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GLOSARIO 

 
ADITIVOS: sustancias químicas usadas para mejorar las características del 
concreto, se utilizan al momento de hacer la mezcla. (Autopistas, 2019) 
 
AGREGADOS: son las arenas, gravas naturales y piedra triturada utilizadas para 

formar la mezcla que da origen al concreto, los agregados constituyen cerca del 
75% de esta mezcla. 
 
ARENA: conjunto de partículas de roca de 0.05 a 2 mm, es parte de los agregados 

usados para la mezcla de concreto y constituyen un buen material para la 
cimentación siempre que no tengan agua dentro de su estructura. (Autopistas, 2019) 
 
BITÁCORA DE OBRA: libreta oficial y de carácter legal que sirve como instrumento 

de comunicación entre la Dependencia, el Contratista y el Supervisor, en la cual se 
asientan   los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al 
proyecto o a la misma ejecución de la obra. (Autopistas, 2019) 
 
CALIDAD: es el conjunto de características de un producto o servicio que le 
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
CEMENTO: es un material aglomerante que reacciona al contacto con el agua, está 

compuesto por cal, sílice, óxido de aluminio y óxido de hierro, es el elemento 
aglomerante más usado en la construcción y gracias a la tecnología existen varios 
tipos de cemento dependiendo de las necesidades de la obra por construir. 
(Autopistas, 2019) 
 
CONCRETO: elemento deformable, formado por cemento, grava, arena y agua, en 

estado plástico toma la forma del recipiente, ocurre una reacción química entre el 
cemento y el agua, esto hace que la mezcla fragüe y se convierte en un elemento 
rígido, se usa como material de construcción y soporta grandes cargas de 
compresión.   Comúnmente se usa concreto con acero de refuerzo en el interior del 
elemento para darle resistencia a la tensión y esto recibe el nombre de concreto 
reforzado. (Autopistas, 2019) 
 
CONTRATISTA: la persona que celebra contratos de Obras Públicas y de Servicios 

Relacionados con las Mismas. (Autopistas, 2019) 

CONTROL DE CALIDAD: acciones programadas y sistemáticas de control de 

materiales, herramientas, equipos, procesos constructivos o de manufactura y 
calificación del personal, que se llevan a cabo, para garantizar el cumplimiento de 
la calidad pactada contractualmente, con el apoyo en los servicios de un laboratorio 
de pruebas o en las especificaciones de los proveedores de materiales. (Autopistas, 

2019) 
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DISEÑO: dimensionamiento y detallado de los elementos y conexiones de un 

puente. 

ESPECIFICACIONES: conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones 
particulares para una obra determinada, que modifican, adicionan o sustituyen a las 
normas correspondientes en lo que, a ejecución, equipamiento y puesta en servicio 
de la obra se refiere. (Autopistas, 2019) 

ESTRIBO: elemento estructural formado por varilla o alambre, que sirven para unir 
el armado de varillas dentro de una estructura, su función es confinar el concreto 
que se cuele en el interior de este elemento y así evitar la expansión del mismo 
evitando una falla estructural. (Autopistas, 2019) 

GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

GRAVA: está formada por fragmentos de roca no consolidada de 2 a 6 mm de 
dimensión, comúnmente está compuesta de roca sana y dura, por esto es un buen 
material para construcción, este tipo de grava llega a soportar una carga de 
10Ton/ft2. Este material está incluido en la mezcla que forma el concreto. 

(Autopistas, 2019) 

INGENIERO: persona responsable por el diseño de un puente y/o la revisión de 

diseños requeridos por la obra, así como los planos de montaje. 

INFORME DE OBRA: documento periódico que elabora el Supervisor y que 

contiene la información que necesita la Dependencia para conocer el estado que 
guardan los trabajos, así como los problemas que se presentan o pueden 
presentarse en el desarrollo de la obra, preferentemente con sus respectivas 
alternativas de solución. (Autopistas, 2019) 

LABORATORIO: organismo auxiliar del Supervisor, contratado por la Dependencia, 
que se encargará de verificar, analizar y calificar, durante todo el proceso de la obra, 
la calidad y el comportamiento de los materiales, naturales o procesados, que se 
empleen para dicha obra. (Autopistas, 2019) 

LOSA: elemento estructural formado comúnmente de concreto y varilla, están 

colocadas en forma horizontal en edificaciones, y forman el piso de niveles 
superiores. (Autopistas, 2019) 

MANUAL DE CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de calidad 

de una organización. 

MEJORA CONTINUA: parte de la gestión de la calidad que se orienta a aumentar 

la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
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NORMAS DE CONSTRUCCIÓN: conjunto de disposiciones y requisitos generales 

establecidos por la Dependencia, que deben aplicarse para la ejecución, 
equipamiento y puesta de servicio de las obras. (Autopistas, 2019) 

OBRA: abreviación o abreviatura de obra inmueble de ingeniería y arquitectura. 

POLÍTICA DE CALIDAD: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad expresadas formalmente por la alta dirección. Proporciona un 
marco de referencia para establecer los objetivos de calidad. 
 
PROCESOS: conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos 
de entrada en resultados. 
 
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 
PROGRAMA DE OBRA: documento en el que la Dependencia y el Contratista 

establecen el orden y los plazos de inicio y terminación de cada uno de los 
conceptos de obra. (Autopistas, 2019) 

 

SUPERVISAR: verificar y dar visto bueno a los trabajos de construcción realizados 
dentro del tiempo, el costo y la calidad estipulado en los programas y el presupuesto. 

(Autopistas, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

14 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

En el siguiente documento se plantea un plan de gestión y administración para la 
obra construcción del puente vehicular comunicando el barrio ciudad luz y el barrio 
el tunal en zona urbana de Ibagué – Tolima, bajo los requisitos específicos de las 
normas. Este tiene como Objeto determinar los lineamientos necesarios para la 
ejecución de las actividades de obra civil estipuladas en el contrato n° 001 de 2019   
por la empresa JF Construcciones de Ibagué, por medio del establecimiento de 
pautas que le permiten al contratista realizar mediciones constantes para cumplir 
con la calidad del producto bajo las condiciones que el cliente y la ley los establece, 
basados en la mejora continua y en la toma de algunas herramientas de gestión 
integral de la ISO 9001:2015. 
 
Uno de los objetivos específicos que tiene este plan de calidad es satisfacer y 
superar las necesidades que la empresa JF Construcciones de Ibagué puedan 
presentar a nivel técnico y logístico durante el desarrollo del contrato, por medio de 
una política integral que permite el desarrollo de la calidad, Responsabilidad Social, 
Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, llevando 
procedimientos y documentaciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos como: el manejo de los documentos internos y externos, control de los 
registros , responsabilidad de la dirección, control de documentos y datos, control 
de registro, recursos humanos, comunicación con el cliente  y otros, que permiten 
un aseguramiento de la calidad y menos incertidumbre ante los procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los más rústicos hasta aquellos que son una verdadera obra maestra de 
Ingeniería e Infraestructura, la esencia de los puentes está en subsanar y solucionar 

el acceso a zonas que se ven de otro modo imposibilitadas de acceder. 

La necesidad de construir calles, carreteras y puentes vehiculares siempre ha 
existido, pero para llevar a cabo estos proyectos es necesario realizar una serie de 
investigaciones en el lugar donde se requiere hacer obras de este tipo. 

Ibagué, es una ciudad, donde cada día aumenta el número de vehículos que 
transitan desde todos los puntos cardinales por las avenidas vehiculares con las 
que cuenta; aunque debido a que la infraestructura vial que posee debe de mostrar 
un enfoque más encaminado a tratar de solucionar los posibles problemas de 
tránsito, movilidad y  en cualquier medio de transporte, es por esto que nos 
centramos en un caso particular, a raíz de las alarmantes cifras de densidad 
vehicular en las horas pico que se presentan entre los barrios ciudad luz y el tunal, 
convirtiéndose en un punto estratégico del sector, a razón de la importancia de  las  
personas que laboran y estudian cerca  a esta zona residencial. 

A continuación, se presentarán los aspectos necesarios para poder diseñar todo el 
plan de gestión y administración para la construcción del puente vehicular 
comunicando los dos barrios mencionados anteriormente de la ciudad musical de 
Colombia. Para poder lograr este algoritmo debemos: identificar las etapas del 
proceso constructivo del proyecto, calcular las cantidades de obra y análisis de 
precios unitarios, calcular el valor total, tiempos de duración y ruta crítica del 

proyecto y elaborar el plan de calidad del proyecto, para dicho proceso ingenieril. 

El presente proyecto traza una solución viable para poder satisfacer las penurias 
básicas de la comunidad que reside en la zona urbana de Ibagué; se plantea la 
construcción de un puente vehicular que se llevará a cabo entre las jurisdicciones 
relacionadas anteriormente y con las siguientes características, en general: 

 El Concreto de solado (bajo el agua) que hace parte de la sub-estructura con 
una resistencia a la compresión de diseño del calculista (f’c) de 100 kg/cm2 y 
determinada con probetas de tamaño normalizado, expresada en MPa, si no se 
especifica su edad, se adopta que es a los 28 días.  
 

 El Concreto de vigas, losa y losa de aproximación (en seco) con una 
resistencia a la compresión de diseño del calculista (f`c) de 210 kg/cm2 y 
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determinada con probetas de tamaño normalizado, expresada en MPa, si no se 
especifica su edad, se adopta que es a los 28 días. 
  

 El Concreto de estribo y alas (en seco y bajo el agua) con una resistencia a 
la compresión de diseño del calculista (f`c) de 210 kg/cm2 y determinada con 
probetas de tamaño normalizado, expresada en MPa, si no se especifica su edad, 
se adopta que es a los 28 días. 
 

 El Recubrimiento es aplicado para mejorar algunas propiedades de los 
materiales y para las vigas es de 4 cm, losa es de 3 cm, muros es de 5 cm y zapata 
es de 7.5 cm. 
 

  La presión transmitida al terreno por la estructura en general es de 2.56 
Kg/cm2 y las presiones admisibles deberán verificarse en la obra. 
 

 El acero del puente tiene un límite de fluencia (Fy) de 4200 Kg/Cm2, esto 
significa que el acero alcanza un traccionamiento de esta magnitud y si pasa esta 
sufrirá deformaciones permanentes. 
 

 La súper estructura y sub estructura del puente cuentan con planchas de 
teknoport, barras dovelas, estribos, juntas de dilatación, tubería en PVC, superficie 
en concreto rígido, losa, refuerzos en la losa, refuerzo en las vigas, vigas de 
diafragma, zapatas, losas de aproximación y barandas entre otros elementos del 
Puente vehicular.  
 
Este proyecto se realizó con el fin de beneficiar a las familias de este punto de la 
ciudad de Ibagué y sus alrededores, buscando mejorar su bienestar, teniendo en 
cuenta la normatividad de construcción y diseño vigentes, realizando 
adecuadamente los procedimientos de ingeniería civil, cálculos de cantidades de 
obra, APU (Análisis de precios unitarios), valor total, duración, ruta crítica y plan de 
calidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En cualquier parte del mundo, al igual que en Colombia la infraestructura vial y su 
desarrollo son sinónimos de crecimiento socio-económico. Dicha infraestructura 
facilita la integración entre sectores de la ciudad, generando cercanía en los barrios 
y comunas, tanto así que las dificultades entre la población son generadas en gran 
parte por la poca comunicación terrestre, afectando la economía y la competitividad 
de las mismas, de igual manera los tiempos de desplazamiento se tornan más 
extensos y se generan pasos obligados en sectores donde se presentan 

congestiones constantemente. 

Muestra de lo anterior es el caso del barrio “ciudad luz” en la ciudad de Ibagué, que 
por su ubicación actual cuenta únicamente con una salida localizada en la avenida 
pedro Tafur. Dicha avenida presenta traumatismos en la movilidad de dicha vía, es 
por este motivo que se presenta la alternativa de la construcción del puente dando 
salida hacia el sector del barrio tunal, desembotellando la carrera primera en el 
sector del semáforo del cruce del barrio Palermo y avenida Pedro Tafur, ya que 
según estudios de movilidad, gran parte de los vehículos represados se dirigen al 
barrio Ciudad luz en horas pico; siendo esto en principio por el desarrollo presentado 
en el aumento de la población del sector afectando nuevos barrios que allí se han 
generado (Hacienda Villa Luz, Chaquen, Portal de la Virgen, Portal de la Paz, entre 

otros). 

A partir de la definición de dicho problema, se identificaron las posibles causas que 
están dando origen a la problemática en el sector en estudio. En la figura 1 se 
presenta el árbol de problemas que se desarrolló para dicho puente vehicular.  
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la comunidad de Ciudad Luz y demás barrios del sector solamente 
cuentan con una vía vehicular principal, se están generando represamientos y unos 
aumentos considerables en el desplazamiento hacia el sector del Tunal, o en su 
defecto a la carrera quinta, principal arteria de la ciudad, lo cual ha llevado que la 
economía del barrio y la calidad de vida de sus habitantes se vea afectada. 
 
La construcción del puente vehicular traería consigo aumento en la circulación del 
barrio, y generando descongestión de vías aledañas, aumento en el comercio del 

sector, disminución de tiempos de desplazamiento y valores en transporte público. 

Es por esto que se determinó, desmontar el puente peatonal existente y convertirlo 
en un nuevo paso vehicular. 

Para determinar la problemática, causas y efectos relacionados con el proyecto se 

elaboró el árbol de problemas que se ve en la figura 1. 
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Figura 1. Árbol de problemas – Puente Vehicular 

 

Fuente: Autores. 
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2. OBJETIVOS 

 

 2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un plan de gestión y administración para la construcción del puente 
vehicular que comunica los barrios Ciudad Luz y el Tunal en la zona urbana de 
Ibagué, año 2019. 
 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar las etapas del proceso constructivo del proyecto. 
 
Calcular las cantidades de obra y análisis de precios unitarios. 
 
Calcular el valor total, tiempos de duración y ruta crítica del proyecto. 
 
Elaborar el plan de calidad del proyecto. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO HISTÓRICO 

La calidad es una palabra muy utilizada en las diferentes organizaciones hoy en día, 
la mayoría de empresas que prestan un servicio u ofrecen un producto y compiten 
en el mercado resaltan su calidad.  Es necesario entender que esta palabra tiene 
una larga historia que la ha hecho evolucionar con el tiempo debido a los diferentes 
acontecimientos que han definido su significado actual.  
 
La palabra calidad nace del griego “Poites” termino inventado por el filósofo platón 
en los años 427 – 347 A.C lo cual tenía como significado: cual, que clase, de que 
naturaleza. Con el tiempo fue traducido al latín en “Qualitas – Qualitatis” que 
significaba cualidad de algo, luego fue traducido al castellano como “calidad” que 
significa propiedades inherentes de algo (Anders, S.F). 
 
La palabra calidad en las organizaciones fue aplicada en el siglo XVII D.C, 
anteriormente eran utilizadas otras palabras para recalcar que algo estaba 
cumpliendo con las especificaciones, especialmente los productos.  Diversos 
hechos y aportes realizados por diferentes autores en el trascurso del tiempo 
marcaron las etapas de la evolución de la calidad en la historia, desde la inspección 
hasta la gestión de la calidad total o excelencia. (Anders, S.F) 
 
La primera evidencia que se tiene de un inspector data del año 1450 hasta 1920, el 
cual tenía como objetivo observar el producto final y detectar defectos, así que la 
calidad era vista como la toma de decisiones correctivas, por esta razón la 
inspección determinaba estándares que el producto debía cumplir, los grandes 
personajes influyentes de la época fueron Frederick Taylor, Henry Ford y Eli Whitney 
(Torres Saumeth, Calidad y su evolución: una revisión*, 2012, págs. 100 - 101). 
 
