridas en el desarrollo de la obra 

 

 Los puntos desde donde se podrán hacer los desvíos estarán plenamente 
identificados y señalizados desde 500 mts antes del sitio de desvió 

 Mantener en todo momento la señalización durante la ejecución de la obra.  

 Mantener todo el elemento de señalización y demarcación limpias y en buen 
estado durante el desarrollo de la obra.  

 Colocar la señalización en sitos visibles de la obra, en los campamentos y en 
los frentes de trabajo que informen y prevengan sobre el desarrollo de las 
obras.  

 Implementar señalización de advertencia en los lugares donde hay posibilidad 
de ocasionar accidentes a las personas que transitan cerca de la obra en 
construcción, demarcados correctamente con cinta que indique peligro.  

  En caso de ejecutar trabajos de noche, se deberá contar con señales 
iluminadas y reflectivas.  

  Se tendrá en cuenta no instalar un número excesivo de señales, ya que 
puede ocasionar contaminación visual y perdida de efectividad de la 
información. 

 El cerramiento de obra deberá realizarse antes de la fecha de inicio de los 
trabajos 

 Los peatones dispondrán de los andenes existentes y de senderos peatonales 



 

 

debidamente señalizados cuando sea preciso limitar la circulación sobre la 
zona de andenes 

 Todas las señales que se utilicen en la ejecución de obras deberán ser 
reflectivas 

 La señalización se instalarán al lado derecho de la vía; en vías de dos o más 
carriles por sentido de circulación se colocará el mismo mensaje en ambos 
costados 

6. Lugar de Aplicación 
Frentes de obra en construcción.  

7. Seguimiento y Monitoreo 
Suministro de la información y de los elementos de protección apropiados a su 

actividad.  

8. Responsable de la Ejecución 
El Contratista de Obra será el responsable del manejo y la implementación de las 

señales. 

5.10. FICHA DE MANEJO Nº 10: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL. 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 
El objetivo de la capacitación es impartir instrucción, modificar conductas y 

sensibilizar al personal de obra y operaciones, contratista y subcontratistas), 

visitantes y población aledaña en aspectos de salud, medio ambiente y seguridad, 

con el fin de prevenir y/o evitar posibles daños personales, al medio ambiente y a 

la infraestructura, durante el desarrollo de sus actividades diarias. 

2. Plan Estratégico. 
Acciones de Capacitación: Estas reuniones serán de tipo informativo, y a la vez 

es una oportunidad para que el personal recomiende algunas medidas de 

mitigación o prevención adicionales o las que considere más apropiadas para el 

efecto.  

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 
 

 Se realizarán reuniones y charlas periódicas mientras dure la etapa de 
construcción, considerando temas relacionados con el medio ambiente, la 
salud y la seguridad al inicio de las actividades, con una frecuencia diaria y 
mensual, según los requerimientos y recomendaciones de la supervisión y 



 

 

gerencias y cada vez que sean necesarias. 
 El contratista o el encargado de la Obra deberá planificarán, organizarán y 

conducir talleres y charlas de entrenamiento al inicio y durante las 
actividades del proyecto. Serán asistidos por supervisores que enseñe el 
funcionamiento y uso correcto de equipos y maquinarias con énfasis a los 
procedimientos, riesgos y normas de seguridad para cada actividad.  

 Se proveerá de manuales con las reglas esenciales de salud, seguridad y 
medio ambientales, los cuales servirán como fuente de temas de las charlas 
diarias que se impartirán en cada uno de los grupos o frentes de trabajo.  

4. Lugar de Aplicación 
Frentes de obra en construcción.  

5. Seguimiento y Monitoreo 
Suministro de la información Oportuna 

6. Responsable de la Ejecución 
El Contratista de Obra será el responsable del manejo y la implementación de las 

señales. 

 

5.11. FICHA DE MANEJO Nº 11: MANEJO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD. 

 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

Preconstrucción Construcción Operación 

1. Objetivos: 
Permita adoptar estrategias para minimizar la disposición y maximizar el 

aprovechamiento de los RCD derivados durante la ejecución de proyectos 

constructivo. 

2. Plan Estratégico. 
 

Clasificación de residuos de construcción y demolición Los sobrantes de las 

actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras 

civiles, o de otras actividades conexas complementarias o análogas, son 

conocidos como los RCD. Los residuos producidos en el desarrollo de una obra 

son los que se listan en la siguiente tabla:  

 



 

 

 

 

Etapas constructivas 

 

Son períodos en los cuales se realizan diferentes actividades del proceso 

constructivo, que tienen como fin llevar a término un diseño previamente 

planificado, con miras a manejar una terminología común. A continuación, se 

describen las etapas constructivas: 

 

 Demolición: en esta actividad se derriban o deshacen las estructuras 
existentes, que serán reemplazadas con la nueva obra. Estos residuos 
deben clasificarse para reciclar la materia prima para la elaboración de 
nuevas mezclas. 

 Excavación: consiste en la remoción del suelo o de las estructuras de vía 
existente. 

 Construcción: actividades relacionadas con la construcción y/o montaje de 
estructuras que involucran el manejo de grandes volúmenes de concreto 

3. Acciones a Desarrollar o Tecnologías Utilizadas 



 

 

 

Al realizar demolición se recomienda hacer una selección y tener en cuenta lo 

siguiente:  

• Realizar un inventario de los elementos susceptibles de desmontaje y su 

clasificación entre los posibles reutilizables y los no reutilizables.  

• Cuantificar el volumen de los elementos y estructuras sujetas a demolición, 

discriminando las cantidades de las diferentes clases de materiales. 

 

Para los casos en los que se requiere excavación:  

• El descapote se realizará como una actividad independiente a la excavación, de 

tal forma que se pueda clasificar la capa de material vivo (suelo orgánico y capa 

vegetal) del material inerte (dependiendo de las características de la obra).  

• Definir el volumen que se generará con la excavación.  

• Establecer con un estudio de suelos las clases y calidades de suelos que se 

extraerán con las cantidades de cada uno.  

• Realizar la valoración de estos materiales, definir las cantidades y en dónde se 

podrían reutilizar. 

 

Se recomiendan las siguientes estrategias para que se produzca el mínimo de 

RCD posibles: 

 Establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en 
cada etapa constructiva y en la demolición.  

 Hacer entrega de los RCD al gestor autorizado, Ibagué Limpia S.A. Se anexa 
licencia ambiental. 

 Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad en la 
obra.  

 Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las líneas civiles y 
arquitectónicas ya diseñadas y planificadas.  

 Organizar y ambientar los sitios de trabajo en condiciones óptimas, con base en 
las disposiciones de seguridad y condiciones laborales en el lugar de trabajo.  

 Optimizar el suministro de materiales mediante sistemas mecánicos 
estandarizados.  

 Descargar en forma ordenada y organizar los materiales y elementos 
correctamente.  

 Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar 
pérdidas y mezclas indeseables.  



 

 

 Evitar que los materiales que se estén generando como residuos se mezclen 
con otro tipo de materiales, en especial con los catalogados como peligrosos.  

 Estas estrategias se deben implementar en cada una de las etapas de 
producción de los RCD, que son demolición, excavación y construcción. 

4. Lugar de Aplicación 
Frentes de obra en construcción.  

5. Seguimiento y Monitoreo 
Suministro de la información Oportuna 

6. Responsable de la Ejecución 
El Contratista de Obra será el responsable del manejo y la implementación de las 

señales. 



 

 

 

ANEXO B. MANUAL DE FUNCIONES  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: INSPECTOR SISOMA 

Jefe inmediato: Dirección Técnica 

Personal a cargo:                          Personal De Obra, Residente De Obra, Trabajador Social 

Canal de comunicación: Residente De Obra, Personal De Obra, Trabajador Social 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Profesional, Técnico o Tecnólogo en higiene y seguridad industrial. Con licencia en salud 
ocupacional y seguridad industrial, Medio ambiente. 

Formación 

Manejo de herramientas Office, manejo de personal a cargo (obligatorio).Conocimientos 
de office. 

