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Yo como contratista 

necesito evidenciar en la parte principal la visión de 

la empresa 

para que mis clientes lo puedan leer. 

 

 Yo como contratista 

necesito evidenciar en la parte principal los objetivos 

de la empresa 

para que mis clientes lo puedan leer. 

 

 Yo como contratista 

necesito evidenciar el reglamento de la empresa 

para que los trabajadores acaten y cumplan este 

reglamento. 

 

 Yo como contratista 

necesito asignarle tareas diarias al trabajador y 

poder revisar el trabajo terminado o en proceso al 

día siguiente. 

Para llevar un orden en los trabajos y tener un 

avance constante 

 

 



yo como contratista 

necesito poder cargar el listado de precios 

acordados en la obra en formato PDF 

para poder recurrir a él en cualquier momento 

durante el trascurso del proyecto 

 

 Yo como contratista 

necesito llevar el listado de tareas terminadas en 

periodos de 15 días 

para determinar el valor del trabajo realizado 

durante el periodo. 

 

 
yo como contratista 

necesito poder llevar el control de las tareas que no 

se han podido realizar por factores adversos (“falta 

de material terreno”) 

para poder buscar una solución al problema y 

reasignar las tareas cuando se obtenga una 

solución. 

 

 



Yo como contratista 

necesito crear tareas de trabajos por hacer y 

actualizar día a día 

para poder organizarla de forma jerárquica y 

realizar las de más importancias primero. 

 

 Yo como trabajador 

necesito generar notificaciones cuando la tarea 

asignada necesite de más personas de las que se 

asignó 

para poder cumplir con la tarea. 

 

 
Yo como trabajador 

necesito dar la tarea que se me asignó por terminada 

para que se me asigne una nueva. 

 

 yo como contratista 

necesito imponer llamadas de atención o memorando 

a los trabajadores 

para que me cumplan con el trabajo y mejoren su 

actitud 

 

 



Yo como contratista 

necesito registrar la entrada de los trabajadores 

para determinar las fallas por quincena. 

 

 Yo como contratista 

necesito registrar la salida de los trabajadores 

para determinar si está cumpliendo con el horario 

estipulado o realizar horas extras. 

 

 Yo como contratista 

necesito llevar la evidencia fotográfica de las 

tareas realizadas 

para poder hacer entrega y soportar el trabajo 

terminado. 

 

 
Yo como contratista 

necesito llevar la evidencia fotográfica de los daños 

a trabajos ya realizados y entregados 

para dar soporte del porque se volvió a realizar la 

tarea o el trabajo. 

 

 



Yo como contratista 

necesito poder realizar la asignación de material 

por casa 

para realizar un pedido completo de material por el 

total de las casas. 

 

 
Yo como contratista 

necesito saber la fecha de vencimiento del curso de 

alturas del trabajador 

para determinar la fecha de reentrenamiento o 

suspensión del trabajador. 

 

 
Yo como contratista 

necesito saber el estado médico del trabajador al 

momento del ingreso 

para poder determinar si al momento de despedir 

se alteró sus condiciones físicas. 

 

 
Yo como contratista 

necesito saber la experiencia y referencias 

laborales 

para determinar el cargo y el sueldo del trabajador. 

 

 



Yo como contratista 

necesito llevar el control e inventario de las 

herramientas que ingresan a la obra 

para saber qué herramientas tengo dentro de la 

obra y si necesito más para abarcar todas las 

tareas. 

 

 

Yo como contratista 

necesito poder realizar la lista de pedido de 

material por trabajo a realizar 

para poder determinar qué cantidad de material 

queda en el almacén. 

 

 
Yo como contratista 

necesito conocer el estado de las herramientas a 

usar en los trabajos 

para saber si se puede utilizar o se debe comprar. 

 

 Yo como contratista 

necesito llevar el registro de entrega de dotación 

personal a los trabajadores 

para saber el tiempo de vida de la dotación. 

 

 



Yo como contratista 

necesito controlar el inventario de las dotaciones 

para saber cuándo se deben comprar y el estado de 

la dotación. 

 

 Yo como trabajador 

necesito solicitar dotación cuando esta que se me 

asignó haya cumplido su ciclo de vida 

para que se me asigne una nueva. 

 

 
Yo como trabajador 

necesito poder modificar el estado de una 

herramienta 

para poder solicitar una nueva herramienta y 

informar del daño ocurrido. 

 

 yo como trabajador 

necesito poder solicitar que la tarea que se está 

realizando necesita perímetro de seguridad 

para que la persona encargada realice la labor 

pertinente 

 

 



Yo como contratista 

necesito registrar el estado de las pruebas de 

estanquedad 

para saber si la tubería instalada está en perfectas 

condiciones. 

 

 Yo como contratista 

necesito registrar el estado de las pruebas de flujo 

para saber si las tuberías se encuentran 

correctamente destapada. 

 

 Yo como contratista 

necesito registrar el estado de las pruebas de 

presión de agua 

para saber si la tubería instalada está en perfectas 

condiciones. 

 

 
Yo como contratista 

necesito registrar el estado de las pruebas de 

hermeticidad 

para saber si la manguera instalada está en 

perfectas condiciones. 

 

 



Yo como trabajador 

necesito poder solicitar permisos de trabajo 

para realizar cosas personales. 

 

 yo como trabajador 

necesito poder reportar la falla al trabajo con 

justificación verídica o calamidad familiar 

para evitar el descuento del día 

 

 yo como trabajador 

necesito solicitar adelantos o préstamos durante el 

periodo de quincena 

para satisfacer necesidades personales 

 

 yo como contratista 

necesito llevar el control de los adelantos realizado 

por trabajador en el periodo de quincena 

para realizar los descuentos respectivos en el día de 

pago 

 

 



 

Yo como contratista 

necesito llevar esquemáticamente el porcentaje de la 

obra en general y por secciones 

para poder tomar decisiones con respecto al avance. 

 

 
Yo como contratista 

necesito evidenciar en la parte principal la misión de 

la empresa 

para que mis clientes lo puedan leer. 

 

 