Alrededor de 1920 empezó una etapa que no solo se enfocaba en la calidad del 
producto si no también buscaba mejorar los procesos debido a que la demanda de 
productos estaba aumentada significativamente y a su vez su complejidad, con esto 
la inspección se hacía más difícil e incluso más costosa, esto llevo a desarrollar 
estrategias acompañadas de métodos de inspección que le permitieron mejorar la 
calidad y así   cumplir con la demanda. Estas nuevas decisiones le dieron origen a 
un mejoramiento del concepto de la calidad en la organización que fue conocido 
como el control de la calidad, la responsabilidad caía especialmente en el área de 
producción, para esto Walter Shewhart desarrollo técnicas estadísticas y muestreo 
que le permitía no solamente identificar el problema y resolverlo, si no también 
identificar sus causas.  Es necesario recalcar que la segunda guerra mundial entre 
1939 y 1945   tuvo gran impacto en la evolución de la estadística en los procesos, 
ya que las exigencias de los estados unidos a las compañías para obtener un 
producto garantizado y confiable en tan corto   espacio de tiempo, llevo a desarrollar 
herramientas como lo fueron las tablas de muestreo militar estándar. (Torres 
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Saumeth, Calidad y su evolución: una revisión*, 2012) En este mismo tiempo w.  
Edwards Deming impartió cursos de control de calidad como parte del esfuerzo de 
defensa de los Estados Unidos, donde se dio cuenta que no solamente podía 
enseñarle estadística a los ingenieros y trabajadores de las industrias, ya que no 
solucionaba los problemas fundamentales de la calidad, se necesitaba transmitir el 
mensaje de la calidad a los altos directivos de alto nivel en los Estados Unidos pero 
sus esfuerzos no fueron suficientes para lograrlo (Evans & Lindsay, 2005). 
 
En el transcurso de los siguientes años durante la postguerra, Norteamérica fue el 
único productor del mundo que ofrecía productos y servicios de calidad.  La industria 
americana producía un sin número de productos los cuales vendían con facilidad, 
fue tanto así que se volvió auto complaciente. Con el tiempo los aportes de 
Shewhart y Deming pasaron a un segundo plano desplazando la calidad por la 
cantidad (S.A, 2005). Este cambio trajo grabes accidentes que marcaron la historia 
de los Estados Unidos, como lo fue la producción JARABE SULFANILAMIDA donde 
murieron más de 100 personas por intoxicación debido a las malas prácticas, 
igualmente otro acontecimiento similar sucedió con el medicamento TALIDOMIDA 
para mujeres embarazadas que genero mal formaciones en los gestantes. (Torres 
Saumeth, Calidad y su evolución: una revisión*, 2012), al mismo tiempo en Japón 
empezaron a desarrollarse las técnicas de fiabilidad,  es decir que los productos no 
solo necesitaban ser buenos inicialmente  si no que se necesitaba preverse su vida 
útil, aquí la estadística volvió a tomar  una posición importante para la implantación 
de técnicas de fiabilidad  de los productos, a su vez  los avances del sector nuclear 
la aeronáutica y la defensa  dieron paso al desarrollo  del aseguramiento de la 
calidad.  

El aseguramiento de la calidad, “el cual se trata de un planteamiento de carácter 
preventivo que tiene como finalidad comprobar que se realizan todas las actividades 
satisfactoriamente de modo que el producto resultante sea adecuado, pasando del 
departamento de la calidad e involucrando toda la organización”. (Torres Saumeth, 
Calidad y su evolución: una revisión*, 2012)  El aseguramiento de la calidad llevo a 
la ampliación de los conceptos, pasando de la inspección y del cumplimiento de los 
requerimientos del producto, a las implicaciones que tiene en los trabajadores y en 
el cliente.  En este periodo aparecen grandes personajes que aportaron al 
crecimiento del concepto de la calidad en las organizaciones, como lo fue Kaoru 
Ishikawa creador de los círculos de calidad   que en 1962 se empezaron a poner en 
práctica, este tenía como herramienta principal la participación de todos los 

trabajadores sin importar la actividad que desempeñaba para traer soluciones.  

En 1969 – 1970 en Japón se adopta el termino de  control de calidad total  como 
calidad en toda la empresa,   este término es adoptado en Estados Unidos por las 
empresas como calidad total  debido a  los dos términos utilizados por Feigenbaum 
en los años 50 en su definición : “ un eficaz sistema  de integrar el desarrollo de la 
calidad, su mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes grupos en una 
organización para mejorarla  y así permitir que la producción y los servicios se 
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realicen en los niveles más económicos que  permitan la satisfacción del cliente” 

(Miranda Gonzalez, Chamorro Mera , & Rubio Lacoba, 2007).  

Los japoneses en 1970 estaban dominando amplios sectores industriales donde las 
empresas americanas no tenían capacidad para competir debido a que la calidad 
estaba cayendo año tras año a pesar de las teorías nuevas y de los viajes que 
realizaban a Japón. Deming en 1980 aparece en un programa de televisión de 
National Broadcasting Company (NBC) afirmando que los métodos vigentes eran 
disfuncionales, así permitiendo que el asesorara a grandes empresas, tales como 
Ford y General Motors dando resultados buenos en su calidad y economía (Mera 
Gamboa, 2004). 

En los años 1990 se caracterizó por la expansión de estudios con base a modelos 
de gestión de la calidad total (GCT O TQM: Total Quality Management) siendo la 
calidad una preocupación generalizada en todos los países tomando como eje de 
referencia para sus conocimientos las organizaciones japonesas.  

La calidad ha dejado de ser una prioridad competitiva y se vuelve un requisito de 
obligatorio cumplimiento para competir en muchos mercados, ya que anteriormente 
la calidad era sinónimo de ganancias y de éxito debido a la poca competencia.  
Muchas organizaciones se esfuerzan para el mejoramiento de la calidad como lo es 
la ISO que en 1987 crea la serie de estandarización ISO 9000 adoptando la mayoría 
de sus elementos de la Norma Británica BS 5750. En los Estados Unidos fue 
adoptada como la Serie ANSI/ASqC-q90 (American Society for Quality Control) y en 
la Unión Europea se han publicado como la Norma Europea (EN) serie 29000. En 
1987 la Serie ISO 9000:1987 tenía como componentes: ISO 9000, 9001, 9002, 9003 

y 9004 (Torres Saumeth, Calidad y su evolución: una revisión*, 2012).   

Mientras que en Estados Unidos se habla de gestión de la calidad, en Europa se 
adopta el termino de excelencia por la European Fundation for quality Management 
(EFqM), permitiendo que la calidad gire en torno a toda la organización y a lo que el 
cliente necesite.  

La evolución del concepto de calidad permitió que todas las actividades realizadas 
por las organizaciones en sus diferentes sectores tuvieran un impacto directo en su 

funcionamiento en todo el mundo.   

El sector de la construcción en Colombia ha venido desarrollando normas de diseño, 
procesos constructivos que permiten la vigilancia, el control de las estructuras para 
que no se realicen malas prácticas que atenten con la vida de las personas y el 
patrimonio. Es necesario recalcar que acontecimientos como el sismo de 1979 en 
el Antiguo Caldas, el 12 de diciembre de 1979 en Tumaco y el 31 de marzo de 1983 
en Popayán, dieron origen  a la ley 11 de 1983  que daba las pautas para la 
reconstrucción de esta ciudad  y autorizaba al gobierno nacional para emitir un 
reglamento de construcción “antisísmica”  en todo Colombia , con el tiempo por el 
sismo en el eje cafetero nace la ley 400 de 1997 donde se determina  que la norma 
sismo resistente es un cuerpo vivo que necesita estar en constante actualización y 
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que es de obligatorio cumplimiento, dando aseguramiento a la calidad de las 

estructuras en Colombia, hasta llegar a la actual norma  que es la NSR 2010. 

Así que muchas organizaciones que están en el campo de la construcción toman 
como base la calidad para mejorar sus características que le permiten competir en 
el mercado, y de hacer cumplimiento de todos los requisitos mínimos legales que 
cada una cumplen con rigurosidad siendo eficientes tanto en el tiempo como en sus 

recursos.  

3.2 MARCO TEÓRICO 

El nombre ISO (Organización internacional para la estandarización), cuya sede se 
ubica en Ginebra, Suiza. Fue fundada en el año 1947 y constituye una federación 
mundial de organismos nacionales de normalización de cada país, la cual está 
constituida por 130 miembros, tiene como objetivo proporcionar el desarrollo en el 
ámbito mundial, de estándares internacionales que faciliten relaciones comerciales 
entre los países (Curiel Cova, 2006).  

La organización internacional de normalización (ISO), ha producido hasta la fecha 
más de 8000 normas internacionales de calidad, y es la entidad responsable para 
la normalización a escala mundial, con una agrupación hasta la fecha de 91 países 
(Curiel Cova, 2006). 

ISO (organización internacional de normalización) es una federación mundial de 
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 
de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de 
los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro está interesado en una 
materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene derechos de estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y 
privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo (ICONTEC, 

2005).  

Términos y definiciones  
 

- Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 
requisitos. (PMI, 2008) 
 
- Norma /standard. Un documento que proporciona, para uso común y repetido, 

reglas, pautas o características para actividades o resultados, orientado a lograr el 
óptimo grado de orden en un contexto determinado. (PMI, 2008) 
 
- Requerimientos. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, 

resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, 
norma, especificación u otros documentos formalmente expuestos. Los requisitos 
incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del 
patrocinador, del cliente y de los interesados. (PMI, 2008) 
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- Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. (ISO 

9001:2005) 
 
- Procedimiento. Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 
(ISO 9001:2005) 
 
- Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

los cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9001:2005) 
 
- Proceso. Único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fecha de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un 
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 
costo y recurso. (ISO 10005:2005) 
 
- Sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. (ISO 10005:2005) 
 
- Objetivo de la calidad. Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. (ISO 9001:2015) 
 
- Plan de calidad. Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y 

recursos asociados se aplicaran, por quien y cuando, para cumplir requisitos de un 
proyecto, producto, proceso o contrato específico. (ISO 9001:2015) 
 
- Registro. Documentos que presentan resultados obtenidos o que proporciona 

evidencia de actividades desarrolladas (ICONTEC, 2005). 

3.3 MARCO GEOGRÁFICO 

El departamento de Tolima se encuentra localizado astrológicamente entre los 2°59´ 
y 5°18´ latitud norte y los 74°29´ y los 76°05´ de longitud oeste; por pertenecer al 
País se encuentra en una zona en la zona intertropical. El territorio tolimense se 
encuentra en el centro del país, formando parte de la región Andina entre las 
cordilleras Central y Oriental, es atravesado por el rio Magdalena de sur a norte 
(Martínez Ramos & Almario Guio, 2015). 

Debido a que se encuentra ubicado sobre las cordilleras central y oriental, cuenta 
con diferencias fisiográficas y además presenta diversos pisos térmicos y en cada 
uno de ellos, vegetación y cultivos variados. El río Magdalena facilita el comercio 
con otros departamentos, cuenta con puertos principales como lo son: Honda, 
Ambalema, Flandes, Suárez, Purificación y Natagaima (Martínez Ramos & Almario 
Guio, 2015). 
 
El Tolima tiene una superficie de 23.562 Km2 y ocupa el 8,9% del territorio de la 
región Andina colombiana. Limita al norte con Caldas, por el oriente con 
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Cundinamarca, por el sur con Huila y Cauca y por el occidente con Caldas, Valle 
del Cauca, Quindío y Risaralda (Martínez Ramos & Almario Guio, 2015). 

3.4 MARCO LEGAL 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 
de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El 
trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a 
través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 
materia para la cual se ha establecido un comité técnico, tiene el derecho a estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, en coordinación con ISO, también 
participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

ISO-10005. Esta Norma Internacional fue preparada para atender a la necesidad de 
orientación sobre los planes de la calidad, ya sea en el contexto de un sistema de 
gestión de la calidad establecido o como una actividad de gestión independiente. 
En cualquier caso, los planes de la calidad proporcionan un medio de relacionar 
requisitos específicos del proceso, producto, proyecto o contrato con los métodos y 
prácticas de trabajo que apoyan la realización del producto. El plan de la calidad 

debería ser compatible con otros planes asociados que pudieran ser preparados. 

Entre los beneficios de establecer un plan de la calidad están el incremento de 
confianza en que los requisitos serán cumplidos, un mayor aseguramiento de que 
los procesos están en control y la motivación que esto puede dar a aquellos 
involucrados. También puede permitir conocer mejor las oportunidades de mejora 
(ICONTEC, 2005). 

ISO 10006: 2003. Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la gestión 
de la calidad en los proyectos. En él se esbozan los principios de gestión de calidad 
y prácticas, la puesta en práctica de las cuales son importantes para, y que tienen 
un impacto en el logro de los objetivos de calidad en los proyectos. Es un 
complemento de las pautas establecidas en la norma ISO 9004.  

Estas directrices están destinadas a un público más amplio. Son aplicables a los 
proyectos que pueden tomar muchas formas de lo pequeño a muy grande, de lo 
simple a lo complejo, de ser un proyecto individual de ser parte de un programa o 
de una cartera de proyectos. Están destinados a ser utilizados por personal con 
experiencia en la gestión de proyectos y la necesidad de asegurar que su 
organización está aplicando las prácticas contenidas en la norma ISO 9000 familia 
de normas, así como aquellos que tienen experiencia en la gestión de calidad y 
están obligados a interactuar con organizaciones de proyectos en la aplicación de 
sus conocimientos y experiencia para el proyecto. Inevitablemente, algunos grupos 
se encuentran con que el material presentado en las directrices se detalla 
innecesariamente para ellos, sin embargo, otros lectores pueden depender de los 
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detalles (ISO, Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para los planes de la 

calidad, 2005). 

ISO 9004: 2009. Esta Norma Internacional proporciona orientación para apoyar el 
logro del éxito sostenido para cualquier organización en un complejo, exigente y 

siempre cambiante medio ambiente, mediante un enfoque de gestión de la calidad. 

El éxito sostenido de una organización se logra mediante su capacidad para 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas, 
en el largo plazo y de una manera equilibrada. El éxito sostenido puede lograrse 
mediante la gestión eficaz de la organización, a través del conocimiento del entorno 
de la organización, mediante el aprendizaje, y por la aplicación apropiada de 

cualquiera de las mejoras o innovaciones, o ambas cosas. 

Esta Norma Internacional promueve la auto-evaluación como una herramienta 
importante para la revisión del nivel de madurez de la organización, cubriendo su 
liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos y procesos, para identificar áreas 
de fortalezas y debilidades y oportunidades, ya sea para mejoras o innovaciones, o 
ambos (ISO, Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de 
gestión de la calidad, 2009). 

ISO 9001: 2000. La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión 
estratégica para una organización que puede ayudar a mejorar su rendimiento 
general y proporcionar una base sólida para iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 
gestión de calidad basado en esta norma internacional son: 

a) la capacidad para proporcionar de forma coherente productos y servicios que 

satisfagan al cliente, los legales y reglamentarios aplicables; 

b) facilitar oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente; 

c) frente a los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y los objetivos; 

d) la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de 

gestión de calidad especificada. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas. 

No es la intención de esta Norma Internacional proporcionar la necesidad de: 

- Uniformidad en la estructura de los diferentes sistemas de gestión de la calidad; 

- Alineación de la documentación a la estructura de la cláusula de esta Norma 

Internacional; 

- El uso de la terminología específica de esta norma dentro de la organización (ISO, 

Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos, 2000). 
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ISO / TR 10013: 2001. Este Informe Técnico promueve la adopción del enfoque 
basado en procesos cuando se desarrolla e implementa el sistema de gestión de 
calidad y mejorar su eficacia. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas. Una actividad que utiliza recursos, 
y gestiona con el fin de permitir la transformación de entradas en salidas, se puede 
considerar como un proceso. A menudo, la salida de uno de los procesos de forma 
directamente la entrada a la siguiente. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede ser 

referida como el "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 (ISO, Directrices para la 
documentación del sistema de gestión de calidad, 2001). 

ISO 10007:2003. El propósito de esta Norma Internacional es mejorar la 
comprensión común de la materia, para promover el uso de la gestión de la 
configuración, y para ayudar a las organizaciones que soliciten gestión de la 

configuración para mejorar su rendimiento. 