Experiencia 

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares en proyectos de obras civiles. Según 
requerimiento del contratante. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales 
- Planeación y organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Apoyo en la supervisión 
- Aceptación de la autoridad 
- Iniciativa 

Especificas 
- Conocimiento en normas de seguridad, uso de elementos de protección personal y 

métodos de trabajo. 
- Conocimiento en identificación y diagnóstico de factores de riesgo y actos 

inseguros. 
- Conocimiento en acciones de prevención y promoción en seguridad industrial, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Verificar, controlar y participar en la correcta ejecución de los procesos 
administrativo del área de Seguridad 

- Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los frentes de obra de acuerdo 
con las necesidades del 

- proyecto, dando cumplimiento a la normatividad y que garantice la 
implementación, mantenimiento y mejora del 

- Sistema de gestión medioambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional y 



 

 

de la gestión social necesaria. 
 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos hacia la ejecución de las 
actividades de forma segura, sobre todo en los trabajos de alto riesgo. 

- Realizar inspecciones de campo diariamente. 
- Reportar actos inseguras y condiciones sub estándar a la supervisión SISOMA. 
- Verificar que, en el sitio de obra, que el personal del contratista como de la 

empresa parte como mínimo carné de identificación, afiliación a la EPS y ARP. 
- Verificar y constatar que tanto el personal contratista como la organización se 

encuentre laborando conforme bajo condiciones de seguridad. 
- Mantener ajustada la programación SI/SO/MA de acuerdo con el desarrollo y 

modificaciones de la obra. 
- Promover y participar en el desarrollo de conductas saludables durante el 

desarrollo de la labor. 
- Programar capacitaciones periódicas SI/SO/MA a todo el personal asignado al 

proyecto, en coordinación con el cliente o subcontratista. 
- Verificar que los permisos de trabajo estén debidamente diligenciados. 
- Capacitar y promover las conductas saludables que mejoren la calidad de vida de 

los trabajadores en cuanto a medicina preventiva. 
- Apoyar la ejecución de actividades de prevención y promoción en salud. 
- Realizar charlas y repartir folletos informativos sobre temas de Medicina 

Preventiva y del Trabajo 
- Asegurar la realización de simulacros SISO, con el fin de mantener preparado a 

todo el personal ante una eventual emergencia. 
- Llevar el control del botiquín y de los elementos de primeros auxilios del proyecto. 
- Tomar medidas preventivas respecto a posibles incidentes que puedan 

presentarse en la obra, informar sobre su ocurrencia y emitir reportes de no 
conformidad cuando se evidencie incumplimiento en el sistema de gestión integral 
en SISOMA y asegurarse de tomar medidas preventivas y correctivas necesarias 
elaborando informes de avance de las medidas tomadas. 

- Interactuar de manera directa con interventora o autoridad competente y da tramite 
oportuno a sus requerimientos. 

- Coordinar reuniones y talleres SI/SO/MA. 
- Asistir a los comités de ambiéntales, de seguridad industrial y salud ocupacional y 

de gestión social propios del proyecto y los que solicite el cliente o autoridad 
competente. 

- Representar al contratista en toda actividad SI/SO/MA relacionada con el 
desarrollo del proyecto. 

- Mantener informada al área técnica de todas las actividades que se realizan en la 
obra para garantizar el cumplimiento de las actividades ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional y de gestión social contempladas en el contrato. 

- Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades SI/SO/MA 
requeridas durante las diferentes etapas del proyecto. 

- Intervención activa en las actividades de salud ocupacional promoviendo la 
participación de sus colaboradores. 

- Ejecutar las demás funciones relacionadas con su trabajo que le sea asignadas 
por el superior inmediato. 

- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al 



 

 

cargo que se requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven 
de las políticas y del plan estratégico de la empresa CONSCIVIL SAS, así como 
las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas 
expresamente por el superior inmediato. 

 

. Manual De Funciones Del Auxiliar Administrativo O Contable 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO O CONTABLE 

Jefe inmediato: Contador 

Personal a cargo:                          N/A 

Canal de comunicación: Contador Público – Dirección Administrativo 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Técnico Contable o Contador Público. 

Formación 

Manejo de herramientas Office, conocimiento software contable, conocimientos contables 
y de Nomina.  

Experiencia 

Mínimo 1 año de experiencia en el área contable. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización  
- Comunicación  
- Trabajo en equipo  

Funcionales  
- Capacidad de Análisis  
- Aceptación de la autoridad  
- Colaboración   

Especificas  
- Conocimientos en contabilidad general e impuestos. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Registrar los documentos contables y verificar la información recibida de las 
coordinaciones administrativas. 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

- Apoyar al jefe inmediato en la inclusión de la información en el software contable 
de la Organización.  

- Verificar los reembolsos de caja menor.  
- Mantener actualizado el archivo de documentos de su área.  
- Elaborar las certificaciones de retención en la fuente de proveedores que la 

requieran  
- Creación de terceros en el sistema y corrección de Nits. de las empresas.  
- Cumplir con las programaciones de cierre contable establecidas por la Gerencia 



 

 

Financiera y Contable.  
- Realizar las causaciones y/o contabilización de facturas. 
- Realizar el cruce de anticipos a proveedores.  
- Asegurar el manejo confidencial de la información administrativa y contable de la 

Organización.  
- Participar de los programas de entrenamiento y capacitación.  
- Disposición e interés en los diferentes planes de acción implementados por el área 

SISOMA para la mejora de las condiciones de los trabajadores.  
- Fomentar el compromiso y participación en el cumplimiento de la normatividad 

legal y las disposiciones de las políticas implementadas por Seguridad, Salud 
Ocupacional.  

- Demostrar interés y asistencia en el seguimiento y/o visitas que permiten cumplir 
con la verificación de los diferentes programas de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente.  

- Reporte de condiciones y/o actos inseguros  
- Utilización adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 

aplique  
- Comunicación de situaciones o actos inseguros que puedan causar o hallan 

ocasionado accidentes o incidentes a las personas o compañeros de trabajo.  
- Actuar de manera segura en el desempeño de su cargo de acuerdo a las tareas 

críticas del mismo.  
- Cumplir con el Reglamento de Higiene, Salud ocupacional y Seguridad industrial.  
- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 

Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área.  

- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo que se sean impartidas por el 
superior inmediato.  

 

. Manual De Funciones Del Auxiliar de Compras 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: AUXILIAR DE COMPRAS 

Jefe inmediato: Contador Publico 

Personal a cargo:                          N/A 

Canal de comunicación: Contador Público, Auxiliar Administrativo y Contable 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Tecnólogo o estudiante de carreras administrativas. 

Formación 

Manejo de herramientas Office, conocimiento software contable, conocimientos contables.  

Experiencia 

Mínima de seis (6) meses como auxiliar contable, administrativo y/o afines.   

Habilidades y competencias 



 

 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo  

Funcionales 
- Aceptación de la autoridad 
- Dinamismo 
- Colaboración 

Especificas 
- Conocimiento en técnicas de control, registro y archivo de documentos. 
- Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas 
- Habilidades en gestión de procesos administrativos. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Solicitar al jefe inmediato el espacio y los recursos necesarios para llevar a cabo 
las tareas asignadas. 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

- Brindar apoyo al jefe inmediato en las labores administrativas y contables de la 
sede/proyectos de la organización. 

- Llevar actualizado el banco de datos de proveedores. 
- Llevar al día el archivo de proveedores. 
- Llevar el control, registro y archivo de los documentos de su área de trabajo. 
- Apoyar en la gestión de consecución de proveedores al Subgerente 

Administrativo. 
- Radicar las facturas y cuentas de cobro de proveedores y subcontratistas, 

verificando que estas cumplan con los requerimientos de ley y los establecidos por 
la empresa. 

- Llevar el registro y control de las comunicaciones enviadas. 
- Elaborar las órdenes de compra autorizadas por el superior inmediato. 
- Elaborar las comunicaciones requeridas por el superior inmediato 
- Elaborar las solicitudes de reembolso de caja menor.  
- Solicitar las cotizaciones que le sean requeridas por el superior inmediato. 
- Coordinar con Proveedores la entrega de materiales solicitados. 
- Realizar los pedidos de elementos de dotación, suministros y otros que requiera el 

proyecto.  
- Diligenciar en forma oportuna y correcta los formatos establecidos por el Sistema 

de Gestión Integral para cada una de las áreas del proyecto. 
- Suministrar y controlar la entrega de elementos de trabajo para el desarrollo de las 

actividades. 
- Informar al jefe inmediato sobre las irregularidades que se presentan en el entorno 

de su trabajo. 
- Velar por correcto uso, manejo y mantenimiento de los equipos de oficina. 
- Participar de los programas de entrenamiento y capacitación. 
- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 

Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área.  

