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Presentación  

 
El “Formato de supervisión de entrega de acabados”, tiene como propósito llevar  

un registro y control de cada actividad trazada por la empresa Jiménez Obras 

Civiles.  

De esta manera, se diseñado el presente manual, con el objetivo de indicar como 

diligenciar Formato de supervisión aportado a la empresa Jiménez Obras Civiles 

S.A.S., una herramienta guía con la que la Empresa podrá llevar un control en sus 

proyectos y en caso de requerir hacer alguna modificación al mismo, podrá 

actualizar esta primera versión.  

 
 

Objetivo  
 

Diseñar una herramienta práctica para la supervisión de acabados, de esta 

manera, se llevará un control de las actividades por parte de la empresa Jiménez 

obras civiles. 

 

 

Lineamientos para la administración  
 

La información a incluir en el Formato se debe consignar cronológicamente. Es 

decir, en primer lugar se debe consignar actividades de cimentación, armado de 

columnas, mampostería, armado de placas, estuco y pintura, colocación de 

cerámica, revestimiento de muros entre otras; y así seguidamente en cada 

actividad en la medida en que se vaya desarrollando.  

 

La información se consignará haciendo uso del formato, el cual puede solicitar el 

supervisor en la oficina de Control y Calidad de la empresa Jiménez Obras Civiles. 

Y al finalizar la jornada de acabados se hará entrega del formato en la misma 

oficina.  

 

La periodicidad de uso es eventual, de acuerdo a las actividades trazadas para  

acabados.  

 

El personal de la oficina de Control y Calidad, deberá escanearlo y archivarlo de 

manera digital, para llevar un control y seguimiento de la supervisión de entrega 

de acabados.  
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Formato de supervisión y entrega de acabados 
 

 

El Formato busca mejorar el proceso de registro y control de la entrega de 

acabados, puesto que es importante llevar una supervisión en todas las 

actividades y así garantizar que los procesos ejecutados cumplan con los 

requerimientos exigidos en los planos y las especificaciones técnicas. Teniendo en 

cuenta que en el formato se especifica la actividad que se ejecutarán, la cantidad 

de materiales, especificando las unidades, las observaciones hechas por parte del 

supervisor, la aprobación del mismo y la firma del maestro que desarrolla la 

actividad, esto con el fin de tener un control estricto de cada tarea realizada. 
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Estructura del formato  

 

Cabezote del formato:  

 

El Formato cuenta con un cabezote, es decir, una primera tabla donde diligencia la 

“fecha” y la “hora” en la que se da por iniciada la actividad. Esto para llevar un 

orden cronológico de las actividades trazadas para la entrega de acabados.  

Así mismo, hay un espacio para diligenciar el nombre del proyecto y el número del 

acta, esto para llevar un control de los proyectos trazados y un seguimiento de 

cada acta.  

Cuerpo del formato:  

 

En el cuerpo del formato, es decir, en la segunda tabla el supervisor debe tener 

claro los siguientes aspectos:  

 Ítem: se llevará un control numérico de actividades trazadas en cada acta.  

 Actividad: se describe la actividad trazada a desarrollar de manera clara y 

precisa.  

 Material: señalar que material se va a utilizar para ejecutar dicha actividad  

 Cantidades: se debe aclarar las cantidades del material a utilizar  

 UND: en esta casilla se detalla específicamente en qué unidades se 

ejecutará dicha actividad, en m2 o m3 (ejemplo: 30 m2 de mampostería en 

bloque, 6 m3 de concreto reforzado). 

 Observaciones: dichas observaciones técnicas son consignadas por el 

supervisor, en esta casilla es importante ser muy específico con el fin de 

garantizar que se dé cumplimiento a dicha observación. 

 Aprobado: si o no, según las observaciones hechas por parte de la 

supervisión, se da la aprobación, por parte del mismo, para saber si se 

avanza o no en la actividad trazada.  

 Firma maestro actividad: allí se consigna la firma de la persona que ejecuto 

la labor, con ello, queda constancia de las observaciones hechas por parte 

de la supervisión. 
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 En la parte inferior se relacionan las firmas del contratista, el maestro de 

obra  y el supervisor, esto para dar constancia del seguimiento hecho a las 

actividades por parte de la empresa Jiménez Obras Civiles. 

 

Especificaciones del contenido del formato  

 

 

A continuación la ejemplificación de un formato diligenciado para de esta manera 

orientar al supervisor de obra de la empresa Jiménez Obras Civiles, en su 

diligenciamiento:  

 

  