Gestión de la configuración es una actividad de gestión que se aplica a la dirección 
técnica y administrativa durante el ciclo de vida de un producto, sus elementos de 
configuración y la información de configuración del producto relacionado. 
 
Gestión de la configuración documenta la configuración del producto. Se 
proporciona la identificación y la trazabilidad, el estado de cumplimiento de sus 
requisitos físicos y funcionales, y el acceso a información precisa en todas las fases 
del ciclo de vida. 
 
Gestión de la configuración se puede implementar en función del tamaño de la 
organización, la complejidad y la naturaleza del producto (ISO, Sistemas de 

gestión de la calidad - Directrices para la gestión de la configuración, 2003) 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

El consiste en la construcción de un puente vehicular en la zona urbana de la ciudad 
de Ibagué; estructuralmente está compuesto por dos estribos, con sus respectivas 
zapatas, un eje de apoyo Móvil (Estribo derecho) y fijo(Estribo Izquierdo), 1 pantalla 
en cada estribo, acero de refuerzo longitudinal, acero de refuerzo transversal, 
ganchos de diferentes diámetros,1 baranda a cada lado del puente con tubería de 
4 pulgadas, 2 barandas próximas a la losa de aproximación a cada lado del puente, 

vigas de diafragma en la losa y zapatas entre otros elementos. 
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Estructuralmente fue diseñado mediante el sistema de puentes tipo losa cumpliendo 
con el código colombiano de puentes del año 2014. El puente se construirá con 
materiales que cumplen con los estándares de calidad;  

El puente se construirá en la ciudad de Ibagué, por lo tanto, el transporte del material 
no variaría según la distancia del acarreo, debido a que se contará con diferentes 
fuentes de material muy cerca de la urbe en mención. 

3.6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS 

El objetivo fundamental es desarrollar, de manera efectiva, tareas de gestión y 
administración destinadas a alcanzar el correcto funcionamiento de la empresa JF 
Construcciones S.A.S. 

 

 3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las especificaciones técnicas, son los documentos que permiten conocer toda la 
información de cierta actividad, para así saber cuál será la unidad de medida, los 
pasos que se deben tener en cuenta antes de su ejecución, los ensayos que se 
deben realizar, los materiales y equipos que se deben contar en campo para su 
ejecución, y finalmente como se medirá y como se pagará. Por lo tanto, las 
especificaciones definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados 

y aplicados en el desarrollo de todas las actividades que conforman este proyecto.  

Para ver las especificaciones técnicas en detalle remítase al anexo B de este 

documento. 

3.8 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Presupuesto de obra. Un presupuesto es un plan de medida financiera que nos 
ayuda a tomar un rumbo de ejecución económica, dándonos parámetros de partida 
en cuanto a los valores que se deben tomar al momento de ejecutar los proyectos 
establecidos con base a una programación determinada. 

Programación de obra. La programación nos permite determinar la duración y 
ejecución del proyecto, determinando así las rutas críticas y caminos a seguir, de 
manera que se puedan mejorar los tiempos de ejecución o reprogramar actividades 
teniendo una secuencia lógica.  
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4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo, fue necesario el estudio y aplicación de la Norma 
ISO 9001:2015 la cual hace referencia al Sistema de Gestión de Calidad; la ISO 
14001:2015 Norma encargada del Sistema de Gestión Ambiental y la OHSAS 
18001:2015 la cual se refiere al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. A partir 
del 12 de marzo de 2018 se expide la Norma ISO 45001:2018, la cual se encuentra 
en periodo de transición para su aplicación. 

A través del desarrollo y aplicación de estas normas, se crearon los formatos, 
procedimientos e instructivos, que se utilizarán en el desarrollo de las actividades 
propias de la empresa, lo cual queda documentado y aporta evidencia mediante los 
registros de Calidad. 

4.1 PLAN DE CALIDAD 

La Empresa JF Construcciones S.A.S., cuenta con un Sistema de Gestión de 
Calidad, aplicado a la construcción de puentes; el cual está formado por una serie 
de actividades, con el objetivo fortalecer la Gestión empresarial, mediante la Gestión 
de Calidad, Gestión del medio Ambiente y la Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

JF Construcciones S.A.S., trabaja arduamente en el cumplimiento de las Normas 
ISO 9001:2015 Sistema Gestión de la Calidad, garantizando el cumplimiento de esta 
y la satisfacción al cliente; la aplicación de la Norma ISO 14001:2015 Sistema 
Gestión Ambiental, mitigando los riegos medioambientales que surgen a raíz del 
desarrollo de las funciones empresariales y la Norma OHSAS 18001: 2007 Sistema 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la prevención y  cuidado 
integral del personal adscrito a la empresa. 

4.2 CANTIDADES DE OBRA, LISTADOS DE PRECIOS Y APU. 

Las cantidades de obras se realizaron con base en los diseños estructurales, que 
fueron aportados por la universidad cooperativa, los cuales contenían las 
especificaciones técnicas para la construcción de un puente convencional, y se 

pueden observar en las figuras 2 y 3. 
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Figura 2. Diseño puente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados UCC. 

 

Figura 3. Diseño placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suministrados UCC. 

 

Para ver la totalidad de los diseños estructurales (Ver anexo A).  

Se realizó el cálculo de áreas y volúmenes, para determinar la totalidad del material 
necesario en cada actividad, establecida en la caracterización de los procesos. 
 

Para ver los cálculos de cantidades de obra (Ver anexo D) 

Los APU (Análisis de Precios Unitarios), se elaboraron teniendo en cuenta el estudio 
de mercado realizado en diferentes ferreterías de la ciudad, en los cuales se 
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contempló la calidad de los materiales, el precio y la garantía de los mismos; algunos 

de estos se pueden ver en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. APU cimentación 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 2. APU vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

El cálculo de la mano de obra, se hizo por cuadrilla, de acuerdo con la actividad a 
desarrollar en unidad de tiempo, en el cual se tiene en cuenta el valor a cancelar 
por cada una (Prestaciones Sociales y Parafiscales), los valores a cancelar, se ven 

reflejados en el ítem material y mano de obra de los APU’S, valor unitario.  

Para ver todos los APU´S del presupuesto (Ver anexo F). 

Para generar el presupuesto de obra, se multiplica cada cantidad de obra por el 
valor unitario y el resultado es el valor subtotal de cada actividad; de igual, manera, 
se procede a realizar la sumatoria de todos los subtotales del capítulo, lo cual arroja 
el valor total de las actividades desarrolladas entro del capítulo y se ve reflejado en 

la tabla 3. 
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Tabla 3. Presupuesto de obra 

 

Fuente: Autores. 

 

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 
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4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las especificaciones técnicas, son los documentos que permiten conocer toda la 
información de cierta actividad, para así, saber cuál será la unidad de medida, los 
pasos que se deben tener en cuenta antes de su ejecución, los ensayos que se 
deben realizar, los materiales y equipos que se deben tener en campo para su 
desarrollo y ejecución; de igual manera como se medirá y como se pagará. Por lo 
tanto, las especificaciones determinan las normas, requerimientos y 
programaciones a ser empleadas y aplicadas en el desarrollo de todas las 
actividades que conforman este proyecto y las especificaciones técnicas del 

concreto se pueden ver en la tabla 4 

Tabla 4. Especificaciones técnicas de diseño 

  

Fuente: suministrado UCC. 

Todas las demás especificaciones técnicas pueden verse en el anexo B. 

 

4.4 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

Mediante el Software Microsoft Project, se realizó la programación de obra, para lo 
cual se utilizó la información correspondiente a las actividades y la duración de cada 
una. 

Para realizar la programación de obra, este software pide información detallada 
como fecha de inicio del proyecto, horario laboral, establecer cada proceso por 
capítulos con sus actividades y las predecesoras de cada actividad (actividad que 

inicia al terminar la anterior). 
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De igual manera, el software permite la modificación de la página de trabajo para 
colocar el título o nombre del proyecto, colocar el logo de la empresa JF 
Construcciones S.A.S. y puede ser visto en la tabla 5. 

Tabla 5. Programación de obra 

 

Fuente: autores 
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

JF Construcciones S.A.S., da a conocer los resultados obtenidos a través del 
Sistema de Gestión de Calidad, de todos los procesos de la empresa. 

 5.1 PLAN DE CALIDAD 

JF Construcciones S.A.S., diseñó el Sistema Plan de Calidad, con el fin de 

establecer el uso adecuado de los recursos, lo cual se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Logotipo de La Empresa JF Construcciones S.A.S. 

 
Fuente: Autores. 

5.2 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Descripción de las funciones, actividades y compromisos del personal requerido. En 
el presente trabajo se tendrá en cuenta los siguientes cargos, de acuerdo a las 
funciones requeridas para cada actividad, según el proceso, ya sea operativo o 
administrativo. 

5.2.1 Gerente general. Jersson Alejandro Giraldo Castro – Ingeniero Civil, con 
amplio conocimiento y trayectoria en la ejecución de proyectos relacionados con 
puentes, su objetivo principal dentro de la empresa es dirigir, supervisar y verificar 
el avance de las actividades administrativas y operativas de la empresa JF 
Construcciones S.A.S, cumpliendo con la normatividad vigente y los estándares de 
calidad relacionada con la construcción de puentes, para garantizar la satisfacción 
del cliente. 

Para el desarrollo de las funciones propias al cargo, se desarrollan las siguientes 

actividades: 

 Representar legalmente la empresa.  

 Gestionar los recursos financieros de la empresa, de manera adecuada 
dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Conocer, cumplir y respetar la normatividad vigente, por todos los que hacen 
parte de la empresa. 

 Dar solución a los imprevistos que se presenten en la empresa de manera 
correcta y oportuna. 
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 Requerir informes periódicos a los directores operativo y administrativo, para 
verificar el estado actual de los proyectos y el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

 Cumplir y verificar que cada proceso vinculado a la empresa cumpla con el 
Sistema de Gestión de Calidad, para garantizar la mejora continua. 

 Hacer seguimiento y verificar que el personal adscrito a la empresa cumpla 
con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes 
laborales. 

 Garantizar el cumplimiento y pago oportuno de las obligaciones tributarias 
(impuestos) a que haya lugar, correspondientes a los pagos que efectúe la empresa 

en desarrollo de los proyectos. 

Después de verificar las funciones del Gerente General, se puede verificar que es 
el encargado de Representar Legalmente la empresa JF Construcciones S.A.S. 

5.2.2 Mano de obra calificada. Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo de los 
proyectos, se contratará personal idóneo, con experiencia específica y certificada 
para garantizar la calidad del producto a entregar y la satisfacción del cliente, se 
pondrá a disposición oficiales de obra, los cuales tendrán a su cargo a los ayudantes 
de obra, para el desarrollo de las siguientes funciones: 
 

 Ejecutar los proyectos de acuerdo a las especificaciones técnicas, políticas 
de calidad y las condiciones de tiempo y lugar que demande el proyecto. 

 Verificar que el personal a su cargo, cumpla con las actividades programadas 
dentro de los tiempos específicos y los estándares de calidad de la empresa. 

 Organizar y dirigir el personal operario, de manera que se cumpla con las 
actividades proyectadas. 

 Verificar los cálculos de materiales entregados para la ejecución de los 
proyectos.  

 Verificar que el proyecto se desarrolle y se ejecute cumpliendo con los 
diseños técnicos aprobados. 

 Planificar el desarrollo de las actividades, de acuerdo al recurso de 
materiales, maquinaria y recurso humano. 

 Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales.  

 Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la 
mejora continua.   

 

En las tablas 6 y 7 se muestran los perfiles de cargo del gerente general y 

coordinador QHSE 
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Tabla 6. Perfil de cargo gerente 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  GATH-
PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 2019-

01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GERENTE GENERAL 

Dependencia GERENCIA GENERAL 

Número de cargos DIECISIETE (17) 

Reporta a (Nombre del 
Cargo) N/A 

   

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Ingeniería Civil 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto 
por la normatividad vigente 

Contar con especialización en puentes. 

Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Cinco (5) años de experiencia profesional 
desempeñando funciones relacionadas con el 
Diseño, Construcción, Mantenimiento de Puentes. 

Tres (3) años de experiencia específica en Gerencia 
de obras de puentes, desglosados en un años (1) 
año de postgrado (especialización) y dos (2) años 
de postgrado en Maestría en puentes. 

Objetivo Principal 

Dirigir, supervisar y verificar el desarrollo de las actividades administrativas y 
operativas de la empresa JF Construcciones S.A.S, cumpliendo con la 
normatividad vigente y los estándares de calidad relacionada con la 
construcción de puentes, para garantizar la satisfacción del cliente.  
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Funciones Esenciales  

Representar legalmente la empresa 

Administrar los recursos financieros de la empresa, de manera adecuada 
dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

Conocer, cumplir y hacer  cumplir la normatividad vigente, por todos los que 
hacen parte  de la empresa 

Dar solución a los imprevistos que se presenten en la empresa de manera 
correcta y oportuna 

Requerir informes periódicos a los directores operativo y administrativo, para 
verificar el estado actual de los proyectos y el cumplimiento de la normatividad 
vigente 

Cumplir y verificar que el personal de la empresa cumpla con el Sistema de 
Gestión de Calidad, para garantizar una mejora continua. 

Cumplir y verificar que el personal de la empresa cumpla con el Sistema de 
Salud y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales 

Topo de riesgo V: posibilidad de calidad a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

Fuente: autores. 
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Tabla 7: Perfil de cargo coordinador QHSE 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo COORDINADOR QHSE Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Dependencia GERENCIA GENERAL 

Número de cargos DIECISIETE (17) 
Reporta a (Nombre del 
Cargo) GERENCIA GENERAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Ingeniería Civil, Ambiental, 
Industrial, Salud Ocupacional o afines. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto 
por la normatividad vigente 

Contar  con certificación en auditorías internas. 

Contar con certificación en las Normas ISO 
9001/15, OHSAS 18001/07, ISO 14001/15 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Dos (2) años de experiencia profesional 
desempeñando actividades relacionadas con 
manejo de calidad, salud y seguridad en el trabajo y 
el medio ambiente. 

Dos (2) años de experiencia profesional en 
auditorías internas. 

Objetivo Principal 

Coordinar, verificar y hacer cumplir el Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa JF Construcciones S.A.S., sus políticas y objetivos de calidad, 
garantizando la mejora continua, la seguridad y salud de los trabajadores y 
siendo amigable con el medio ambiente.  

Funciones Esenciales  

Coordinar y supervisar el correcto desarrollo de las actividades de la empresa, 
cumpliendo con las políticas de calidad, el uso de los elementos de protección 
personal y el uso adecuado de los recursos naturales. 
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Presentar informes periódicos donde se refleje el cumplimiento de la 
normatividad vigente, el uso adecuado de los elementos de protección 
personal, la accidentalidad, el ausentismo, la convivencia laboral y demás 
aspectos relacionados con el cargo.  

Capacitar periódicamente al personal adscrito a la empresa, dando a conocer 
el Sistema de Gestión de Calidad, para garantizar la mejora continua y la 
satisfacción al cliente. 

Realizar y verificar el cumplimiento de los programas de auditorías internas, 
actualización de los formatos, procedimientos, indicadores de mejora continua 
y demás documentos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. 

Elaborar la matriz de riesgo, de impacto ambiental, las políticas y programas 
ambientales que garanticen el uso eficiente de los recursos naturales, siendo 
amigables con el medio ambiente. 

Realizar controles para reducir accidentes y ausentismo laboral 

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para trabajo en alturas 

Hacer los reportes de accidentes  laborales a la ARL, y hacer seguimiento de 
cada caso. 

Topo de riesgo V: posibilidad de calidad a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

Fuente: autores. 

Para observar los perfiles de los cargos restantes, (ver anexo J). 

5.2.3 Frentes de trabajo programados. Para el desarrollo y cumplimiento del 
proyecto correspondiente a la construcción de un puente vehicular en la ciudad de 
Ibagué comunicando el sector del tunal y ciudad luz, se dispone del siguiente 
personal: 

Una cuadrilla para las actividades a ejecutar: 

 Un frente de trabajo, conformado por un oficial y dos ayudantes. 