 

. Manual De Funciones Del Profesional Jurídico 



 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: PROFESIONAL JURÍDICO 

Jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo:                          N/A 

Canal de comunicación: Gerencia 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Profesional en derecho, Ingenieria Industrail, Civil y/o Afines con tarjeta profesional 
vigente.  

Formación 

Manejo de herramientas Office, conocimiento en Gestion de Calidad. 

Experiencia 

Mínima de un (1) año. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Atención al detalle 
- Disciplina 
- Relaciones interpersonales 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Respaldar jurídicamente los procesos y casos que apliquen a la empresa. 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

- Mantener el registro de las licitaciones que se consultan de interés para la 
empresa. 

- Seguimiento contractual de contratos adjudicados. 
- Recopilar, actualizar y divulgar la información jurídica sobre contratación 

administrativa y ordenar sistemáticamente sus normas, jurisprudencia y doctrina; 
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales anteriores a la apertura de los 

procesos licitatorios y, en general, el de los procesos de contratación; 
- Efectuar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas por los oferentes a 

propósito de los procesos de contratación. 
- Expedición de pólizas de seriedad, cumplimiento, responsabilidad civil y 

actualización de las mismas. 
- Comunicar a las diferentes Dependencias y a los interventores y/o supervisores el 

perfeccionamiento de los contratos y remitir las copias correspondientes para el 
control de ejecución respectivo; 

- Preparar los informes de cumplimiento de los contratos para la gerencia, acordes 
con la información que suministren los interventores o supervisores de los mismos 
y el seguimiento que realice el Grupo a la ejecución de los mismos; 



 

 

- Dar respuesta a los derechos de petición. 
- Asesorar, orientar y vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo 

de las políticas, acciones y procedimientos de carácter jurídico en el sector 
construcción todo lo pertinente con la empresa CONSCIVIL S.A.S 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 
Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área. 

 

Manual De Funciones Del Director de Proyecto 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS 

Jefe inmediato: Dirección Técnica 

Personal a cargo:                          Director De Obra- Residente De Obra 

Canal de comunicación: Director de obra, residente de obra personal de obra. 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.   

Formación 

Manejo de herramientas Office, manejo de personal a cargo (obligatorio). 

Experiencia 

Dos (2) años mínimo como ingeniero civil. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Capacidad de análisis 
- Orientación al resultado 
- Solución de problemas 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Exigir los procesos necesarios y el fácil acceso a la información que garantice la 
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integral de la 
Organización  

4. MANUAL DE FUNCIONES 

- Supervisar directamente la planificación, programación y control de las obras. 
- Supervisar la elaboración de procedimientos de trabajo. 
- Controlar el presupuesto y determinar las cantidades adicionales y realizar el 

seguimiento. 



 

 

- Control de todos los recursos de la obra. 
- Controlar las cantidades de obra ejecutadas en el mes. 
- Realizar los análisis de precios unitarios de los ítems adicionales de cada mes y 

efectuar el respectivo trámite ante el cliente. 
- Realizar las actas de liquidación parcial mensual en los períodos establecidos. 
- Mantener actualizado el registro y archivo de documentos del proyecto. 
- Manejo de sistemas y programas asociados. 
- Verificar, procesar, calcular y organizar la información de acuerdo a las 

especificaciones requeridas por nuestros clientes externos. 
- Llevar el control y supervisión de la obra con sus respectivos soportes y evidencia 

documental. 
- Elaborar planos y soportes requeridos en obra. 
- Atender en forma oportuna las observaciones y recomendaciones de las 

coordinaciones de las áreas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
ambiente. 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 
Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área. 

 

Manual De Funciones Del Gerente 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: GERENTE 

Jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo:                          Director de Proyectos, Director De Obra, Residente Obra 

canal de comunicación: Director de proyecto, dirección de obra, jurídica, revisor 

fiscal- Personal a fin con la Empresa. 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Título profesional de Ingeniería Civil, arquitectura Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, entre otras profesiones.  
Formación 

Conocimientos básicos en Proyect, Office e interpretación de planos.  

Experiencia 

Cinco (3) años mínimo como ingeniero civil, Gerencia de proyecto y especializaciones a 
Fines 

Habilidades y competencias 



 

 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Capacidad de análisis 
- Orientación al resultado 
- Solución de problemas 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción y medio ambiente. 
- Conocimientos en maquinaria y materiales de construcción. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Asignar las tareas de sus subordinados. 
- Registrar permanentemente la concreción efectiva de esas tareas. 
- Atender a las contingencias que pueden surgir. 
- Evaluar el desempeño de sus subordinados, así como la conjunción de las tareas 

que ellos realizan a los fines de los objetivos generales de la empresa. 
- Cubrir rápidamente los puestos en los casos de que algún empleado se vea 

imposibilitado. 
- Llevar una buena relación con los clientes, al mismo tiempo que buscar nuevos. 
- Seleccionar personal competente, así como hacerse responsable de esa 

selección. 
- En algunos casos, firmar cheques y decidir acerca de políticas financieras de la 

empresa. 
- Vincularse con sectores externos a la organización: familiares de los trabajadores, 

vecinos de la organización, autoridades. 
- Procurar por el orden en las tareas, así como en el espacio físico donde se trabaja. 
- Atender a los posibles impactos ambientales de la actividad productiva. 
- Mantener contacto continuo con los proveedores. 
- Informarse acerca de las novedades en los mercados que interesan a la empresa 

y sus competencias. 
 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
- Formular, divulgar y asumir una política explícita del SG-SST que considere 

conveniente para la Empresa  
- Implementar el SG-SST para la gestión de los riesgos laborales comprometiendo a 

toda la organización y a todos sus trabajadores, independiente de su forma de, 
contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. 

- Garantizar condiciones de trabajo seguras que protejan a los trabajadores de los 
riesgos reales y/o potenciales presentes en el medio ambiente laboral y que 
contribuyan al bienestar físico, mental y social de los mismos. 

- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores. 
- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del SG-SST de la Empresa y 

procurar su financiación. 
- Estudiar la factibilidad técnica y económica de las medidas de control y en casos 

necesarios de alternativas eficaces. 



 

 

- Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el 
desarrollo del SG-SST según la actividad económica, magnitud y severidad de los 
riesgos y el número de trabajadores expuestos en las acciones a seguir en la 
ejecución de actividades en la obra.   

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y generales del 
proyecto, establecidas con el cliente. 

- Llevar a cabo la interventoría en Seguridad y salud en el trabajo a fin de realizar 
los ajustes administrativos, presupuestales y técnicos operativos que exija su 
desarrollo. 

- Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente. 
- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al 

cargo que se requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven 
de las políticas y del plan estratégico de CONSCIVIL SAS, así como las funciones 
que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas expresamente por el 
para la empresa. 
 

Manual De Funciones Del Dirección Técnica. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: DIRECCIÓN TÉCNICA 

Jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo:                          Director de Proyectos, Director De Obra, Residente Obra 

Canal de comunicación: Director De Proyecto, Dirección de Obra, Gerente 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.   

Formación 

Conocimientos Proyect, AutoCAD, Office e interpretación de planos. Programas a Fines 

Experiencia 

Cinco (5) años mínimo como ingeniero civil. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Capacidad de análisis 
- Orientación al resultado 
- Solución de problemas 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción y medio ambiente. 
- Conocimientos en maquinaria y materiales de construcción. 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

- Direccionar las diferentes actividades en los proyectos para lograr el 



 

 

cumplimiento en tiempo y calidad del producto final, de acuerdo a los 
parámetros y presupuestos establecidos. Exigir la correcta ejecución de los 
procesos y el fácil acceso a la información, que garantice el normal desarrollo 
de las actividades en todas las áreas del proyecto. 

- Estudiar la factibilidad técnica y económica de las medidas de control y en 
casos necesarios de alternativas eficaces. 

- Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para el 
desarrollo del SG-SST según la actividad económica, magnitud y severidad de 
los riesgos y el número de trabajadores expuestos. 

 
 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
- Supervisar directamente la construcción de las obras. 
- Conocer íntegramente el proyecto, en particular, lo referente a sus aspectos 

técnicos y contractuales. 
- Dirigir y revisar técnicamente las obras asignadas. 
- Asegurar que el proyecto cuente con la infraestructura y el personal necesario 

para la ejecución. 
- Tomar decisiones en las acciones a seguir en la ejecución de actividades en la 

obra.   
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y generales del 

proyecto, establecidas con el cliente. 
- Diligenciar oportunamente los formatos con la información requerida, teniendo en 

cuenta los procedimientos establecidos para tal fin. 
- Coordinar las mediciones de obra correspondientes, para la elaboración del acta 

de entrega. 
- Coordinar la elaboración de los informes de avance de obra. 
- Asegurar la confidencialidad de la información administrativa, técnica y contable, 

que pueda poner en riesgo el personal, equipo y recursos de la Organización.  
- Verificar que se lleven los registros y controles de los elementos de protección 

personal suministrados al personal, teniendo en cuenta el perfil del cargo.  
- Evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo; detectar e informar 

las necesidades de capacitación del mismo.  
- Participar en los programas de entrenamiento y capacitación. 
- Participar en la elaboración de procedimientos, formatos, planes, instructivos y 

programas que se requieran. 
- Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo. 
- Liderar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral en la 

obra y canalizar los recursos necesarios para su adecuado desarrollo.  
- Coordinar y garantizar la implementación de todas las medidas de seguridad 

industrial, Salud ocupacional y medio ambiente, en el proyecto. 
- Participar activamente en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 
- Cumplir todas las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el 

superior inmediato. Y cumplir con las políticas de la empresa CONSCIVIL SAS, así 
como las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas 
expresamente por el superior inmediato.  

- Seguir las recomendaciones dadas por los profesionales del área Medicina (ARP y 
EPS) y SISOMA en cuanto a las condiciones de salud. 



 

 

- Cumplir con el Reglamento de Higiene, Salud ocupacional y Seguridad industrial. y 
Apoyar e implementar el cuidado al medio ambiente en los diferentes proyectos. 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 
Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área. 

 

Manual De Funciones Del Residente de Obra. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: RESIDENTE DE OBRA 

Jefe inmediato: Director De Obra 

Personal a cargo:                          Personal De Obra, Almacenista, Asesor Siso, Trabajador 

Social 

Canal de comunicación: Dirección técnica, director de obra, maestro de obra, 

personal de obra. 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Ingeniero Civil / Arquitecto con tarjeta profesional vigente.   

Formación 

Conocimientos básicos en Proyecto, AutoCAD, Office e interpretación de planos. 

Experiencia 

Conocimientos básicos en Proyecto, AutoCAD, Office e interpretación de planos. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Atención al detalle 
- Disciplina 
- Relaciones interpersonales 

Especificas 
- Conocimientos en programación, ejecución y control de obra. 
- Conocimientos en normas y procedimientos de construcción y medio ambiente. 
- Conocimientos en maquinaria y materiales de construcción. 
-  

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Ejercer control sobre el desarrollo de las actividades operativas de construcción del 
proyecto que están bajo su responsabilidad y tiene autoridad funcional sobre el personal a 
cargo. 
 

4. MANUAL DE FUNCIONES 



 

 

- Asegurarse de conocer, analizar e interpretar la información resultante del proceso 
de planeación del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas, planos, 
presupuesto (APUS), cronogramas de ejecución, memorias de cálculo, normas, 
recursos y demás información que se considere relevante en la ejecución de la 
obra.  

- Cerciorarse, antes y durante el proceso constructivo que tiene a cargo, que cuenta 
con los recursos necesarios para ejecutar adecuadamente las actividades 
correspondientes, si no es así, debe informarlo con las justificaciones respectivas 
al Director de obra para tomar las decisiones pertinentes. 

- Supervisar directamente la construcción de las obras. 
- Conocer íntegramente el proyecto, en particular, lo referente a sus aspectos 

técnicos y contractuales. 
- Realizar y presentar periódicamente los informes requeridos por la Dirección de la 

obra, de acuerdo a los parámetros establecidos y a las necesidades del Proyecto. 
Incluyendo los informes de gestión de calidad con el seguimiento de los 
indicadores establecidos, explicando las razones de las variaciones que se 
presenten en cada periodo. 

- Coordinar las mediciones de obra correspondientes, registrando y haciendo 
seguimiento de los resultados para la elaboración del pre actas y acta de entrega, 
donde relacionara las sugerencias del caso. Asegurando así el cumplimiento del 
plan de inspección y ensayos específicos para el proceso constructivo que tiene a 
cargo. 

- Ingresar los datos relacionados con el proceso constructivo que tiene a cargo, 
asegurándose que estén debidamente procesados y actualizados en el programa. 

- Controlar los pedidos de todos los insumos que son necesarios para realizar las 
actividades que tiene a cargo, cerciorándose de mantener actualizado su registro y 
actualización. Además, debe verificar con el Residente Administrativo las 
existencias de los materiales en el inventario del almacén. 

- Seguimiento al desempeño del personal a su cargo, realizando periódicamente las 
evaluaciones según los lineamientos definidos por el área de Gestión Humana de 
la empresa. De igual manera debe informar las necesidades de capacitación del 
personal y debe participar en los programas de formación definidos para el 
desarrollo de sus competencias. 

- Verificar que los sitios donde se adelantan las obras, cuenten con la señalización 
reglamentaria, y/o establecida por el sistema de seguridad industrial y salud 
ocupacional. También debe asegurar la realización de las actividades topográficas 
de su área. 

- Informar al Residente SISOMA de situaciones o actos inseguros que puedan 
causar o hallan ocasionado accidentes o incidentes a las personas o compañeros 
de trabajo. 

- Apoyar la revisión y verificación de la información suministrada por la gerencia 
técnica de los proyectos adjudicados, en ejecución y liquidación. 

- Manejo, control y protección de la información: Mantener la confidencialidad del 
usuario y la clave asignados, entendiendo su condición personal e intransferible 
con el fin de garantizar la seguridad de la información relacionada con su 
respectivo cargo, así mismo. 

- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al 
cargo que se requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven 
de las políticas y del plan estratégico de la empresa CONSCIVIL SAS, así como 



 

 

las funciones que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas 
expresamente por el superior inmediato. 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 
Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área. 

 

. Manual De Funciones Del Personal de obra. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: PERSONAL DE OBRA 

Jefe inmediato: Maestro de obra-residente de obra 

Personal a cargo:                          N/A 

Canal de comunicación: Maestro De Obra, Residente De Obra 

2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Bachiller (preferiblemente) 

Formación 

Conocimiento básico de Obras Civiles y terminología del área (preferiblemente). 

Experiencia 

Seis (6) meses como ayudante de obra certificados y seis (6) meses como ayudante de 
obra, albañil u obrero en construcción de obras civiles. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y organización  
- Comunicación  
- Trabajo en equipo  

Funcionales 
- Aceptación de la autoridad  
- Dinamismo 
- Colaboración. 

Especificas 
- Conocimiento básico en obras civiles.  

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Abstenerse de realizar actividades o trabajos que no cuenten con las medidas mínimas 
del SCSI. 
 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
- Interpretar planos y diseños para decidir las especificaciones y calcular los 

materiales que son necesarios. 
- Medir la distancia de los puntos de referencia y marcar las directrices para llevar a 



 

 

cabo el trabajo, tales como el uso de plomadas y niveles. 
- Calcular los ángulos y direcciones para determinar los alineamientos horizontales 

y verticales. 
- Colocar series de ladrillos y otros bloques de construcción, de una esquina a otra, 

utilizando el trazo de albañil. 
- Romper o cortar ladrillos y otros materiales de construcción al tamaño adecuado, 

utilizando paletas, martillos, sierras eléctricas y otras herramientas especiales para 
cortar. 

- Mezclar cantidades concretas de arena, arcilla, cemento o mortero en polvo con 
agua para conseguir mezclas refractarias. 

- Aplicar y extender mortero u otras mezclas sobre la superficie de trabajo, para 
servir como base y unión de los ladrillos. 

- Fijar o fundir ladrillos u otros materiales o estructuras, por ejemplo, con 
abrazaderas, orificios de anclaje, soplete o cemento. 

- Llevar a cabo obras de aislamiento. 
- Ejecutar las instrucciones impartidas por su jefe inmediato, donde prima el empleo 

de la actividad física sobre la intelectual.  
- Informar a su jefe inmediato las anomalías que se presenten durante el desarrollo 

de las actividades o en el área de trabajo.  
- Cuidar y mantener en buen estado, orden y aseo, las herramientas de trabajo y 

equipo asignado.  
- Participar en los programas de entrenamiento y capacitación.  
- Cumplir todas las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el 

superior inmediato 
- Cumplir las demás funciones inherentes al cargo, que sean impartidas por el 

superior inmediato y dar cumplimiento a la Normas establecidas por la Empresa 
CONSCIVIL LTDA.  

- Cumplir con el Reglamento de Higiene, Salud ocupacional y Seguridad industrial. y 
Apoyar e implementar el cuidado al medio ambiente en los diferentes proyectos. 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 
Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área. 

 

CUADRO 17. Manual De Funciones Del Almacenista 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: ALMACENISTAS 

Jefe inmediato: Residente de Obra 

Personal a cargo:                          N/A 
Canal de comunicación: Director De Obra, Residente De Obra Personal De Obra, 

Asesor Siso 
2. ASPECTOS GENERALES 

Educación 

Técnico o tecnólogo en áreas administrativas. 

Formación 



 

 

Conocimientos básicos de office. 

Experiencia 

Mínimo dos (2) años en cargos similares, preferible en obras civiles. 

Habilidades y competencias 

Organizacionales  
- Planeación y Organización 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 

Funcionales 
- Apoyo a la supervisión 
- Aceptación de la autoridad 
- Iniciativa 

Especificas 
- Conocimiento en técnicas de almacenamiento de materiales y equipos. 
- Conocimiento en técnicas de inventario físico de materiales y control de 

almacenes. 
- Conocimiento en técnicas de archivo 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar oportunamente el material dispuesto, solicitar material requerido y velar por el 
buen uso ambiental de disposición  final de residuos, empaques y material sobrante 

4. MANUAL DE FUNCIONES 

 
- Realizar los requerimientos de materiales, repuestos, equipos, maquinaria y otros; 

una vez autorizados 
por el superior inmediato, teniendo en cuenta los procedimientos implementados 
por el Sistema de 
Gestión Integral. 

- Recibir a satisfacción las órdenes de pedido que se hayan autorizado a los 
diferentes proveedores. 

- Revisar y controlar el inventario físico de los materiales, elementos, repuestos e 
insumos existentes en 
El almacén y/o bodega. 

- Verificar, clasificar y organizar la mercancía teniendo en cuenta las normas de 
seguridad industrial. 

- Mantener actualizado el archivo de hojas de vida de los proveedores activos... 
- Responder por el recibo, almacenamiento, preservación y entrega de los 

materiales requeridos en el 
Frente de obra. 

- Tener en cuenta que el almacenamiento de la mercancía no incida en la seguridad 
de los empleados 
y/o trabajadores que circulan por estas áreas. 

- Elaborar el informe mensual de los inventarios existentes en almacén y/o bodegas 
del proyecto y 
Reportarlo a la Supervisión de compras y almacén. 

- Registrar y mantener actualizada toda la información de inventarios según los 
lineamientos establecidos 
Por la organización. 

- Participar de los programas de entrenamiento y capacitación. 



 

 

- Dar cumplimiento y hacer seguimiento a todas las demás funciones inherentes al 
cargo que se requieran para lograr el objetivo de su proceso y las que se deriven 
de las políticas y del plan estratégico de CONSCIVIL SAS, así como las funciones 
que dentro de la esfera de su competencia le sean asignadas expresamente por el 
superior inmediato. 

- Cumplir los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral de la 
Organización. (Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Social), establecidos en los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Programas, 
Planes y demás documentos aplicables en su área. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

Elaboración de elementos para la cimentación. 



 

 

 

Fuente: autores  

Viga aérea  

 

Fuente: autores  

 

Instalaciones hidrosanitarias.  



 

 

Fuente: autores del informe 

Instalación cubierta.  

 

Fuente: autores  

 

Acabados de obra.  



 

 

Fuente: autores  

  Estudio de tránsito para construcción de pavimentos.  

Fuente: autores del informe 

 

Presupuesto.  



 

 

 

Fuente: autores del informe 

Estudio de impacto ambiental.  

 

Fuente: autores del informe. 



 

 

 

ANEXO D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

TUBERÍA PVC  

1. UNIDAD DE MEDIDA         un - Unidad ml - Metro Lineal gl - Global 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere al suministro y la Instalación de Tubería PVC (Incluye 

accesorios, excavación y relleno según especificación técnica, suministro e 

instalación) 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Revisión de los diseños hidrosanitarios.  

 De acuerdo a lo dispuesto en los diseños hidrosanitarios, se deberán ubicar 
los lugares en los cuales se instalará la tubería de aguas lluvias. 



 

 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán 
previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren 
limpios y luego se procederá a unirlos con soldadura PVC o similar. 

 En la unión del tubo y accesorio debe quedar un delgado cordón de 
soldadura. Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal 
durante quince minutos y no se podrán efectuar pruebas antes de 24 horas. 

 Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de 
espesor mínimo de dos centímetros. 

 Las tuberías que van por debajo de las circulaciones vehiculares y de 
objetos pesados deben enterrarse a una profundidad mínima de 100 
centímetros. Se colocarán sobre una capa de arena o recebo libre de 
piedras o elementos agudos  

 En los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas 
estructurales o muros de contención deberán dejarse pases en tuberías de 
mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la proteja y 
aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases debe 
consultarse con el ingeniero calculista y deberá ser aprobada por el 
interventor. 

 En general para su instalación se debe cumplir con las recomendaciones 
contenidas en los catálogos de los fabricantes. Debe cumplir con lo 
determinado y regulado por la norma NSR-10. 

5. ALCANCE. 

 

Se debe de cumplir a cabalidad con todo lo establecido en el numeral 4 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües: 

• Antes de cubrir todas las tuberías instaladas, se probarán llenándolas con una 
columna de agua de 2 metros. 

• En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con 
accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego 
repetir la operación de prueba. 

• Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su 
prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la 
mampostería y los pañetes. 

• El costo de las pruebas correrá por cuenta del constructor. 



 

 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

• NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS – 

2000. 

• El cumplimiento de los ensayos señalados en el numeral 7. 

• NTC 1087 – 4ª Revisión – Junio 2006 

8. MATERIALES 

 TUBO PVC        

 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4        

 ACCESORIOS PVC        
  

 RELLENO EN GRAVILLA COMÚN      
  

 RELLENO EN GRAVILLA FINA       
  

 ESTOPA x 500 Ms         
          

9. EQUIPO 

 Herramienta menor         
          

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA 

 Norma RAS 2017 

 Deberán cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65, con las 
normas ICONTEC, la NTC 1087 – 4ª Revisión – junio 2006. 

 Catálogos de fabricantes 



 

 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 Se medirá y pagará por metro cuadrado dependiendo la actividad, puede ser 
por metro lineal (ML), unidad (Und) y/o Global (GLB). 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

SE REALIZARON 2 ESPECIFICACIONES PARA ACABADOS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

INSTALACIÓN DE PISO BALDOSA DE TIPO 

CERÁMICA  

1. UNIDAD DE MEDIDA         m² - Metro Cuadrado 



 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Se refiere al suministro, transporte y colocación de baldosas sencillas tipo 

cerámica o equivalente, deberán cumplir la norma NTC 1085. Se ejecutarán 

directamente sobre entresuelo en el primer piso, o losas de concreto, con 

baldosas de la dimensión indicadas en el listado de cantidades de obra o 

mostrada en los planos y en los lugares indicados en los mismos.  

Antes de colocarlas, se rectificarán los niveles y pendientes colocando bases a 

distancias prudenciales y teniendo en cuenta que, si existen desagües, se 

orientarán hacia éstos las pendientes para que el agua corra libremente hacia los 

sifones o cunetas sin dejar encharcamientos o humedades.  