Este frente de trabajo se encargará de la construcción total del puente. 

Los frentes de trabajo contratados, están disponibles durante el tiempo estipulado 
para la entrega del proyecto, establecido en el plazo máximo de ejecución del 

contrato. 
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5.2.4 Descripción de las actividades 
 

Preliminares: son todas las actividades necesarias para dar inicio al proyecto, tales 

como: ubicación del sitio, localización, replanteo, campamento y cerramiento, de 
acuerdo a los planos topográficos, coordenadas, cotas y demás. 

Ubicación del sitio: el sitio se selecciona con el fin de mejorar la interconexión de 
dos comunidades y satisfacer sus necesidades, mejorar la movilidad en el sector 

donde se ejecutará el proyecto. 

Localización y replanteo: se localiza el área en la cual se desarrollará el proyecto, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas contempladas en los planos, las 
cotas, las coordenadas y se instalan puntos de referencia, para realizar seguimiento 
y chequeos durante el desarrollo del proyecto.  

Cerramiento y protección del río: el cerramiento se hace con el fin de proteger de 

cualquier tipo de contaminación el rio, se toma un ancho de aproximadamente 10 
metros en cada estribo del puente, se colocan postes de madera, cada 3 metros, 
con una altura de 2 metros y se hace el cerramiento en poli sombra (malla en 
polietileno). 

Infraestructura: para la ejecución de esta actividad se requiere la preparación del 
terreno para hacer la cimentación del proyecto, como excavación, movimiento de 

tierra, pilotes (excavación profunda), estribos. 

Cimentación: son elementos estructurales de cimentación profunda que transmiten 
las cargas del sistema al subsuelo, las especificaciones técnicas son definidas en 

los planos estructurales. 

Estribos: son elementos en concreto reforzado y las características técnicas están 

definidas en los diseños estructurales. 

Espaldar: elemento estructural en concreto que soportara el empuje realizado por 

el terraplén y llevara los apoyos de la viga y placa de la súper estructura. 

Superestructura: es el armado de la obra falsa para las vigas, vigas pos tensadas, 

diafragma y placa y las características técnicas están definidas en los diseños 
estructurales. 

Viga: conjunto de elementos que soportan y estabilizan la estructura durante el 

proceso constructivo del puente.  

Placa: es la construcción del tablero del puente, cumpliendo con los lineamientos, 

cotas, secciones, espesores y características técnicas estipuladas en los diseños 
estructurales; se realiza actividades correspondientes al transporte, vaciado y 

vibración del concreto hidráulico con refuerzo.  
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Diafragmas: los diafragmas son elementos que sirven de arriostre lateral a la 

estructura y son capaces de transmitir las fuerzas sísmicas o fuerzas de vientos 
hacia la sub estructura. 

En las tablas 8 y 9 se observan las caracterizaciones de los procesos: obras 

preliminares y planeación estratégica. 

Tabla 8. Caracterización del proceso obras preliminares. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-
CP-001 

 

FECHA DE 
VIGENCIA:   2019-

01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

Tabla  Obras preliminares  

     

Misión Líder 

Realizar todas las actividades necesarias para dar inicio al 
proyecto, tales como: ubicación del sitio, localización, 
replanteo, campamento y cerramiento de acuerdo a los 
planos, cumpliendo con las cotas, y dejando puntos de 
referencia para realizar chequeos durante la etapa 
constructiva. 

Residente de Obra 

     
Límites Inicia con la ubicación del sitio en donde se va a ejecutar el proyecto y 

termina con el cerramiento del  sitio. 

     

Proveedores Insumos Subprocesos Productos Clientes 

Gerente, Director 
de Obra, Residente 
de obra, Inspector 
de Obra, Inspector 
de Obra, 
Topógrafo, 
Cadenero, 
Almacenista, 
Oficiales, 
Ayudantes, 
Operarios de 
maquinaria. 

Planos 
topográficos, 
vallas 
informativas, 
poli sombra, 
madera,  

a. Ubicación sitio 
b. Localización y 
replanteo  
c. Campamento 
d. cerramiento 

Sitio viable para 
iniciar la 
ejecución de las 
labores del 
puente. 

Ferretería 
Godoy, Hierros 
de Occidente, 
Cemex S.A,  

     

Documentos Indicadores Cargo Recursos  
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Norma Sismo 
Resistente (NSR-
10), Norma 
Colombiana de 
Diseño de Puentes 
(CCP14), American 
Society for Testing 
and Materials 
(ASTM), AASHTO 

m2 del área 
explorada. m3 
de material 
resultante. 

Residente de 
obra, inspector 
de obra, 
topógrafo, 
almacenista, 
operarios, 
oficiales, QHSE. 

Equipo 
topográfico, 
herramienta 
menor, 
carretillas, 
volqueta, 
dotación de 
seguridad 
industrial y EPP   

 

Fuente: autores. 

Tabla 9. Caracterización del proceso planeación estratégica.  

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-

CP-001 

 

FECHA DE 
VIGENCIA:   2019-

01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

Tabla  Planeación Estratégica 

     

Misión Líder 

Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y el plan 
estratégico de la Empresa que permitan a los procesos 
formular su planificación y evaluación a su gestión, 
orientada al desarrollo y cumplimiento de la misión y los 
objetivos de la Empresa. 

Gerente General 

     
Límites Inicia con la planeación, análisis, y lineamientos para la revisión periódica 

del Sistema de Gestión de Calidad en todas las actividades propias de la 
empresa, hasta el seguimiento de los compromisos adquiridos para la 
entrega final de cada proyecto. 

     

Proveedores Insumos Subprocesos Productos Clientes 
Gerente General Sistema de 

Gestión de 
Calidad, Diseños 
estructurales, 
estudios de 
suelos, 
topográficos, de 
concretos. 

Direccionamiento 
estratégico por la 
alta gerencia. 

Directrices y 
lineamientos 
estratégicos, 
Misión, Visión, 
Objetivos, política 
de calidad, 
planes, programas 
y proyectos 
establecidos. 

Todos los 
procesos, 
clientes internos 
y externos. 
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Documentos Indicadores Cargo Recursos  
Norma Sismo 
Resistente (NSR-10), 
Norma Colombiana 
de Diseño de 
Puentes (CCP14), 
American Society for 
Testing and Materials 
(ASTM),AASHTO 

Eficiencia del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 
y cumplimiento de 
la política y 
objetivos de 
calidad - 80% 
semestral o al final 
de cada proyecto. 

Gerente, Director 
de Obra. 

Dirección 
administrativa y 
de talento 
humano, Director 
de obra, 
secretaria, 
oficinas, equipo de 
cómputo, 
papelería. 

 
 

Fuente: autores. 

Para ver todas las caracterizaciones de los procesos, (ver el anexo G). 

5.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 

5.3.1 Alcance del proyecto. Ejecutar el proyecto cuyo objeto es: “construcción de un 
puente vehicular en la ciudad de Ibagué que comunica el sector de El Tunal y Ciudad 
Luz”, con eficiencia, eficacia y efectividad, dando cumplimiento a las 
especificaciones técnicas y a la normatividad vigente. 

5.3.2 Elementos de entrada del plan de calidad. JF Construcciones S.A.S., para el 
desarrollo de sus funciones, aplica los siguientes documentos del Sistema Integrado 
de Gestión: 
 

- Norma Sismo Resistente (NSR-10). 
- Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14). 
- American Society for Testing and Materials (ASTM). 
- Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de 
ensayo para materiales de carreteras. 
- AASHTO. 

 
Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de JF Construcciones S.A.S.  
 
5.3.3 Política de calidad. JF Construcciones S.A.S, ofrece proyectos de alta calidad 
en diseños, construcción y mantenimiento de puentes, a través de la mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión y la satisfacción del cliente; promueve la 
seguridad y salud en el trabajo, se compromete con la preservación del medio 
ambiente y cumple con la normatividad vigente. 
 
5.3.4 Objetivos de calidad 

 Garantizar la satisfacción del cliente interno y externo, a través del Sistema 
de Gestión de Calidad y el mejoramiento continuo, en cumplimiento de la 
normatividad vigente y la política y objetivos de calidad de la empresa. 
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 Garantizar la calidad de nuestros servicios, la entrega de los proyectos 
cumpliendo con el objeto y plazo establecido dentro del contrato, mediante la 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

 Garantizar los recursos humanos, proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores y clientes externos, mediante capacitación continua, evaluaciones y 
controles periódicos, donde se pueda identificar los peligros y riesgos a los cuales 
se encuentran expuestos, para minimizar los índices de accidentalidad, con la 
participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. 
 

 Garantizar la existencia permanente de mobiliarios, materiales, elementos de 
oficina y tecnológicos para el desarrollo de los procesos, en cumplimiento de la 
política y objetivos de calidad de la empresa. 
 

 Generar políticas y acciones de prevención de Gestión ambiental, que 
contribuyan a la protección y uso racional de los recursos naturales.  

5.3.5 Responsabilidad de la dirección. La alta Gerencia de JF Construcciones 
S.A.S., se compromete con el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad, 
teniendo en cuenta la norma ISO 9001:2015, la normatividad vigente y la mejora 
continua de la calidad. 

Para la empresa, es primordial la satisfacción al cliente y el cumplimiento de la 
normatividad vigente, obligando a toda la organización a proceder de acuerdo a lo 
indicado en la política de calidad. 

La alta gerencia y el coordinador de calidad, dan a conocer la política de calidad y 
la planeación estratégica de la empresa a todo el personal; capacitarán y evaluarán 
el conocimiento del personal, para garantizar el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad y la mejora continua. 

La alta gerencia se compromete a tener disponibilidad de recursos físicos, 
materiales, humanos y tecnológicos suficientes para el desarrollo y cumplimiento de 
la política y los objetivos de calidad.  

En la figura 5, se observa la estructura orgánica de JF Construcciones S.A.S.  
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Figura 5. Organigrama general. 

 
Fuente: autores.  

5.3.6 Control de documentación e información. El Sistema de Gestión de Calidad 
revisa y controla los documentos internos y externos de JF Construcciones S.A.S., 
teniendo en cuenta los procedimientos de cada actividad que se desarrolle en torno 
al cumplimiento de la política de calidad, en aras de unificar los trámites de cada 
proceso, de manera clara y precisa. 

 

Este procedimiento se realiza para: 

 Revisar el estado de la documentación, su funcionalidad y almacenamiento. 

 Revisar, actualizar y aprobar los documentos que se requieren en cada proceso 
de acuerdo a la necesidad, para el desarrollo de las funciones. 

 Verificar que la documentación tenga su codificación vigente y se esté utilizando 
de manera correcta. 

 Garantizar que la documentación externa sea recepcionada, identificada y 
asignada al proceso correspondiente, de manera eficaz, eficiente y efectiva de 
forma controlada.  
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 Tener en cuenta la vida útil de la documentación.  

 Para llevar a cabo la revisión y control de la documentación, se ha generado una 
sistematización para cada uno de los procesos, de acuerdo con el área y la 
actividad. En la tabla 10 se muestra la codificación de cada una de ellas. 

Tabla 10. Codificación documental. 

 

  
 

CODIFICACIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: GATH-F-
001   

  

FECHA DE 

VIGENCIA:   2019-01-
15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

AUDITORIA INTERNA 

AI-F-001 Auditoria Interna - Formato Plan de Auditorías Internas 

AI-F-002 Auditoria Interna - Formato Lista de Verificación Auditoría Interna 

AI-F-003 Auditoria Interna - Formato Plan de Mejoramiento 

AI-F-004 Auditoria Interna - Formato Evaluación de Auditorías Internas 

AI-P-001 Auditoria Interna - Procedimiento Auditorías Internas SGC 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

GATH-R-001 
Gestión Administrativa y Talento Humano - Registro Asistencia a 
capacitación 

GATH-R-002 
Gestión Administrativa y Talento Humano - Registro Asistencia a 
reunión 

GATH-R-003 
Gestión Administrativa y Talento Humano - Registro Asistencia a 
reunión externa 

GATH-R-004 Gestión Administrativa y Talento Humano - Registro Acta de reunión 

GATH-R-005 
Gestión Administrativa y Talento Humano - Registro Autorización 
permisos 

GATH-R-006 Gestión Administrativa y Talento Humano - Registro Certificación 

GATH-F-001 
Gestión Administrativa y Talento Humano - Formato Codificación 
Documental 

GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO 

GCM-F-001 
Gestión Compras y Mantenimiento - Formato plan anual de 
adquisiciones 

GCM-F-002 Gestión Compras y Mantenimiento - Formato solicitud de materiales 

GCM-F-003 
Gestión Compras y Mantenimiento - Formato análisis de precio de 
mercado 

GCM-F-004 Gestión Compras y Mantenimiento - Formato requisición de materiales 

GCM-F-005 Gestión Compras y Mantenimiento - Formato orden de compras 

GCM-F-006 Gestión Compras y Mantenimiento - Formato recibo de caja menor 

GCM-F-007 
Gestión Compras y Mantenimiento - Formato mantenimiento de 
maquinaria y equipos 



                                                   

49 
 

GCM-F-008 Gestión Compras y Mantenimiento - Formato plan control de equipos 

GESTIÓN DISEÑOS 

GD-F-001 Gestión Diseños - Formato lista de chequeo revisión de planos 

GD-F-002 Gestión Diseños - Formato inspección visual de puentes 

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

GFC-F-001 
Gestión Financiera y Contable - Formato programación presupuestal de 
ingresos y egresos 

GFC-F-002 Gestión Financiera y Contable - Formato arqueo caja menor 

GFC-F-003 Gestión Financiera y Contable - Formato conciliación bancaria 

GFC-F-004 Gestión Financiera y Contable - Formato control de recaudo 

GFC-F-005 Gestión Financiera y Contable - Formato comprobante de egreso 

GFC-F-006 
Gestión Financiera y Contable - Formato documento equivalente a la 
factura 

GESTIÓN OPERATIVA 

GO-P-001 Gestión Operativa - Procedimiento elaboración de concretos 

GO-F-001 Gestión Operativa - Formato lista de verificación estructuración 

GO-R-001 Gestión Operativa - Registro de actividades de topografía 

GO-R-002 Gestión Operativa - Registro diario de actividades  

GESTIÓN PROYECTOS 

GP-F-001 Gestión Proyectos - Formato acta comité de obra 

GP-R-001 Gestión Proyectos - Registro acta de inicio 

GP-R-002 Gestión Proyectos - Registro acta de suspensión 

GP-R-003 Gestión Proyectos - Registro acta de reiniciación 

GP-R-004 Gestión Proyectos - Registro acta parcial de obra 

GP-R-005 Gestión Proyectos - Registro acta final de obra 

GP-R-006 Gestión Proyectos - Registro acta de liquidación por mutuo acuerdo 

GP-R-007 Gestión Proyectos - Registro acta parcial de obra - trámite de pago 

GP-R-008 Gestión Proyectos - Registro acta de liquidación unilateral 

GP-R-009 Gestión Proyectos - Registro acta de entrega y recibo a satisfacción 

GP-R-010 Gestión Proyectos - Registro alcance del proyecto 

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

GSST-F-001 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - Formato inspección de 
botiquines 

GSST-F-002 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - Formato reporte de actos, 
condiciones inseguras e incidentes 

GSST-R-001 Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - Registro permiso de trabajo en alturas 

GSST-R-002 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - Registro evaluación de inducción, re 
inducción y capacitación 

GSST-R-003 Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - Registro queja por acoso laboral 
 

Fuente: autores. 
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5.3.7 Control de registro de calidad. Todo registro de calidad es conservado como 
evidencia de los requisitos y el administración eficaz, eficiente y efectivo del Sistema 
de Gestión de Calidad de la empresa JF Construcciones S.A.S. 
Estos registros deben ser diligenciados con bolígrafo no borrable, no pueden tener 
tachones ni enmendaduras, se deben almacenar por fecha de la más antigua a la 

más reciente y se conservan por un año, después de finalizar el proyecto. 

En las tablas 11 y 12, se puede visualizar algunos de los formatos del plan de 
calidad; los demás formatos, se encuentran en el anexo I. 

Tabla 11. Formato de calidad 1 

 

Fuente: autores. 

Tabla 12. Formato de calidad 2 



                                                   

51 
 

 

Fuente: autores. 

Estructura documentada del sistema de gestión de calidad. JF Construcciones 
S.A.S., establece la estructura documental para el desarrollo de los procesos en 
cuanto a la ejecución del proyecto correspondiente a la construcción de un puente 
vehicular en la ciudad de Ibagué comunicando el sector del tunal y ciudad luz, esta 
estructura está organizada por nivel jerárquico, y se hace de acuerdo a la Guía GTC-
ISO/TR 10013:2002 Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Información documentada. El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa JF 
Construcciones S.A.S., está soportado bajo un esquema documental para cada uno 
de los procesos que se requieren en la ejecución del proyecto correspondiente a la 
construcción de un puente vehicular en la ciudad de Ibagué comunicando el sector 
del tunal y ciudad luz, desde la planeación hasta la entrega del producto. Este 
esquema documental presente en la figura 6, establece las acciones que permiten 
hacer control y seguimiento permanente de las actividades realizadas para el 
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desarrollo del proyecto y garantizar el cumplimiento total de los requerimientos y 
satisfacción del cliente.                                                          . 
 
Figura 6. Esquema documental 

 

Fuente: ISO 9001:2015 

Niveles de división: se establecen cuatro niveles para la documentación del 

sistema de gestión de calidad, éstos se definen a continuación: 

Nivel 1: Manual de Calidad, que establece los objetivos y los estándares de calidad 

de la empresa JF Construcciones S.A.S. 

Nivel 2: Está conformado por los procedimientos y/o procesos, los cuales son 
Documentos y registros, Acciones correctivas y de mejora, Evaluación de 
proveedores, Compras, Auditoría interna, Identificación y trazabilidad, Control del 
producto y/o servicio no conforme, Costos de No calidad, requeridos por la norma y 
la documentación identificada como inevitables para una eficaz, eficiente y efectiva 
programación, operación y control de cada proceso. 

Nivel 3: Están los instructivos, los cuales se dirigen a un destinatario en forma 

inmediata, clara y precisa para indicar el funcionamiento de cada actividad. 

Nivel 4: Están los formatos de calidad citados por la norma para indicar la 

conformidad de los requisitos y poder realizar un seguimiento a las actividades que 
intervienen en el desarrollo del proyecto.  

5.3.8 Provisión de los recursos. JF Construcciones S.A.S., dispone los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos que se requieren para el desarrollo del proyecto 
que se encuentra dentro del alcance del plan de calidad: 
 

 Personal idóneo para que realice las actividades según el proceso asignado. 
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 Materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, según las especificaciones 
técnicas y presupuesto. 
 

 Herramienta menor de acuerdo al desarrollo de cada actividad. 
 

 Maquinaria de acuerdo a la necesidad del servicio, que cumpla con las 
especificaciones técnicas y toda la normatividad vigente. 
 

 Equipos tecnológicos y de sistemas, que permita realizar las actividades de 
oficina, de acuerdo a la necesidad y actividad a desarrollar. 
 
El valor estimado del proyecto se encuentra aprobado por la Gerencia del proyecto 
en el presupuesto del mismo con un periodo de ejecución predeterminado en la 
programación de obra.  

Recursos humanos. JF Construcciones S.A.S., tiene con el recurso humano idóneo 
necesario para la ejecución de los proyectos de diseños, construcción y 
mantenimiento de puentes, con gran experiencia laboral, certificada y verificada. 

JF Construcciones S.A.S., cuenta con perfiles de cargo en los cuales se especifica 
las funciones, responsabilidades, educación y experiencia necesaria para que el 
personal adscrito a la empresa cumpla con las funciones propias al cargo, de 
manera eficaz, eficiente y efectiva, en cumplimiento a la normatividad vigente, en 
aras de mantener alta calidad del producto y la satisfacción al cliente.  

Los perfiles de cargo pueden versen en el inciso 6.1.1.3 de este documento 

Materiales. JF Construcciones S.A.S., verifica el suministro de materiales, mediante 
la verificación de los certificados de calidad, para garantizar la calidad de los 
proyectos.  
 
Los materiales se adquieren de manera oportuna, por medio de proveedores 
evaluados y calificados, que son seleccionados mediante estudio de mercado; con 
el fin de garantizar la calidad de los materiales, la ejecución del proyecto en 
cumplimiento a los términos establecidos en el contrato de obra y la rentabilidad de 
la empresa.  
 
Infraestructura. JF Construcciones S.A.S., cuenta con oficinas ubicadas en la ciudad 
de Ibagué, las cuales están dotadas de mobiliarios, equipos de cómputo con 
software como Office, AutoCAD, MS Project, internet, impresoras, servicios 
públicos, elementos de oficina y papelería, para el uso y desarrollo de las 
actividades propias de cada proceso. 
Se tiene disponibilidad de un espacio para alimentación e hidratación, que todo el 
personal adscrito a la empresa puede utilizar; de igual manera se cuenta con una 
zona de equipamiento sanitario. 
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La empresa cuenta con un almacén adecuado, que es utilizado para recibir, 
almacenar y despachar los materiales, las herramientas y equipos que se requieren 
para la ejecución de los proyectos. 
 
Se cuenta con medios de comunicación entre las áreas administrativa y operativa, 
como correos electrónicos, celulares con planes corporativos, radios de 
comunicación, comités de alta gerencia, comités de obra, visitas y recorridos en 
campo, para que el desarrollo de las actividades propias de cada proceso, sea de 
forma continua, eficaz, eficiente y efectiva, y no se generen retrasos del proyecto. 
 
Para el trasporte de materiales, herramienta o equipos, se realizará mediante el 
área de Gestión Compras y mantenimiento, el cual le asignará el medio de 
transporte requerido, la solicitud se hará con tres (3) días de anticipación y en caso 
de emergencia, el jefe encargado dará solución a la problemática. 
 
5.3.9 Requisitos. JF Construcciones S.A.S., con el fin de cumplir con todos los 
requisitos de las entidades contratantes, supervisa y verifica que el proceso 
constructivo se ejecute de acuerdo a las condiciones técnicas de cada proyecto, las 
cuales están definidas mediante los estudios de suelo, topográficos y diseños 
estructurales que son entregados en el momento de la contratación. 
 

Garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente, el cumplimiento de la política 
y objetivos de calidad de la empresa y el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad 
 
5.3.10 Comunicación. JF Construcciones S.A.S., dentro del plan de calidad cuenta 
con una metodología para dar trámite y seguimiento a la comunicación interna y 
externa que se genere dentro de la empresa, con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente y los estándares de calidad dentro de los términos legales. 
 
Comunicación interna. Para JF Construcciones S.A.S., es indispensable que la 
comunicación con el cliente interno y externo se encuentre debidamente 
reglamentada, para que se pueda planear y ejecutar las diferentes estrategias de la 
empresa. 
 

JF Construcciones S.A.S., busca proyectar su imagen institucional, garantizar el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, la normatividad vigente, la 
satisfacción al cliente y la calidad en sus servicios. 
 
Dentro de la empresa, se considera comunicación interna:  
 
 

Actividades: 

 Reuniones periódicas con la alta gerencia. 
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 Reuniones con el comité del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Inducciones para el personal nuevo. 

 Capacitaciones periódicas para todo el personal adscrito a la empresa. 

 Reuniones de seguimiento y control a los procesos. 

 Planes de mejoramiento. 
 

Correspondencia: 

 Correos electrónicos. 

 Memorando. 

 Peticiones Quejas y Recursos (PQR) solicitados por los clientes. 
 

Comunicación con el cliente (externa). JF Construcciones S.A.S., tiene a disposición 
el cargo de secretaria, el cual dentro de sus funciones esta la recepción de 
correspondencia, identificación y asignación al proceso correspondiente, para dar 
curso y trámite a los requerimientos solicitados por los clientes internos y externos. 

Las Peticiones Quejas y Recursos (PQR), solicitados, serán atendidos por el 
profesional responsable de cada proceso, según el requerimiento solicitado, dentro 
de los términos legales vigentes, y dando cumplimiento al Sistema de Gestión de 
Calidad. 

En la figura 7 se evidencia el mapa de procesos de JF Construcciones S.A.S. 
 

Figura 7. Mapa de procesos. 

 
 

Fuente: autores. 
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En el mapa de procesos de JF Construcciones S.A.S., se muestra que las partes 
interesadas proporcionan elementos de entrada a la organización. 

El gráfico muestra los procesos y permite distinguir tres (3) grupos de procesos. 

5.3.11 DISEÑO Y DESARROLLO. JF Construcciones S.A.S., cuenta con personal 
profesional idóneo, calificado y certificado que realizará la ejecución del proyecto de 
acuerdo a cada proceso; cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en 
el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, las especificaciones técnicas 
determinadas en los diseños estructurales y la normatividad vigente.  
 
Al terminar el proyecto, el profesional responsable de cada proceso, entregará los 
registros, planos, informes, registros fotográficos y bitácora de obra, que serán las 
evidencias para aprobar los resultados del diseño y ejecución del proyecto. 
De igual manera, se realiza una revisión y verificación del desarrollo del proyecto, 
con el fin de asegurar que el proyecto a entregar cumpla con las especificaciones 
técnicas definidas dentro del contrato de obra.  
 

JF Construcciones S.A.S., cuenta con su mapa de procesos que pueden ser vistos 
en las tablas 13 a la 19, en donde se puede identificar: 

Procesos estratégicos  

 Comunicaciones y Responsabilidad Social. 

 Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Procesos misionales 

 Diseño de puentes. 

 Construcción de puentes. 

 Mantenimiento de puentes. 

 Licitaciones. 
 
Procesos de apoyo 

 Gestión humana. 

 Seguridad industrial. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión financiera. 
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Tabla 13. Proceso estratégico 1 

 

  

   CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-

001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Sistema de Gestión de Calidad 

Tipo de proceso: Estratégico. 

Responsable del proceso: 

Coordinador del SIG – Líder Gestión Ambiental – Líder Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Áreas que lo conforman:  QHSE (QUE SIGNIFICA) y Gestión Ambiental. 

Objetivo del proceso: 

Optimizar el Sistema de Gestión de Calidad, aportando a la 
preservación del medio ambiente, la salud y seguridad en el 
trabajo y garantizar la satisfacción al cliente, con el fin de alcanzar 
la política y objetivos de calidad de la empresa JF 
CONSTRUCCIONES S.A.S., con eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Fuente: autores. 
Tabla 14. Proceso estratégico 2 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-

001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión administrativa y de talento humano. 

Tipo de proceso: De apoyo. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión administrativa y de talento humano. 

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión administrativa y de talento humano. 

Objetivo del proceso: 

Administrar el recurso humano (clientes internos y externos) de la 
empresa JF CONSTRUCCIONES S.A.S., con el fin de aportar a la 
mejora continua y el desarrollo integral de la empresa. Dirigir, 
Coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos 
administrativos, contables, financieros, de adquisición y personal 
de la empresa JF Construcciones S.A.S., garantizando el 
cumplimiento de sus políticas y objetivos de calidad, el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

Fuente: autores. 
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Tabla 15. Proceso de apoyo 1 
 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-
001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión financiera y contable. 

Tipo de proceso: De apoyo. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión financiera – líder gestión contabilidad e impuestos – 
líder tesorería. 

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión financiera. 

Objetivo del proceso: 

Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos 
contables y financieros, de la empresa JF CONSTRUCCIONES S.A.S., 
cumpliendo con sus políticas y objetivos de calidad, la mejora 
continua y garantizar el correcto manejo de los recursos 
económicos de la empresa. 

 

Fuente: autores. 
Tabla 16. Proceso misional 1 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-

001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión diseño de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión diseño de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión diseño de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Diseñar los proyectos de la empresa JF Construcciones S.A.S, 
cumpliendo con las normas NSR-10, Norma Colombiana de Diseño 
de Puentes (CCP14), los estándares de calidad y la normatividad 
vigente, para garantizar un excelente desarrollo de los proyectos. 

 

 
Fuente: autores. 
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Tabla 17. Proceso misional 2 
 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-

001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión construcción de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión construcción de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión construcción de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Ejecutar los proyectos de la empresa JF Construcciones S.A.S, 
cumpliendo con las normas NSR-10, Norma Colombiana de Diseño 
de Puentes (CCP14), los estándares de calidad y la normatividad 
vigente, para garantizar un excelente desarrollo de los proyectos. 

 

 
Fuente: autores. 
Tabla 18. Proceso misional 3 
 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-
001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   

2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión mantenimiento de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión mantenimiento de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión mantenimiento de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Coordinar, supervisar y Ejecutar las actividades de mantenimiento y 
limpieza locativo a los proyectos de la empresa JF Construcciones 
S.A.S, cumpliendo con las normas NSR-10, Norma Colombiana de 
Diseño de Puentes (CCP14), los estándares de calidad y la 
normatividad vigente, para garantizar la vida útil y un excelente 
desarrollo de los proyectos. 

 

Fuente: autores. 
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Tabla 19. Proceso misional 4 
 

  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS  

CÓDIGO:  

GATH-CP-001 

 

 FECHA DE 
VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
 VERSIÓN: 001 

 
 PÁGINA: 1 DE 

1 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso:  Gestión licitación de puentes. 

Tipo de proceso:  Misional. 

Responsable del proceso: 

 Líder Gestión licitación de puentes.  

Áreas que lo conforman:   Líder Gestión licitación de puentes.  

Objetivo del proceso: 

 Elaborar el análisis, estudio y formulación 
de los proyectos de la empresa JF 
Construcciones S.A.S, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas, los estándares de 
calidad y la normatividad vigente, para 
garantizar un excelente servicio al cliente. 

 

Fuente: autores. 
 
5.3.12 Compras. JF Construcciones S.A.S., realiza la compra de materiales, 
herramienta y/o equipos, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, cada 
compra que se realiza se asegura de recibir lo solicitado, teniendo en cuenta (la 
cantidad, especificación, tipo, medio de transporte y demás, que puedan alterar el 
producto), que se cumpla con el tiempo de entrega y las condiciones que la empresa 
establezca. 
 
Después de recibir las compras realizadas por el encargado de Gestión compras y 
mantenimiento, el almacenista se encarga de la manipulación y almacenamiento, 
garantizando el cuidado y preservación, para que conserven las propiedades y 
características.  
 
El encargado del almacén, también será el responsable de suministrar los 
materiales, herramientas y maquinaria que le sea solicitada por parte de los 
profesionales responsables de cada proceso, siempre dejando registro en los 
formatos de entrega de materiales, como evidencia de la actividad realizada. 
 
Para adquirir los materiales, previamente, el profesional responsable del proceso de 
Gestión compras y mantenimiento, debe realizar un estudio de mercado, y la 
evaluación a los proveedores de acuerdo a la capacidad técnica y económica, para 
garantizar que los suministros adquiridos cumplan con las características técnicas 
y de calidad que se exige, cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa. 
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Como evidencia de la evaluación de los proveedores, se diligenciará el registro, en 
el cual se identifique cuál es el proveedor, su identificación mercantil, tipo de 
suministro y características, para verificar qué se ha evaluado, aprobado y/o 
rechazado, según el caso. 
 
Los materiales más relevantes para este proyecto son: cemento gris, agregados 
(Triturado y arena), agua, acero de refuerzo.  
 
5.3.13 Elaboración y prestación del servicio. Se realiza un control total a los 
procesos constructivos de los puentes, lo cual se basa en prevenir posibles 
problemas de calidad en la ejecución de los proyectos, más que detectar los 
problemas, el objetivo es prevenirlos y corregirlos. 
 