Se regará el mortero de pega en proporción 1:4 de consistencia seca con un 

espesor mínimo de cuatro (4) centímetros y se colocarán las baldosas bien 

asentadas. Antes del fraguado del mortero, se sellarán las juntas con lechada de 

cemento utilizando colorante mineral del mismo color de la baldosa o del borde de 

la misma. Se limpiará la superficie con trapo limpio, antes de que la lechada 

endurezca y se protegerá en forma adecuada con carnaza de cuero o aserrín de 

madera, durante el tiempo de la construcción. 

 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Estudiar y determinar niveles y pendientes. 

 Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas 
cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. 

 



 

 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Preparar el mortero de pega. 

 Hilar juntas en ambas direcciones. 

 Extender el mortero de pega 1:4 con espesor de 6cm 

 Colocar la baldosa en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con 
golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 

 Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 7 mm. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

 Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral 
de igual color al baldosín, antes del fraguado del mortero de pega. 

 Proteger el piso para conservar durante construcción. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 
 

5. ALCANCE. 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

Las superficies deberán quedar niveladas, libres de resaltos y salientes en las 

uniones, quedando éstas paralelas a los muros que limitan las dependencias. No 

se aceptarán baldosas irregulares o con deformaciones o que sus aristas se 

encuentren en mal estado. Los remates o piezas de baldosa que resulten en cada 

ambiente deben quedar contra los rincones o sectores menos visibles. 

8. MATERIALES 

 Baldosa de cemento monocolor de 25x25 cm 

 Mortero 1:4 

 Varilla de dilatación plástica de 5 cm de espesor 

 Lechada. 
 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 
 



 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de baldosa instalada y debidamente 
aceptada por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y 
del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. 
No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

 

VINILO TIPO 1 MUROS 

UNID

AD 

DE 

MEDI

DA: 

M2 



 

 

1. UNIDAD DE MEDIDA         m² - Metro Cuadrado 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 Aplicación de pintura vinilo a base de agua Tipo I sobre muros interiores y 
exteriores, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 

3.  ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Se debe entregar debidamente terminado la superficie para pintar. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Planos de Detalles.  

 Aprobación por interventoría de pintura vinilo a base de agua Tipo I a usar.  

 Garantizar colores y acabados de alta calidad.   
 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Se pintará cada espacio del proyecto de acuerdo a las especificaciones del 
proyecto. 

 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y 
grasas.  

 Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

 Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de 
aplicación.  

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.  

 Cuando en el espacio o salón que ha de pintar se haya especificado la colocación 
de un cielo raso falso, se llevará la pintura de los muros solamente hasta 10 cm por 
encima del mismo las dos primeras manos la última será solo a la altura de cielo 
raso 

 Se deberán aplicar dos manos de base para el acabado final. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 

5. ALCANCE 

 



 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 Calidad de la pintura y especificación.  

 No debe presentar abolladuras ni despuntes en los acabados de filos y carteras. 

 No debe presentar cambios de pintura en la aplicación un solo acabado. 

 El color de la pintura deberá estar parejo en toda la superficie. 
 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

8.MATERIALES 

 Vinilo tipo 1 
 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor.  

 Equipo de seguridad industrial. 
 

10. DESPERDICIOS 

 Incluidos                       Sí                       
No 

MANO DE OBRA 

 Incluida                          Sí             
        No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Arquitectónicos. 
 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 Se medirá y se pagará por Metro cuadrado (M2) de pintura aplicada, revisada y 
aprobada por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales.  

 Equipos. 

 Mano de obra. 
 



 

 

13. NO CONFORMIDAD 

 En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución 
o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 
evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

VIGA AÉREA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

VIGA AÉREA  

 

1. UNIDAD DE MEDIDA         M3 Metro cubico  

2. DESCRIPCIÓN 

Serán construidas en concreto de resistencia a la compresión a los 

28 días según especificaciones técnicas del proyecto, con la ubicación, 

dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la Interventoría. 

Previo al inicio de esta actividad, el Constructor deberá verificar la adecuada 

localización de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 

someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

También previo al inicio de esta actividad, el Constructor deberá someter a la 

aprobación de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que 

propone utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos en los diseños. 

Se debe realizar obtención de muestras para ensayos de laboratorio requeridos 

para certificar la calidad de los materiales y de los concretos.  

 



 

 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Para la construcción de las vigas se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos como proceso constructivo: 

 Consultar detalles de las vigas en los Planos Estructurales. 

 • Replantear los ejes y dimensiones de las vigas, según los planos de 
proyecto y verificar niveles de vaciado. 

 Verificar el refuerzo instalado según los planos de despiece. 

 Colocar el concreto de acuerdo a lo indicado en las normas, fundiendo 
tramos completos, en caso de no poderse nunca se dejará una viga fundida 
pasando el tercio de su longitud. 

 El corte del concreto debe dejarse inclinado y rugoso. Si la terminación de 
la fundida pasa de tres días se deberá usar un producto del mercado para 
unir concreto viejo con nuevo. 

 Verificar niveles finales de vaciado e iniciar el proceso de curado. 

 Se deberán tener en cuenta todas las indicaciones sobre concretos Fc=21 
Mpa y formaleta establecidas en las normas técnicas aplicables y en la 
sección de generalidades sobre estructuras de concreto. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

  

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto. 

 Aplicación desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Desencofrar columnas. 

 Curar concreto. 

 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

5. ALCANCE. 

Cumplir el punto 4  

 



 

 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayo de resistencia a la compresión del concreto 

 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

Las superficies deberán quedar niveladas, libres de resaltos y salientes en las 

uniones, quedando éstas paralelas a los muros que limitan las dependencias. 

8. MATERIALES 

 Concreto 3000 psi 

 formaleta 
 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de viga aceptada por la interventoría 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de calidad. 
El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 



 

 

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CIMENTACIÓN 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

ZAPATAS EN CONCRETO  

1. UNIDAD DE MEDIDA         m³ - Metro Cúbico 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Estos ítems corresponden a los elementos de cimentación en concreto del 

proyecto (zapatas, vigas de amarre). Se ejecutarán de acuerdo con las 

dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados en los planos 

estructurales. Se deberán tener en cuenta en todas las indicaciones sobre 

concreto, formaleta y acero de refuerzo establecidas en las normas técnicas 

aplicables y en la sección de generalidades sobre estructuras de concreto. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar detalles de cimentación en Planos Estructurales,  

 Verificar excavaciones, cotas de cimentación y de concreto de limpieza. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Replantear zapatas y vigas sobre concreto de limpieza, verificar niveles de 
vaciado. 

 Verificar refuerzo instalado. 

 Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas. 

 Verificar niveles finales de vaciado e iniciar el proceso de curado. 



 

 

5. ALCANCE. 

 

Se debe de cumplir a cabalidad con todo lo establecido en el numeral 4 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos de resistencia a la compresión para el concreto 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

Las superficies deberán quedar niveladas, libres de resaltos y salientes en las 

uniones, quedando éstas paralelas a los muros que limitan las dependencias.  

8. MATERIALES 

 CONCRETO 3.500 Psi grava común-Fabricado en obra    
           
  

 GASOLINA CORRIENTE         
    

 FORMALETA ENTREPISOS CON PARAL CORTO de 1.50 a 2.50 m. (Por 
Metro Cuadrado).         
            

 PUNTILLA CON CABEZA VARIADA      
           
    

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

 Vibrado de concreto 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 



 

 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

  Se cancelará de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro 
general de cantidades de obra.      

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

VIGA DE CIMENTACIÓN 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA 

VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO  

1. UNIDAD DE MEDIDA         m³ - Metro Cúbico 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Estos ítems corresponden a los elementos de cimentación en concreto del 

proyecto (zapatas, vigas de amarre). Se ejecutarán de acuerdo con las 

dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados en los planos 

estructurales. Se deberán tener en cuenta en todas las indicaciones sobre 

concreto, formaleta y acero de refuerzo establecidas en las normas técnicas 

aplicables y en la sección de generalidades sobre estructuras de concreto. 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar detalles de cimentación en Planos Estructurales,  

 Verificar excavaciones, cotas de cimentación y de concreto de limpieza. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Replantear zapatas y vigas sobre concreto de limpieza, verificar niveles de 
vaciado. 