JF Construcciones S.A.S., con el fin de cumplir con este objetivo, planifica cada 
proceso identificado dentro del proyecto, supervisa y controla cada actividad 
realizada, en cumplimiento a los instructivos de trabajo, que se encuentran 
documentados dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Los instructivos especifican el proceso constructivo para cada actividad, 
identificando las características del producto que se va a entregar (estudios previos, 
planos, especificaciones técnicas, etc.); la metodología del trabajo a realizar, el 
personal necesario, materiales, herramienta, equipo y maquinaria, y cualquier otra 
medida que se requiera para dar cumplimiento en la ejecución del proyecto, dentro 
de los parámetros y especificaciones técnicas determinadas dentro del contrato de 
obra. 
 
Estos documentos de control muestran los parámetros a supervisar y verificar, con 
el fin de demostrar que se está cumpliendo con las especificaciones técnicas, 
definidas en los estudios y diseños definitivos. Cada una de las pretensiones de 
control da origen a un plan de inspección y ensayos, los cuales están señalados 
dentro del Plan de calidad de obra, en donde se puede identificar los siguientes 

aspectos, los cuales se encuentran en la figura 8: 

Obras preliminares 
Infraestructura 
Súper estructura 
Obras adicionales 
 

Todos los diagramas de flujo se encuentran en el anexo K.  
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Figura 8. Diagramas de flujo 
. 

  

Fuente: autores. 

5.3.14 Identificación. La identificación de los materiales, instrumentos, maquinaria o 
equipos, se realiza siempre y cuando sea necesario, de ser así, el método de 
identificación debe ser claro, preciso, de fácil interpretación, y debe mantenerse 
durante toda la ejecución del proyecto. 

Trazabilidad. La trazabilidad de los materiales, instrumentos, maquinaria o equipos, 
se realiza siempre y cuando sea necesario, de ser así, se identifica de manera 
individual o en lotes y se establece un método que permita saber la ubicación, 
cantidad, estado, requisitos de medición y quienes han intervenido en el producto. 

Los elementos que requieran trazabilidad, serán identificados mediante un registro 
único, el cual debe estar contemplado dentro del Plan de Calidad del proyecto.  

5.3.15 Propiedad del cliente. JF Construcciones S.A.S., es responsable y se 
compromete a cuidar y verificar el uso adecuado de los suministros que sean 
utilizados en el desarrollo del proyecto y que sean propiedad del cliente; de igual 
manera que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y evitar 
posibles daños durante el periodo que se encuentren bajo custodia de la empresa. 
En caso que se evidencie que los suministros, equipos o herramientas que son 
propiedad del cliente, no cumplen con las especificaciones técnicas, presentan 
daños, deterioro o no funcionan correctamente, la empresa JF Construcciones 
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S.A.S., mediante los medios de comunicación oficiales, informará de inmediato al 
cliente. 
 
5.3.16 Preservación del producto. JF Construcciones S.A.S., se asegura de 
implementar métodos que garanticen la protección de materiales, productos, 
instrumentos, equipos y maquinaria que se encuentre bajo custodia de la empresa; 
este método se desarrolla de acuerdo al producto, garantizando que se conserven 
las características técnicas y propiedades de cada producto para su uso, dando 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad y la normatividad vigente. 
 
La empresa tiene en cuenta y aplica las recomendaciones dadas por el fabricante 
de cada producto, con el fin de garantizar la funcionalidad de los mismos. 
 
5.3.17 Control de producto no conforme. JF Construcciones S.A.S., dando 
cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad, define para cada producto no 
conforme y las no conformidades la siguiente metodología:   
 

Identificación. Al identificar un producto no conforme, se requiere hacer 
seguimiento, verificación y trazabilidad, con el fin de evitar que se use o se entregue 
por error. Estos productos se deben marcar de forma clara, legible y visible. 
Tratamiento. Cuando se ha identificado un producto no conforme por calidad, se 
deberá definir una de las dos alternativas de acción: corrección o autorización del 
producto. 
 
Corrección. La corrección se da, cuando utilizando algún proceso o metodología se 
puede eliminar la no conformidad identificada; y la autorización de su uso, por 
licencia o permiso del fabricante y cuando sea aceptable por el cliente. 
Desechar. Se realizará seguimiento e inspecciones periódicas a los productos no 
conformes que son identificados y a su vez corregidos, con el fin de verificar que 
cumpla con los estándares de calidad.  
Registros. Todos los productos no conformes son inscritos en un registro, el cual 
contiene la descripción del producto, el problema de calidad que presenta y demás 
información que se pueda requerir, con el fin de dar a conocer a todo el personal 
adscrito a la empresa, la problemática que presenta y la metodología a utilizar para 
dar manejo adecuado a la misma. 
 
5.3.18 Seguimiento y medición. Se realiza a cada actividad, siguiendo el 
procedimiento en la lista de chequeo; de igual manera, estará disponible la Bitácora 
de obra, en la cual se registran todas las actividades desarrolladas durante la 
jornada laboral, avances de obra, imprevistos, observaciones o recomendaciones 
por parte de la interventoría y cualquier novedad que se presente y que pueda 
ocasionar variaciones en la programación de obra y tiempos de ejecución. 
 
El producto se entrega cuando se haya cumplido todas las actividades de 
verificación y control que se encuentran planificadas y especificadas en el contrato 
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de obra. De igual manera debe contar con la aprobación y satisfacción del cliente o 
su representante. 

5.3.19 Auditoria. Las Auditorías Internas se realizan con el fin de realizar evaluación, 
seguimiento y control a la gestión empresarial y efectuar el seguimiento al Sistema 
de Gestión de Calidad, determinando la conformidad del cumplimiento a la 
normatividad vigente, los aspectos legales y las políticas de calidad establecidas 
por la empresa. Permiten compilar la evidencia física y objetiva del cumplimiento del 
Sistema y planes de calidad. Estas auditorías son realizadas por los auditores 
internos (funcionarios de la empresa).   

 
El programa de auditorías busca verificar el cumplimiento del plan de calidad de 
cada proceso y se realiza semestralmente (enero – diciembre).   

En caso de encontrar hallazgos dentro del desarrollo de las auditorías, estos son 
calificados de acuerdo a la gravedad y se determinan como No Conformidad, para 
después implementar las acciones correctivas o preventivas, según sea el caso.  

5.4 CANTIDADES DE OBRA, LISTADOS DE PRECIOS Y APU. 

JF Construcciones S.A.S., realizó el cálculo de las cantidades de obra, teniendo en 
cuenta los diseños planeados, estudiados y aprobados para la ejecución del 
proyecto, aplicando los formatos de cantidades de obra establecidos por la 
empresa. Para ver las cantidades de obra requeridas en el proyecto se pueden 
encontrar en el capítulo 5 de este documento 

La lista de materiales se realizó teniendo en cuenta el proyecto que se va a ejecutar, 
de igual manera se realizó un estudio de mercado en ferreterías de la ciudad de 
Ibagué, con el fin de conocer los costos de los materiales y establecer el proveedor 
con mayores garantías para la empresa. 

Teniendo definido el proveedor, costo de los materiales y los rendimientos de las 
actividades, se realizó el Análisis de Precios Unitarios (APU), en los cuales son 
estudiados los aspectos que componen cada ítem (materiales, herramienta, 
equipos, maquinaria, transporte, mano de obra) Para ver los APU´S del proyecto se 

pueden encontrar en el capítulo 5 de este documento 

5.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  

Teniendo toda la información relacionada con cada actividad, se elaboran las 
especificaciones técnicas, en donde se puede identificar la siguiente información: 

 Estructuras en concreto  

 Diseños y proporción de mezcla 

 Equipos del contratista 

 Producción de la mezcla 

 Transporte y colocación de la mezcla 
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 Protección y curado 

 Remoción de formaleta 

 Acabados y reparaciones 

 Ensayos de resistencia 

 Epóxidos para pega de concreto 

5.6 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA  

JF Construcciones S.A.S., realiza la programación de obra mediante el software 
Microsoft Office Project. 

Este software es de fácil manejo e interpretación, en el cual se puede visualizar al 
costado izquierdo la columna de trabajo, las actividades, la cantidad, unidad de 
medida, duración del proyecto, fechas de inicio y fin de las actividades, entre otras. 
De igual manera, en el costado derecho se puede ver el diagrama de barras 
(Diagrama de Gantt), el cual puede ser modificado para que se visualice la 
programación grafica en días, semanas o meses, de acuerdo a lo requerido en el 
desarrollo del proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

Se diseñó un Plan de Gestión y administración, para garantizar el desarrollo del 
proyecto construcción de un puente vehicular comunicando el barrio ciudad luz y el 

tunal en zona urbana de la ciudad de Ibagué, municipio del Tolima. 

Mediante el desarrollo y ejecución del proyecto se identificaron las etapas de cada 
proceso constructivo, las cuales fueron registradas en los formatos de 

caracterización de los procesos. 

 Teniendo en cuenta los diseños estructurales aportados por el Ingeniero Oscar 
Hernando Cardona se procedió a cuantificar las cantidades de obra y 
posteriormente, teniendo en cuenta los precios del mercado, a elaborar los APU´S 

(Análisis de precios unitarios) y el presupuesto toral del proyecto a ejecutar. 

Utilizando el Software Project, se realizó la programación de obra, evidenciando la 
ruta crítica y los tiempos que dura casa actividad, con el fin de dar estricto 

cumplimiento al contrato de obra y garantizar la satisfacción al cliente. 

Durante el desarrollo del proyecto se garantizó la salud y seguridad en el trabajo de 
todos los cliente internos y externos, teniendo en cuenta y dando cumplimiento 

nuestros objetivos de calidad y la normatividad vigente ISO 18001/15. 

Se garantizó el cumplimiento de la norma ISO 14001/15, haciendo uso racional de 
los recursos naturales, disposición final de los escombros y desechos generados 
durante el desarrollo del proyecto.  

Se logró la intercomunicación de los barrios ciudad luz y el tunal en la ciudad de 

Ibagué, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del sector.  
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ANEXOS 

ANEXO A. DISEÑOS ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de la pantalla A – A  

Fuente: suministrado UCC 
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Diseño en planta del puente convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados UCC 
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Diseño losa de aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados UCC. 
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Diseño de la losa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados UCC 
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Diseño de estribos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados UCC 
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Diseño de la viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados UCC 
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Diseño de la zapata 
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Fuente: suministrados UCC 
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ANEXO B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  

Estas especificaciones técnicas de construcción fueron obtenidas de la siguiente 
referencia bibliográfica. (S.A., procurement-notices.undp.org, 2019) 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO:   

Cemento: El cemento debe ser Portland tipo I u otro tipo, previamente aprobado 

por el Interventor, siempre que cumpla las normas ICONTEC 30, 31, 121 y 321. El 
cemento deberá ser del mismo tipo y marca del utilizado para los diseños de 

mezclas.  

Cualquier cambio en las características o procedencia del cemento harán necesario 
rediseñar las mezclas de acuerdo con lo ordenado por el Interventor. No se aceptará 
por ningún motivo mezclar cemento procedente de distintas fábricas. Será 
obligación del Contratista presentar, junto con los diseños de mezclas, copias 
certificadas de los resultados de los ensayos físicos y químicos del cemento que 
empleará en la elaboración de los concretos en todo el transcurso de la obra (Norma 
ICONTEC 212 y 131).   

Agua: Toda agua utilizada en la mezcla y el curado del concreto, debe estar libre de 
aceites, sales, ácidos, materia orgánica, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia 
perjudicial a la calidad, resistencia y durabilidad del concreto.  

Agregados: Las partículas de arena y gravas deben estar compuestas por 
fragmentos de roca dura, densa, durables, libres de cantidades objetables de polvo, 
materia orgánica, álcalis, mica, pizarra o partículas de tamaño mayor que el 
especificado.  

DISEÑO Y PROPORCIONES DE LA MEZCLA  

Generalidades El concreto se compondrá de una mezcla homogénea de cemento 

Portland, agua, agregados finos, agregados gruesos y los aditivos autorizados, en 
las proporciones correctas para producir una mezcla que tenga la plasticidad y 

resistencia requeridas.  

Resistencia: La resistencia especificada del concreto (f´c) para cada una de las 

diferentes estructuras será la indicada en los planos. Los requisitos de resistencia 
se verificarán mediante ensayos a la comprensión de acuerdo con los métodos de 

la designación ASTM C-39 o las Normas ICONTEC 673 Y 1377.    

EQUIPOS DEL CONTRATISTA  

Formaletas: El Contratista diseñará, suministrará e instalará todas las formaletas 
en donde sea necesario confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se 

endurece, para dar la forma y dimensiones requeridas.   

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LA MEZCLA  
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Los medios empleados para transportar el concreto preparado no deben producir 
segregación. El concreto no se debe verter más de dos veces entre su descarga de 
la mezcladora y su colocación en el sitio de la obra.  

No se debe colocar concreto bajo agua, sin la previa autorización del Interventor. 
Se deben ejecutar los trabajos necesarios para evitar que durante la colocación del 
concreto el agua lo lave, lo mezcle o lo infiltre.   

PROTECCIÓN Y CURADO  

El concreto recién colocado deberá protegerse cuidadosamente de corrientes de 
agua, lluvias, tránsito de personas o equipo, exposición directa a los rayos solares, 

vibraciones y de otras causas de deterioro.  

A menos que se especifique diferente, el concreto debe curarse manteniendo sus 
superficies permanentemente húmedas. El curado con agua se debe hacer durante 
un período de por lo menos 10 días después de la colocación del concreto, o hasta 
cuando la superficie se cubra con más concreto. El interventor puede aprobar otros 

métodos alternativos propuestos por el Contratista.  

REMOCIÓN DE FORMALETAS  

Las formaletas y apuntalamientos de cualquier parte de la estructura no deben 
removerse hasta que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente para 
conservar su forma. Las formaletas y sus soportes no podrán retirarse sin la previa 
aprobación del Interventor, pero tal aprobación no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad con respecto a la calidad y seguridad de la obra. Los soportes se 
removerán de tal manera que el concreto vaya tomando los esfuerzos debidos a su 
propio peso, en forma gradual y uniforme.  

ENSAYOS DE RESISTENCIA Antes de iniciar la colocación del concreto y durante 

la ejecución de los trabajos, el Interventor ordenará la elaboración de muestras de 
concreto (Norma ICONTEC 550) para la realización de ensayos de resistencia a la 

comprensión (Norma ICONTEC 673) y asentamiento (Norma ICONTEC 396).  

EPÓXIDOS PARA PEGA DE CONCRETO  

Descripción El epóxido para pega de concreto existente con concreto nuevo se 

utilizará en las juntas constructivas, reparaciones y reforzamientos que indiquen los 
planos y/o el Interventor. Se recomienda utilizar Sikadur 32 primer o similar.  
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ANEXO C. MEMORIA CANTIDADES DE OBRA 

Listado de elementos de refuerzo. 

Fuente: suministrados 
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Listado de elementos de refuerzo.  

Fuente: suministrados 
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Peso de las varillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: suministrados 
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ANEXO D. RENDIMIENTOS MANO DE OBRA. 
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ANEXO E. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU’S). 

 

1. PRELIMINARES 

1.1  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

Fuente: autores. 
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1.2  CAMPAMENTO   

2. Fuente: autores. 

Fuente: autores. 
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2.1  CERRAMIENTO  

Fuente: autores. 
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3. INFRAESTRUCTURA 
 

3.1  EXCAVACIÓN MANUAL 

 

 

Fuente: autores. 
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3.2  ESTRIBOS  

4. Fuente: autores. 

Fuente: autores. 
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4.1  ESPALDAR 

 

Fuente: autores. 
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5. SÚPER ESTRUCTURA 
 
 

5.1 PLACA  

 

Fuente: autores. 
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5.2 DIAFRAGMAS  

 

Fuente: autores. 
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6. OBRAS ADICIONALES 
 

6.1 BARRERAS DE TRAFICO 

 

 

Fuente: autores. 
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6.2  BARRERA METÁLICA  

 

 

Fuente: autores. 
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6.3  TERRAPLENES DE ACCESO 

 

Fuente: autores. 
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6.4  PRUEBA DE CARGA 

 

Fuente: autores. 
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6.5  PLACA DE ACCESO  

 

Fuente: autores. 
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6.6  JUNTAS DE EXPANSIÓN  

 

Fuente: autores. 
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6.7  ASEO Y LIMPIEZA  

Fuente: autores. 
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ANEXO F. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS.   

Infraestructura. 

 

Fuente: autores. 
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Súper estructura. 

 

Fuente: autores. 
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Obras adicionales. 

Fuente: autores. 
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Gestión administrativa y de talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: autores. 
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Gestión financiera y contable. 

 

Fuente: autores. 
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Diseño de puentes. 

 

Fuente: autores. 
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Construcción de puentes. 

 

Fuente: autores. 
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Mantenimiento de puentes. 

Fuente: autores. 
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Licitaciones. 

Fuente: autores. 
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Sistema de gestión de calidad. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   

2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Sistema de Gestión de Calidad 

Tipo de proceso: Estratégico. 

Responsable del proceso: 

Coordinador del SIG – Líder Gestión Ambiental – Líder Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Áreas que lo conforman:  QHSE y Gestión Ambiental. 

Objetivo del proceso: 

Optimizar el Sistema de Gestión de Calidad, aportando a la 
preservación del medio ambiente, la salud y seguridad en el 
trabajo y garantizar la satisfacción al cliente , con el fin de alcanzar 
la política y objetivos de calidad de la empresa JF Construcciones 
S.A.S., con eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

Fuente: autores. 
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Gestión administrativa y de talento humano. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   

2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión administrativa y de talento humano. 

Tipo de proceso: De apoyo. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión administrativa y de talento humano. 

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión administrativa y de talento humano. 

Objetivo del proceso: 

Administrar el recurso humano (clientes internos y externos) de la 
empresa JF CONSTRUCCIONES S.A.S., con el fin de aportar a la 
mejora continua y el desarrollo integral de la empresa. Dirigir, 
Coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos 
administrativos, contables, financieros, de adquisición y personal 
de la empresa JF Construcciones S.A.S., garantizando el 
cumplimiento de sus políticas y objetivos de calidad, el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

Fuente: autores. 

 

Gestión financiera y contable. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión financiera y contable. 

Tipo de proceso: De apoyo. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión financiera – líder gestión contabilidad e impuestos – 
líder tesorería. 

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión financiera. 
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Objetivo del proceso: 

Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos 
contables y financieros, de la empresa JF CONSTRUCCIONES S.A.S., 
cumpliendo con sus políticas y objetivos de calidad, la mejora 
continua y garantizar el correcto manejo de los recursos 
económicos de la empresa. 

 

Fuente: autores. 
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Gestión diseño de puentes. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   

2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión diseño de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión diseño de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión diseño de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Diseñar los proyectos de la empresa JF Construcciones S.A.S, 
cumpliendo con las normas NSR-10, Norma Colombiana de Diseño 
de Puentes (CCP14), los estándares de calidad y la normatividad 
vigente, para garantizar un excelente desarrollo de los proyectos. 

 

Fuente: autores. 

 

Gestión construcción de puentes. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   

2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión construcción de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión construcción de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión construcción de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Ejecutar los proyectos de la empresa JFCONSTRUCCIONES S.A.S, 
cumpliendo con las normas NSR-10, Norma Colombiana de Diseño 
de Puentes (CCP14), los estándares de calidad y la normatividad 
vigente, para garantizar un excelente desarrollo de los proyectos. 

 

Fuente: autores. 
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Gestión mantenimiento de puentes. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   

2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión mantenimiento de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión mantenimiento de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión mantenimiento de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Coordinar, supervisar y Ejecutar las actividades de mantenimiento 
y limpieza locativo a los proyectos de la empresa 
JFCONSTRUCCIONES S.A.S, cumpliendo con las normas NSR-10, 
Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14), los estándares 
de calidad y la normatividad vigente, para garantizar la vida útil y 
un excelente desarrollo de los proyectos. 

 

Fuente: autores. 

Gestión licitación de puentes. 

 

  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

CÓDIGO:  GATH-CP-001 

 

FECHA DE VIGENCIA:   
2019-01-15 

 
VERSIÓN: 001 

 
PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso: Gestión licitación de puentes. 

Tipo de proceso: Misional. 

Responsable del proceso: 

Líder Gestión licitación de puentes.  

Áreas que lo conforman:  Líder Gestión licitación de puentes.  

Objetivo del proceso: 

Elaborar el análisis, estudio y formulación de los proyectos de la 
empresa JFCONSTRUCCIONES S.A.S, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas, los estándares de calidad y la 
normatividad vigente, para garantizar un excelente servicio al 
cliente. 

 

Fuente: autores. 
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ANEXO G. INDICADORES DE CALIDAD. 
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ANEXO H. FORMATOS.  

Requisición de materiales. 

 

Fuente: autores. 
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Recibo de caja menor. 

 

 

Fuente: autores. 
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Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

Fuente: autores. 
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Control de equipos. 

 

 

Fuente: autores. 
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Lista de verificación auditorías internas. 

 

Fuente: autores. 
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Plan anual de adquisición.  

 

 

Fuente: autores. 
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Solicitud de materiales. 

 

Fuente: autores. 
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Análisis precios de mercado. 

 

 

Fuente: autores. 
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Lista de chequeo revisión de planos.  

 

Fuente: autores. 
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Inspección visual de puente. 

 

Fuente: autores. 
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Acta comité de obra. 

 

Fuente: autores. 
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Declaración del alcance del proyecto.  

 

Fuente: autores. 
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Asistencia a capacitación. 

 

 

Fuente: autores. 
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Acta de inicio de obra. 

 

 

Fuente: autores. 
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Acta de suspensión de obra.  

 

Fuente: autores. 
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Acta final de obra. 

 

Fuente: autores. 
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Inspección de botiquines.  

 

Fuente: autores. 
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Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes. 

 

Fuente: autores. 
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Permiso de trabajo en espacios confinados y en alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Permiso de trabajo en espacios confinados y en alturas. 

 

Fuente: autores. 
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ANEXO I. PERFILES DEL CARGO. 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  GATH-PC-
001 

  
FECHA DE VIGENCIA: 

2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo DIRECTOR OPERATIVO 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos NUEVE (9) 

Reporta a (Nombre del 
Cargo) GERENCIA GENERAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Ingeniería Civil 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Contar con especialización en puentes. 

  Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes. 

  Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Dos (2) años de experiencia profesional 
desempeñando funciones relacionadas con el 
diseño, construcción, mantenimiento de puentes. 

Contar con experiencia mínima treinta y seis (36) 
meses en la ejecución de proyectos relacionados 
con la ejecución de puentes 

Objetivo Principal 

Dirigir la ejecución de los proyectos de la Empresa JF Construcciones S.A.S, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y la 
normatividad vigente, para garantizar un excelente servicio al cliente. 

Funciones Esenciales  

Coordinar, asignar y supervisar el desarrollo de las actividades de cada 
proceso a su cargo, cumpliendo con las políticas de calidad de la empresa, las 
especificaciones técnicas y la normatividad vigente, para cada proyecto. 

Presentar informes periódicos de los avances y estado actual de los proyectos 
a la alta gerencia 
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Coordinar y realizar comités de obras de forma periódica, con los involucrados 
en los proyectos (residente de obra, inspector, contratistas, QHSE, y demás 
que sean requeridos) para hacer seguimiento y verificación del cumplimiento 
de la programación y ejecución de los proyectos.  

Realizar los presupuestos de los proyectos de la empresa, para garantizar el 
desarrollo y ejecución de los mismos. 

Realizar seguimiento y control a las actividades asignadas al personal a su 
cargo, para garantizar el cumplimiento de los proyectos. 

Dar solución a los imprevistos que se presenten en la empresa  de manera 
correcta y oportuna 

Presentar informes periódicos de los avances y estado actual de los proyectos 
a la alta gerencia 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de 
Gestión de Calidad, para garantizar una mejora continua. 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales. 

Topo de riesgo V: posibilidad de calidad a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 
 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  
PÁGINA: 1 DE 

1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo RESIDENTE DE  OBRA 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos OCHO (8) 

Reporta a (Nombre del 
Cargo) DIRECCIÓN OPERATIVA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Ingeniería Civil 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 
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Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes (NSR-10, CCP-14). 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Dos (2) años de experiencia profesional 
desempeñando funciones como residente de obras 
civiles. 

Contar con conocimiento y manejo del software 
AUTOCAD, PROYECT. 

Contar con conocimiento y manejo de herramienta de 
ofimática (World, Excel, Powertpoint, Internet) 

Contar con experiencia en interpretación de planos 
estructurales. 

Objetivo Principal 

Supervisar la ejecución de los proyectos de la empresa 
JFCONSTRUCCIONES S.A.S, el cumpliendo de las especificaciones técnicas, 
los estándares de calidad, la normatividad vigente y las actividades 
desarrolladas por el personal a su cargo, para garantizar un excelente servicio 
al cliente. 

Funciones Esenciales  

Supervisar el estricto cumplimiento de la ejecución de los proyectos de la 
empresa. 

Presentar informes periódicos de los avances y estado actual de los proyectos 
a la Dirección Operativa. 

Coordinar las actividades de acuerdo a la programación de obra, y verificar que 
cumplan las características técnicas y los estándares de calidad. 

Realizar seguimiento y verificación al personal a su cargo, que cumpla con las 
normas de calidad ISO 9001/15, OHSAS 18001/07, ISO 14001/15. 

Realizar seguimiento y control a las actividades asignadas al personal a su 
cargo, para garantizar el cumplimiento de los proyectos. 

Ejecutar los proyectos, dando estricto cumplimiento a  las especificaciones 
técnicas aprobadas y la normatividad vigente. 

Verificar el estricto cumplimiento de la política de salud y seguridad en el 
trabajo, de igual manera los manejos ambientales de acuerdo a lo establecido 
por la ley. 

Dirigir el proceso constructivo optimizando los recursos técnicos, humanos, 
materiales y financieros, en pro del avance y beneficio empresarial. 

Controlar el suministro de materiales para la ejecución de obra, de manera que 
se evite desperdicios y pérdidas económicas para la empresa. 
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Registrar todas las novedades de la ejecución de los proyectos en la bitácora 
de obra y demás formatos que estén establecidos en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Cumplir y hacer que el personal a su cargo cumpla con las políticas y objetivos 
de calidad establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Topo de riesgo V: posibilidad de calidad a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 2019-

01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo INSPECTOR DE OBRA  

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos UNO (1) 
Reporta a (Nombre del 
Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Técnico o tecnólogo en obras civiles. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto 
por la normatividad vigente 

  
Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes. 

  Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Un (1) año de experiencia profesional 
desempeñando funciones relacionadas con 
inspección de obras civiles. 

Contar con conocimiento y manejo de herramienta 
de ofimática (World, Excel, Powertpoint, Internet) 

Objetivo Principal 
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Hacer inspección continua de la ejecución de los proyectos de la empresa 
JFCONSTRUCCIONES S.A.S., verificar el cumplimiento de la normatividad 
vigente en construcción, salud y seguridad en el trabajo, gestión ambiental, 
trabajo en alturas, las políticas y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, 
en pro de garantizar la mejora continua y la correcta ejecución de los 
proyectos.  

Funciones Esenciales  

Presentar informes periódicos sobre el las actividades y avance de los 
proyectos. 

Diligenciar los formatos del Sistema de Gestión de Calidad, en donde reporte 
todas las novedades diarias. 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales 

Verificar que los estándares de calidad del proyecto se cumplan de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  
PÁGINA: 1 DE 

1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo MAESTRO DE OBRA 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos DOS (2) 
Reporta a (Nombre 
del Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Técnico o tecnólogo en obras civiles. 
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Requisitos de 
formación 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes. 

Requisitos de 
experiencia 

Cinco (5) años de experiencia ejerciendo actividades 
como maestro de obras civiles. 

Contar con conocimiento y manejo de herramienta de 
ofimática (World, Excel, Powertpoint, Internet) 

Contar con experiencia en interpretación de planos 
estructurales. 

Contar con conocimiento en Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Objetivo Principal 

Es el encargado de coordinar la ejecución de las actividades con los operarios, 
supervisar que cumplan con los estándares de calidad, las especificaciones 
técnicas y las condiciones laborales para las cual fueron contratados, con el fin 
de garantizar la satisfacción del cliente.  

Funciones Esenciales  

Ejecutar los proyectos de acuerdo a las especificaciones técnicas, las políticas 
de calidad y las condiciones de tiempo y lugar que demande el proyecto. 

Verificar que el personal a su cargo, cumpla con las actividades  programadas 
dentro de los tiempos específicos y los estándares de calidad de la empresa. 

Organizar y dirigir el personal operario, de manera que se cumpla con las 
actividades proyectadas. 

Verificar los cálculos de materiales entregados para la ejecución de los 
proyectos. 

Verificar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos. 

Planificar el desarrollo de las actividades, de acuerdo al recurso de materiales, 
maquinaria y recurso humano. 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales. 

Realizar informes periódicos para evidenciar los avances de los proyectos y el 
cumplimiento de las actividades asignadas al cargo. 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 
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Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  
PÁGINA: 1 DE 

1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo OFICIAL    

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA   

Número de cargos     

Reporta a (Nombre 
del Cargo) RESIDENTE DE OBRA   

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación Título de bachiller.   

  Conocimiento de la normatividad vigente 
para la construcción de puentes.   

Requisitos de 
experiencia 

Tres (3) años de experiencia ejerciendo 
actividades propias del cargo.   

Contar con conocimiento y manejo de 
herramienta de ofimática (World, Excel, 
Powertpoint, Internet)   

Contar con experiencia en interpretación 
de planos estructurales.   

Contar con conocimiento en Sistema de 
Gestión de Calidad.   

Objetivo Principal 

Es el encargado de coordinar la ejecución de las actividades con los operarios, 
supervisar que cumplan con los estándares de calidad, las especificaciones 
técnicas y las condiciones laborales para las cual fueron contratados, con el fin 
de garantizar la satisfacción del cliente.  

Funciones Esenciales  
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Ejecutar los proyectos de acuerdo a las especificaciones técnicas, las políticas 
de calidad y las condiciones de tiempo y lugar que demande el proyecto. 

Verificar que el personal a su cargo, cumpla con las actividades  programadas 
dentro de los tiempos específicos y los estándares de calidad de la empresa. 

Organizar y dirigir el personal operario, de manera que se cumpla con las 
actividades proyectadas. 

Verificar los cálculos de materiales entregados para la ejecución de los 
proyectos. 

Verificar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos. 

Planificar el desarrollo de las actividades, de acuerdo al recurso de materiales, 
maquinaria y recurso humano. 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales. 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  
PÁGINA: 1 DE 

1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo AYUDANTE 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos   

Reporta a (Nombre del 
Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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Requisitos de 
formación Título de bachiller. 

Requisitos de 
experiencia 

Seis (6) meses de experiencia desempeñando 
labores propias del cargo. 

Contar con conocimiento en Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Objetivo Principal 

Ayudar a la ejecución de los proyectos de la empresa, con disposición y buen 
trato; realizar las actividades que le sean asignadas por el superior a cargo. 

Funciones Esenciales  

Preparar concretos de acuerdo con las instrucciones impartidas por los 
oficiales. 

Cortar y figurar hierro, según las directrices del jefe inmediato. 

Trasladar herramienta y materiales del almacén al lugar donde se requieran. 

Realizar actividades de limpieza de la zona donde se ubica el proyecto. 

Ejecutar labores de mínima dificultad como adecuaciones locativas, 
carpintería, eléctricas, sanitarias. 

Cumplir con la normatividad vigente y el Sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa. 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo ALMACENISTA 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 
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Número de cargos UNO (1) 
Reporta a (Nombre del 
Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación Título de bachiller. 

  
Técnico o tecnología en obras civiles, Logística o 
Almacenista. 

  
Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto 
por la normatividad vigente 

  
Contar con conocimiento y manejo de herramienta 
de ofimática (World, Excel, Powertpoint, Internet) 

  Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Un (1) año de experiencia desempeñando labores 
de manejo de almacén. 