 Verificar refuerzo instalado. 

 Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas. 

 Verificar niveles finales de vaciado e iniciar el proceso de curado. 



 

 

5. ALCANCE. 

 

Se debe de cumplir a cabalidad con todo lo establecido en el numeral 4 

6. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos de resistencia a la compresión para el concreto 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

La definida para elementos en concreto, recubrimientos del refuerzo y lo 

establecido por el interventor 

8. MATERIALES 

 CONCRETO 3.500 Psi grava común-Fabricado en obra    
           
  

 GASOLINA CORRIENTE         
    

 FORMALETA ENTREPISOS CON PARAL CORTO de 1.50 a 2.50 m. (Por 
Metro Cuadrado).         
            

 PUNTILLA CON CABEZA VARIADA      
           
    

9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

 Vibrado de concreto 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Sí                       

No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida                          Sí                     

No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 



 

 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

  Se cancelará de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro 
general de cantidades de obra.      

13. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

ANEXO E DIAGRAMAS DE FLUJO



 

 

ACABADOS DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE DISEÑO, 

ACABADOS 

INICIO 

CONTROL DE CALIDAD       

VERIFICACIÓN DE PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIAL 

CERTIFICADO  

 

DISPOSICIÓN DE ENTREGA DE 

ACABADOS DE PROYECTO   

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

MANEJO COMPONENTE PAISAJÍSTICO 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

VEGETAL 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

PAISAJÍSTICO  

APROBACIÓN DE DISEÑOS, TIPOS 

DE ACABADOS, PRESUPUESTO DE 

OBRA 

PROGRAMAS DE MANEJO 

CHEQUEO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P Y 

HERRAMIENTA, FORMATO F001 

 

NO 

SI 

EVALUACIÓN CONTINUA 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 

CONTROL GESTIÓN SOCIO 

AMBIENTAL Y GARANTÍAS F003 y 

F006 

 

 

 
FIN  

PRONOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL 

VERIFICACIÓN TIPO DE IMPACTO, AMBIENTAL, 

URBANÍSTICO, ZONAS VERDES, TRANSITO 



 

  



 

 

 



 

 

 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

VISTO BUENO 
SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL  

 

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE 

PLANES DE MANEJO DE MATERIAL 

RESIDUOS SOLIDOS, AGUAS RESIDUALES ENTRE 

OTROS  

MANEJO COMPONENTE PAISAJÍSTICO 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN VEGETAL 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICO  

PROGRAMAS DE MANEJO 

FORMATO F-006 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

VERIFICACIÓN TIPO DE IMPACTO, 

AMBIENTAL, URBANÍSTICO, ZONAS 

VERDES, TRANSITO 

NO 
FIN  

EVALUACIÓN DE COSTOS SI 

DETERMINAR LOS OBJETIVOS 

GENERALES, ESPECÍFICOS Y 

LEGALES DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

INICIO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PROYECTO  

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO   

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTALES EXISTENTES EN 

EL ÁREA DE INFLUENCIA  



 

 

 

Figura 5. Elaboración de elementos para la cimentación.  

Fuente: autores del informe 



 

 

Figura 7. Instalación de cubierta.  

 

 

Fuente: autores del informe 

Inicio  

Revisión EPP y 

herramienta (F-001). 

Permiso trabajo en 

alturas (F-004) 

  

Cumple 

formato 

 F-001 y F-004 

Instalación correas 

metálicas empotradas 

en la viga cinta   

Instalación de teja    

A 

A 

Entrega 

actividad F-003 

  

Recibió 

interventoría  

FIN  

Revisión de traslapos 

longitudinales y 

transversales     

Fijación de teja con 

ganchos y amarres     

Instalación caballetes      

Instalación flanches      

Inspección de 

cubierta F-005      

Encorozada      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Verificación 

de planos  

SI 

NO 

SI 

NO 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDAD: CUBIERTA   



 

 

Figura 6. Instalaciones hidrosanitarias.  

 

Fuente: autores del informe 

Inicio  

Revisión EPP y 

Herramienta. 

Formato F-001 

  

Cumple 

formato 

 F-001 

Excavación 

Extendida de recebo 

Instalación tubería 

PVC 

Aplicación soldadura 

PVC 

Instalación de 

accesorios 

 

A 

Entrega de 

actividad 

formato F-003 

  

Recibo 

interventoría  

FIN  

A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

de planos  

SI 

NO 

SI 

NO 



 

 

ANEXO F FORMATOS  

 

 

 

 

Constancia de 

capacitación o 

certificado de 

competencia 

laboral para 

trabajo en 

alturas

Verificación de la 

Seguridad Social

AndamioŒ Escalera Sí ŒNo Œ
Espacio 

Confinados

Trabajo en 

caliente

Energías 

Peligrosas

Línea de vida vertical Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ
Arnés de cuerpo 

entero
Sí ŒNo Œ Guantes Sí ŒNo Œ

Línea de vida 

horizontal
Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ

Señalización del 

área
Sí ŒNo Œ Gafas Sí ŒNo Œ

Procedimiento para desarrollar el trabajo:

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Eslinga de posicionamiento Sistemas de anclaje

Eslinga Casco con barboquejo

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuales?)

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

FirmaCedula  (Ejecutor)

Resolución 1409 de 2012, Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la

realización de trabajos en alturas.

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y

verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. 

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa: Ciudad: Lugar de Trabajo:

Nombres y Apellidos (Ejecutor)

Área/Proceso: Ubicación donde se realiza el trabajo: Vigencia del Permiso:

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): Hora de Inicio (a.m./p.m.): Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Profesión

Otros (¿Cuáles?) Otras (¿Cuáles?)

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Se Involucran otras TAR :
Elevador de Personal  

o Grúa con  canasta

Tipos de trabajos en alturas a realizar:

Sistemas de Acceso a Utilizar:

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Herramientas a utilizar:

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_________ mts.



 

 

 

 

 

 

 

 

Si No N/A Si No N/A

Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el 

tipo de línea de vida.

Se ha dispuesto de los elementos necesarios 

para izar y descender la herramienta.

Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.
Los andamios se encuentran asegurados cada 

tres cuerpos.

Los conectores o mosquetones son de doble seguro.

Las guayas de acero son del calibre definido para 

el tipo de andamio colgante, se encuentran en 

buen estado y aseguradas en forma correcta.

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de 

riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.) 

Las cuerdas se encuentran libres de nudos.
Las barandas del andamio cumplen con las 

especificaciones técnicas.

Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de 

precaución establecidas en la evaluación de riesgos.

Las escaleras cumplen las especificaciones 

técnicas.

Nombre y Cedula de la persona que autoriza (SISOMA) Firma

El  sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado 

completamente.

Los andamios se encuentran completos, en sus 

partes y accesorios.

Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar  la zona 

y no permitir el paso de vehículos o personas.

Están operando los frenos de las ruedas de los 

andamios.

Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.
 Los canes o plataformas están asegurados y 

sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.

El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.
Esta presente una persona para que active el plan 

de emergencia en caso de ser necesario.

El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron 

inspeccionados.

El lugar donde realizará  la labor tiene instalada la 

línea de vida o una estructura donde el trabajador 

pueda asegurarse.

Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al 

trabajo a realizar.

El personal que va a realizar la labor conoce el 

procedimiento de emergencia y rescate.

Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)
 Se han consultado otros permisos y se cumple 

con los requerimientos de éstos.

El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la 

tarea.

Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los 

controles para su manipulación.

El personal cuenta con el equipo de protección definido para la 

tarea.

Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de 

trabajo.

ITEMITEM

Nombre y Cedula de la persona que autoriza ( RESIDENTE DE OBRA) Firma

Visto bueno  ( DIRECTOR DE OBRA) Firma



 

 

 

 

MZ LOTE SI NO

Distancia Traslapos

Distancia Correas

Anclaje ganchos de fijación 

Pendiente cubierta

    

FORMATO 005 - INSPECCION CUBIERTA

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

No. 