Objetivo Principal 

Recibir y despachar los materiales o insumos administrativos solicitados por 
los jefes de cada área, para el desarrollo de las funciones de cada proceso. 

Funciones Esenciales  

Recibir y almacenar los materiales, insumos administrativos, equipos y 
mobiliarios que sean adquiridos por la empresa. 

Despachar los insumos y materiales que se requieran para la ejecución de las 
actividades relacionadas con el proyecto. 

Verificar que los materiales, insumos o equipos cumplan con las características 
y especificaciones técnicas para las cuales se adquirieron.  

Mantener organizado y bien almacenado los materiales que le son entregados, 
para garantizar la calidad de los mismos. 

Realizar control de las entrega de materiales. 

Diligenciar los formatos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Cumplir con las normas y estándares de calidad, establecidos por la empresa. 

Hacer informes periódicos de las actividades realizadas, el estado actual del 
almacén, la cantidad de materiales que existen y los materiales que faltan. 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 



                                                   

152 
 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIG
O:  

GATH-
PC-
001 

  

FECH
A DE 

VIGEN
CIA: 

2019-
01-15 

  

VERSI
ÓN: 
001 

  

PÁGIN
A: 1 

DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo OPERARIO DE MAQUINARIA 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos UNO (1) 
Reporta a (Nombre 
del Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

   

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título de bachiller. 

Título de Técnico o Tecnólogo en manejo de 
maquinaria pesada. 

Contar con licencia de conducción para maquinaria 
pesada. 

Requisitos de 
experiencia 

Dos (2) años de experiencia desempeñando 
labores de manejo de almacén.   

Contar con conocimiento en mecánica general. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

   

Objetivo Principal 
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Encargado de operar la maquinaria, dando cumplimiento a los estándares de 
calidad, salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo a las políticas de la 
empresa. 

   

Funciones Esenciales  

Operar la maquinaria pesada que la empresa disponga para el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 

Realizar seguimiento y verificación del estado de la maquinaria, dando a 
conocer cualquier novedad que pueda ocasionar accidentes laborales. 

Realizar mantenimiento preventivo de mínima dificultad a la maquinaria que 
utilice para realizar las actividades de ejecución del proyecto. 

Registrar en la bitácora de la maquinaria, todas las actividades que realice 
diariamente, los tiempo de uso, el combustible utilizado y demás a los que 
haya lugar. 

Cumplir con las políticas y objetivos de calidad de la empresa y el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  
PÁGINA: 1 DE 

1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo TOPÓGRAFO 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos UNO (1) 

Reporta a (Nombre 
del Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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Requisitos de 
formación 

Tecnólogo de Topografía. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

  
Manejo de Software para información topográfica 
AUTOCAD 

  Contar con conocimiento y manejo de herramienta de 
ofimática (World, Excel, Powertpoint, Internet) 

  
Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes. 

  Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 
Requisitos de 
experiencia Un (1) año de experiencia profesional como topógrafo. 

Objetivo Principal 

Realizar la localización, replanteo y levantamientos topográficos que se 
requieran, previo al diseño de los proyectos. 

Funciones Esenciales  

Realizar levantamientos topográficos al terreno donde se pretende ejecutar el 
proyecto. 

Realizar los planos que corresponda a cada levantamiento, con sus diferentes 
cotas de planimetría y  altimetría. 

Verificar las condiciones iniciales del terreno donde se pretende ejecutar el 
proyecto. 

Realizar el porte diario de sus actividades y del personal a su cargo, y 
entregarlos al residente de obra. 

Cumplir con las políticas y objetivos de calidad de la empresa. 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales 

Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 
CÓDIGO:  

GATH-PC-001 
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FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo CADENERO 

Dependencia DIRECCIÓN OPERATIVA 

Número de cargos UNO (1) 
Reporta a (Nombre 
del Cargo) RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Tecnólogo de Topografía. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Manejo de Software para información topográfica 
AUTOCAD 

Contar con conocimiento y manejo de herramienta de 
ofimática (World, Excel, Powertpoint, Internet) 

Conocimiento de la normatividad vigente para la 
construcción de puentes. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 
Requisitos de 
experiencia Un (1) año de experiencia profesional como cadenero 

Objetivo Principal 

Realizar acompañamiento al profesional en topografía, hacer reparaciones y 
mantenimiento de mínima dificultad al equipo y  apoyar con los cálculos y 
mediciones. 

Funciones Esenciales  

Realizar cálculos y medición de los terrenos donde se va a ejecutar el 
proyecto. 

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Apoyar con el traslado del equipo de topografía. 

Verificar que el equipo y área de trabajo se encuentre en óptimas condiciones 
de uso. 

Cumplir y verificar que el personal a su cargo cumpla con el Sistema de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, para prevenir accidentes laborales 
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Asistir a las capacitaciones que la empresa lo asigne, para garantizar la mejora 
continua. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  GATH-
PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 2019-

01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Dependencia GERENCIA GENERAL 

Número de cargos CINCO (5) 

Reporta a (Nombre del 
Cargo) GERENCIA GENERAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Administración de empresas, 
Derecho, Contaduría, o Ingeniería Industrial. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Contar con certificación en auditorías internas. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Tres (3) años de experiencia profesional en 
dirección de empresas, selección de personal y 
liderazgo. 

Objetivo Principal 

Dirigir, Coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos administrativos, 
contables, financieros, de adquisición y personal de la empresa 
JFCONSTRUCCIONES S.A.S., garantizando el cumplimiento de sus políticas y 
objetivos de calidad, el Sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua y 
garantizar un excelente funcionamiento de la empresa con relación a la misión 
institucional. 

Funciones Esenciales  
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Dirigir, Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de los procesos 
a su cargo. 

Presentar informes periódicos, demostrando los avances de cada proceso, el 
estado actual y el crecimiento en cuanto a las políticas de calidad de la 
empresa. 

Verificar el cumplimiento del manual de funciones de cada cargo laboral y 
excelente desempeño de sus trabajadores. 

Realizar el proceso de admisión e incorporación laboral, verificación de 
cumplimiento de requisitos en hojas de vida, evaluación y calificación. 

Realizar juntas directivas, para conocer el estado actual de los procesos, los 
avances, indicadores y cumplimiento de la normatividad vigente. 

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, matriz de riesgo, 
indicadores, al Sistema de Gestión de Calidad y garantizar la mejora continua 
en pro de la satisfacción al cliente. 

Apoyar al personal a su cargo, con el fin de generar ámbitos saludables de 
convivencia laboral y mejora continua en el proceso de Gestión de calidad. 

Topo de riesgo II: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas - 
archivo) o al mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de 
acceso, terreno inestable), caída de objetos, eléctrico (cortos circuitos en los 
equipos de cómputo). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  GATH-
PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 2019-

01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo SECRETARIA EJECUTIVA 

Dependencia DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Número de cargos UNO (1) 
Reporta a (Nombre del 
Cargo) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Diploma de bachiller. 

Contar con título de Técnico en secretariado, 
Auxiliar contable, Auxiliar administrativo o a fin al 
cargo  
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Contar con conocimiento en herramientas  de 
ofimática (World, Excel, PowerPoint, Internet) 

Contar con conocimiento en Gestión Documental y 
redacción. 

Contar con conocimiento en atención al cliente. 

Requisitos de 
experiencia 

Dos (2) años de experiencia laboral, ejerciendo las 
actividades propias del cargo  

Un (1) año de experiencia en atención al cliente. 

Objetivo Principal 

Realizar actividades de secretariado, apoyar los procesos con la redacción de 
documentos, archivo, atención al cliente personal y telefónicamente, de 
manera eficiente, eficaz y continua, para garantizar el cumplimiento de la 
misión y las políticas de calidad  de la empresa JFCONSTRUCCIONES S.A.S.  

Funciones Esenciales  

Asistir a los jefes de procesos, reuniones, redacción de documentos, correos 
electrónicos, seguimiento a la agenda de  compromisos. 

Atención al cliente personal y telefónicamente, de manera cortés, clara y 
precisa, garantizando la satisfacción del cliente. 

Recibir y responder las peticiones, quejas y reclamos, remitidas por los 
clientes, dando cumplimiento a los términos de ley y  bajo los estándares  de 
calidad de la empresa. 

Realizar las actividades de archivo, cumpliendo con la normatividad de Gestión 
Documental. 

Organizar y asistir a las reuniones programadas por el jefe inmediato y 
elaborar las actas de seguimiento correspondientes. 

Solicitar los artículos o materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades correspondientes al cargo. 

Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad, la salud y seguridad en el 
trabajo y hacer uso adecuado de los recursos naturales, siendo amigable con 
el medio  ambiente. 

Topo de riesgo II: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas - 
archivo) o al mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de 
acceso, terreno inestable), caída de objetos, eléctrico (cortos circuitos en los 
equipos de cómputo). 

 

 

 

  
 PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  GATH-
PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 2019-

01-15 
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  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GESTIÓN PROYECTOS 

Dependencia DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Número de cargos UNO (1) 

Reporta a (Nombre del 
Cargo) GERENCIA GENERAL 

   

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Ingeniería Civil 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Contar con especialización en Gerencia de 
Proyectos. 

Contar con conocimiento de la norma NSR-10 y 
Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14)  

Contar con conocimiento en análisis, estudio y 
formulación de proyectos de puentes. 

Contar con conocimiento y manejo del software 
PROJECT. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Tres (3) años de experiencia profesional 
desempeñando funciones relacionadas con el 
análisis, estudio y formulación de proyectos de 
puentes. 

Contar con experiencia mínima treinta y seis (36) 
meses en gerencia de proyectos de puentes 

Objetivo Principal 

Elaborar el análisis, estudio y formulación de los proyectos de la empresa 
JFCONSTRUCCIONES S.A.S, cumpliendo con las especificaciones técnicas, 
los estándares de calidad y la normatividad vigente, para garantizar un 
excelente servicio al cliente. 

Funciones Esenciales  

Diseñar y planificar los proyectos de la empresa JFCONSTRUCCIONES 
S.A.S., dando cumplimiento a la Norma NSR-10, ISO 9001/15 y al Sistema 
Integrado de Gestión. 

Diseñar las estrategias necesarias para la ejecución de los proyectos, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente y a los términos de entrega, para 
satisfacer la atención al cliente. 
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Verificar el cumplimiento de la programación y ejecución de los proyectos, en 
aras de evitar atrasos en el desarrollo de las actividades. 

Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 14001/15, relacionada con los 
proyectos de la empresa, en aras de ser amigables con el medio ambiente. 

Coordinar con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, los trámites y 
permisos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

Realizar seguimiento y actualización de la normatividad vigente, para 
garantizar el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de las políticas de 
calidad de la empresa. 

Realizar la programación de obra y verificar el cumplimiento de los estándares 
de calidad de la empresa. 

Realizar licitaciones con entidades públicas y privadas. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GESTIÓN DE DISEÑOS 

Dependencia DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Número de cargos UNO (1) 

Reporta a (Nombre 
del Cargo) GERENCIA GENERAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Ingeniería Civil 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Contar con especialización en Diseño Estructural. 

Contar con conocimiento de la norma NSR-10 y 
Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14)  
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Contar con conocimiento y manejo de software 
AUTOCAD, CYPECAD. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Tres (3) años de experiencia profesional 
desempeñando funciones relacionadas con diseño 
estructural de puentes. 

Objetivo Principal 

Diseñar los proyectos de la empresa JFCONSTRUCCIONES S.A.S, 
cumpliendo con las normas NSR-10, Norma Colombiana de Diseño de 
Puentes (CCP14), los estándares de calidad y la normatividad vigente, para 
garantizar un excelente desarrollo de los proyectos. 

Funciones Esenciales  

Diseñar los proyectos de la empresa JFCONSTRUCCIONES S.A.S., dando 
cumplimiento a la Norma NSR-10, ISO 9001/15, Norma Colombiana de Diseño 
de Puentes (CCP14), y al Sistema Integrado de Gestión. 

Verificar que la ejecución de los proyectos, cumpla con las características y 
diseños técnicos, dentro de los estándares de calidad. 

Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001/15. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

  
 

PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 

  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

Dependencia DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Número de cargos UNO (1) 
Reporta a (Nombre 
del Cargo) GERENCIA GENERAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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Requisitos de 
formación 

Título profesional en Administración de empresas, 
Administración Financiera, Contaduría, o Ingeniería 
Industrial. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Contar con certificación en auditorías internas. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Tres (3) años de experiencia profesional en 
actividades tributarias, a que haya lugar según la ley 

Objetivo Principal 

Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos contables y 
financieros, de la empresa JFCONSTRUCCIONES S.A.S., cumpliendo con sus 
políticas y objetivos de calidad, la mejora continua y garantizar el correcto 
manejo de los recursos económicos de la empresa. 

Funciones Esenciales  

Dirigir, Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de los procesos 
contable y financiero. 

Presentar informes periódicos de los balances financieros, balance general, 
traslados presupuestales, presupuesto de inversión y demás, que sean 
requeridos por la alta gerencia. 

Realizar seguimiento a los productos y servicios contratados con las entidades 
bancarias, en aras obtener mejores beneficios, que garanticen la sostenibilidad 
económica de la empresa. 

Administrar eficaz y eficientemente los recursos económicos de la empresa. 

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ante la DIAN. 

Realizar seguimiento y verificación de los movimientos bancarios y patrimonio 
general de la empresa. 

Topo de riesgo II: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas - 
archivo) o al mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de 
acceso, terreno inestable), caída de objetos, eléctrico (cortos circuitos en los 
equipos de cómputo). 

 

 

 

  
 PERFIL DEL CARGO 

CÓDIGO:  
GATH-PC-001 

  

FECHA DE 
VIGENCIA: 
2019-01-15 
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  VERSIÓN: 001 

  PÁGINA: 1 DE 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO 

Dependencia DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Número de cargos UNO (1) 

Reporta a (Nombre 
del Cargo) GERENCIA GENERAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de 
formación 

Título profesional en Administración de empresas. 

Contar con tarjeta profesional según lo dispuesto por 
la normatividad vigente 

Contar con certificación en auditorías internas. 

Manejo del Sistema de Gestión de Calidad. 

Requisitos de 
experiencia 

Tres (3) años de experiencia profesional en manejo 
de compras y mantenimiento. 

  

Objetivo Principal 

Adquirir los materiales, insumos administrativos, bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de las actividades propias de la empresa 
JFCONSTRUCCIONES S.A.S., garantizando el cumplimiento de sus políticas y 
objetivos de calidad, el Sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua y 
garantizar un excelente funcionamiento de la empresa con relación a la misión 
institucional. 

Funciones Esenciales  

Realizar el programa anual de adquisición de materiales, insumos 
administrativos, bienes y servicios, para abastecer la empresa, y garantizar el 
correcto funcionamiento de los procesos. 

Realizar estudio de mercado, para determinar las mejores ofertas de 
proveedores que garanticen calidad en sus servicios. 

Realizar programación de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
administrativos y operativos, en aras de garantizar el funcionamiento continuo 
de la empresa. 

Cumplir con la normatividad vigente, el Sistema de Gestión de Calidad, para 
garantizar la mejora continua. 

Rendir informes periódicos del estado actual del almacén, la cantidad de 
insumos que hay en tiempo real y la programación de materiales y asignación 
a los diferentes procesos. 
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Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de entrega de materiales por 
parte de los proveedores. 

Realizar los trámites para que el área de Gestión financiera y contable realice 
los pagos a los proveedores de manera oportuna y dentro de los términos 
legales. 

Entregar los insumos solicitados por los trabajadores de manera ágil, eficaz y 
eficiente, para prevenir atrasos en el desarrollo de los procesos. 

Topo de riesgo V: posibilidad de caída a distinto nivel (trabajo en alturas) o al 
mismo nivel de altura  (tropezón, obstáculos en las vías de acceso, terreno 
inestable), golpes por maquinaria pesada, caída de objetos, cortes por uso de 
herramienta menor (elementos corto punzantes o abrasivos), vuelco de 
maquinaria, proyección de partículas, manejo de materiales (cemento, 
aditivos). 

 

 

 

 

 

ANEXO J. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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