ITEM
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

APROBÓ INTERVENTORIA:   ______                                                                                                                                                      

Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA:   ______                                                                                                                                                      

CUMPLE CON 

DISEÑOS Y 

ESTANDARES DE OBSERVACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES CELEBRADAS ENTRE LOS PERIODOS DE:    ________                                                                                

Fecha de inicial:                                                           Fecha final:     ______                       

ELABORÓ RESIDENTE DE OBRA:   ______                                                                                                                                                      

UBICACIÓN CUBIERTA 



 

 

 

Cargo: Unidad: No. de entrega:

UNDS TALLA
FECHA DE 

ENTREGA
INDICACIÓN DE USO

INDICACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO

ELABORO: REVISO: APROBO: 

Nombre del funcionario:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha 1/02/2018

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión F006

VIDA UTIL/FECHA 

CADUCIDAD

Nombre y firma del responsable de la 

entrega de EPP:
Firma profesional SST:

Observaciones y/o 

Recomendaciones:

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979,  artículos  122, 123, y 124, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección personal:

a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su 

juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d - Se hace entrega de manual de elementos de protección personal para su conocimiento,  donde en caso deterioro, Actualización o perdida informar al subproceso 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición.

Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de 

despido.

Nombre y firma del trabajador:



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG –SST 
  PERMISO DE 
TRABAJO SEGURO 

FECHA 1/02/18 
VERSIÓN  F008 

ELABORO:  REVISO:  APROBÓ:  
 

 

 
TAREA A EJECUTAR 

  
TRABAJO EN 

CALIENTE 

  
TRABAJO EN 

ALTURAS 

 TRABAJO EN 
ESPACIOS  

CONFINADOS 

 TRABAJO EN 
SISTEMAS  

ELÉCTRICOS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD (MARQUE SI NO N.A SEGÚN EL CASO) 

TRABAJO EN CALIENTE ESPACIOS CONFINADOS RIESGO ELÉCTRICO TRABAJO EN ALTURA 

¿Se encuentra el equipo o 
zona libre de gases, 
presión, piso mojado o 
húmedo, elementos 
combustibles? 

 ¿Realizo inspección 
previa al sitio? 

 ¿Ha sido el equipo 
identificado y 
desconectado 
eléctricamente? 

 ¿Sistema de protección 
contra caídas? 

 

¿Verifico el estado de los 
equipos? 

 ¿Se ha revisado si hay 
presencia de tuberías 
y/o cableado de 
cualquier tipo? 

 ¿Área demarcada y 
señalizada? 

 ¿Área demarcada y 
señalizada? 

 

¿Se encuentra el 
procedimiento de trabajo 
seguro? 

 ¿Se encuentra el 
procedimiento de 
trabajo seguro? 

 ¿Se inspecciono las 
conexiones, tableros y 
subestaciones? 

 ¿Se realizó inspección 
a los equipos de 
trabajo y herramientas? 

 

¿Cuenta el área con 
suficiente aireación?  

 ¿Se verifico las 
condiciones físicas de 
las personas que 
ingresan? 

 ¿Se encuentra 
disponible el equipo 
contra incendio? 

 ¿Las canastas cuentan 
con punto de anclaje? 

 

¿Se realizó la inducción al 
personal en la prevención 
de riesgos? 

 ¿Se verifico el estado 
de los equipos y 
elementos de protección 
personal? 

 ¿El área se encuentra 
despejada? 

 ¿Inspecciones a 
escaleras (parales, 
peldaños, traba 
peldaños, polea, 
cuerda y zapatas)? 

 

¿Se encuentran los 
equipos y herramientas en 
buen estado? 

 ¿Se verifico el 
conocimiento del 
personal de los riesgos 
existentes en el lugar? 

 ¿Se ha instruido al 
personal frente a los 
riesgos que se puedan 
presentar durante este 
trabajo? 

 ¿Se realizó inducción 
al personal en 
prevención de riesgos? 

 

¿Cuenta con un extintor  ¿Se encuentra el  ¿Se cuenta en el sitio  ¿Divulgación de  

Casco con barbuquejo y 3 puntos de 
anclaje 

 Protección 
facial 

 Equipos de aire asistido   Botiquín  

Guantes de baqueta  Guantes en 
PVC 

 Blower  Extintor  

Guantes de neopreno  Ropa de 
trabajo 

 Medidores de gas y vapores  Radio  

Guantes de nitrilo  Peto de 
carnaza 

 Elemento de señalización    

Guantes dieléctricos  Polainas  Cinta de demarcación    

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIO PARA ESTE TRABAJO 

Mecanismos de anclaje  Mosquetones  Gorro para poste  Poleas  

Puntos de anclaje  Eslinga para restricción  Escalera tipo tijera  Trípode  

Líneas de vida horizontal 
cable 

 Eslinga para posicionamiento  Escalera extensibles  Salva 
caídas 

 

Líneas de vida horizontal 
cuerda 

 Eslinga para detención  Escalera fija  Doble 
stop    

 

Líneas de vida vertical cable  Arnés de seguridad  Elevadores o 
montacargas 

   

Líneas de vida vertical 
cuerda 

 Cuerda  Grúas con canasta    



 

 

disponible en el punto de 
trabajo? 

personal capacitado en 
primeros auxilios? 

con sistemas de 
protección 
complementarios 
(mantas, protectores de 
línea, protectores de 
cruceta, poste…)? 

procedimiento en 
primeros auxilios, 
rescate’ 

  ¿Se dispone de extintor 
de Co2? 

 ¿Todas las fuentes de 
alimentación de equipo 
han sido bloqueadas y 
etiquetadas? 

 ¿Cuenta con sistemas 
de aseguramiento para 
las herramientas y 
equipos? 

 

  ¿Se ha hecho la 
conexión a tierra de los 
equipos de soldadura u 
otros requeridos? 

 ¿Se han tenido en 
cuenta las distancias 
mínimas de seguridad? 

 ¿Cuenta y conoce el 
PTS? 

 

  ¿Se ventilo suficiente 
suficientemente el área 
de trabajo (Mínimo 20 
Min) 

 ¿Los circuitos y/o 
equipos a trabajar han 
sido previamente 
identificados? 

   

  ¿Se realizaron las 
evaluaciones 
ambientales previas en 
el sitio? 

 ¿Si se trabaja con líneas 
desenergizadas se han 
cumplido las 5 reglas de 
oro?  

   

  ¿Se registraron las 
mediciones ambientales 
obtenidas? 

     

 

 

FECHA DE EXPEDICIÓN VALIDEZ 

   DESDE (HORA) HASTA (HORA) 

DEPARTAMENTO: ÁREA:  
ENCARGADO DEL GRUPO 

SOLICITANTES CARGO NOMBRE   

CARGO   

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
 
 
 

Este permiso de trabajo es válido solamente 
hasta finalizar el turno de trabajo, para su 
prorroga debe ser aprobado por el encargado 
del grupo. Expira como consecuencia de la 
ocurrencia de peligros como escapes de gas, 
derrame de líquidos inflamables, cambios 
drásticos en la operación, alteraciones del 
clima, desacato de normas de seguridad, e 
incluso la ocurrencia de un accidente de 
trabajo. 

GRUPO DE TRABAJO 

NOMBRE  CARGO  FIRMA  

NOMBRE  CARGO  FIRMA  

NOMBRE  CARGO  FIRMA  

NOMBRE  CARGO  FIRMA  

NOMBRE  CARGO  FIRMA  

NOMBRE  CARGO  FIRMA  

APROBACIONES PARA EJECUTAR EL TRABAJO 

JEFE DE ÁREA ENCARGADO DEL GRUPO 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

FIRMA: FIRMA: 

 

 



 

 

FINALIZACIÓN 

 TRABAJO FINALIZADO  TRABAJO NO FINALIZADO SITIO LIMPIO Y ASEGURADO                            
SI 

 

ÁREA VERIFICADA POR 

JEFE DE ÁREA ENCARGADO DEL GRUPO 

NOMBRE:  NOMBRE: 

CARGO: REG. CARGO: REG. 

FIRMA: FIRMA: 

IMPORTANTE 

El presente formato de permiso de trabajo representa una guía para identificación de peligros y 
riesgos de trabajo crítico a ejecutar dentro o fuera de un área de la empresa. Esta guía no 
reemplaza las obligaciones de la Ley Colombiana y Normas Técnicas establecidas para los temas 
relacionados en seguridad industrial, salud ocupacional y protección al medio ambiente. 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


