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como un equipo. Ella me aporto espera, paciencia, amor, cariño, motivación, 
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cumplir con todo de la mejor manera posible, Celeste fuiste la motivación principal 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

La práctica social, empresarial y solidaria realizada en el laboratorio SUELOS 

ANÁLISIS MATERIALES S.A.S durante el primer semestre del año 2019, 

enriquece los conocimiento técnicos de ingeniería del practicante, aterriza 

conceptos físicos estudiados en el transcurso de la carrera, abre la mente de un 

campo laboral el cual es eminente que debemos conocer en cualquiera que vaya 

ser nuestra posición.  

 

Familiarizarse con agregados gruesos, finos, mixtos, entender su granulometría y 

la importancia de sus tamaños para un eficiente diseño y uso, conocer los 

proyectos, elementos que serán fundidos y que han sido fundidos con un diseño 

que sale fundamentando en los ensayos que realiza el laboratorio. Entender la 

importancia de la ética en la realización de todos y cada uno de los servicios 

brindados, saberse responsables de parte de una rama de la ingeniería que define 

los cimientos de estructuras que no solo reposaran sobre suelos competentes o no 

competentes, si no que reposaran sobre los conocimientos de quienes 

determinan, su profundidad, dimensión, material, proceso de construcción etc. 

 

Entender que el papel que hoy en día tienen los laboratorios de suelos del país es 

tan importante y de tanto cuidado, que realizar una práctica social, empresarial y 

solidaria en uno es enriquecedor para cualquier estudiante que pueda evidenciar 

que la mecánica de suelos, los ensayos de laboratorio son predominantes para 

cualquier estructura a construir. 
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1. OBJETIVOS  
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Coordinar y apoyar la ejecución de los contratos vigentes con entidades 
gubernamentales y Suelos Análisis Materiales según las necesidades de cada 
entidad estatal, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.  
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Realizar las respectivas revisiones a la documentación de cada contrato. 

 

 Revisar el cumplimiento de las Normas INVIAS Y ASTHOO en la ejecución de los 
ensayos de laboratorio realizados para dar cumplimiento a la ejecución del contrato.  
 

 Revisar las especificaciones técnicas exigidas por la entidad para dar cumplimiento 
en cada servicio brindado por el laboratorio.  
 

 Justificar modificaciones a formatos de laboratorio que proporcionen mejora en los 
procesos. 
 

 Organizar la información según lo indique las normas técnicas para la elaboración de 
informes para actas parciales o finales de cada contrato. 
 

 Contribuir con todo lo asignado por el supervisor conforme él lo requiera, 
proponiendo soluciones laborales. 
 

 Proponer acciones de mejoras que contribuyan al funcionamiento de los procesos 
del laboratorio. 
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2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO  
 
 

2.1 TÍTULO DE LA MODALIDAD DE GRADO  
 
 
PRACTICANTE DEL LABORATORIO DE SUELOS, SUELOS ANÁLISIS 
MATERIALES S.A.S 
 
 
2.2 ASESOR PRÁCTICA EMPRESARIAL  
 
Ing. Angélica María Galeano Gaviria 
 
 
2.3 ASESORES RESPONSABLES DE LA EMPRESA  
 
Mario Aldana Mendoza 
Gerente 
 
 
2.4 AUTOR 
 
Diana Fernanda Aldana Méndez  
ID 429496 
 
 
2.5 MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO  
 
Práctica social, empresarial o solidaria, Acuerdo No. 219 del 27 de octubre de 
2014 
 
 
2.6 ENTIDADES INTERESADAS EN EL PROYECTO  
 
Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos SUELOS ANÁLISIS 
MATERIALES S.A.S 
 
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Neiva, Huila. 
 
  



13 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
3.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
El Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos “Suelos Análisis 
Materiales S.A.S”, surgió como respuesta a la creciente necesidad de ofrecer 
servicios concordantes con los intereses de la ingeniería, iniciando labores el 22 
de febrero del 2009, en el barrio Los Mártires de la Ciudad de Neiva, como un 
propósito por parte del fundador Mario Aldana Mendoza a la edad de 49 años, con 
un nivel de formación de bachiller académico, quien ha dedicado su vida a oficios 
relacionados con la ingeniería civil. 
 
La empresa en el año 2007 fue registrada con el nombre de “Laboratorio de 
suelos, concretos y pavimentos AM o Mario Aldana Mendoza”, luego en el 2016 se 
registró como una Sociedad por Acciones Simplificadas con el nombre de “Suelos 
Análisis Materiales S.A.S”. Está en su comienzo centró sus actividades al control 
de la calidad de obras civiles, con la cooperación del ingeniero Juan Carlos Valero 
como cofundador en el proyecto “Reservorio Pondaje” en la ciudad de Neiva del 
departamento del Huila, sirviendo como vínculo entre clientes potenciales para dar 
a conocer la empresa. Por otra parte, los equipos de laboratorio con los que nació 
la empresa corresponden a una prensa para rotura de cilindros, tamices, balanzas, 
un equipo para toma de densidades y una motocicleta como medio de transporte; 
esto en realidad refleja que se contaba con poco capital y equipos. 
 
Lamentablemente en un inicio el fundador no comprendía la importancia de la 
formalización de la empresa concerniente a los temas de la seguridad social y sus 
efectos legales; por lo que aprendió la lección con un hecho desafortunado donde 
un empleado y amigo resulto lesionado en un accidente extra laboral donde casi 
pierde su vida y los empleados no contaban con una vinculación a la seguridad 
social, lo que le costó mucho a la empresa. Desde ese momento comprendió que 
la mejor manera de asegurarse a sí mismo y asegurar la empresa, era tener a su 
personal asegurado con todo lo dispuesto en la ley.   
 
En el año 2014 debido a la necesidad de un espacio mayor y comodidad trasladan 
el laboratorio al Barrio Chapinero donde funciona hasta el día de hoy, ya para el 
año 2015 gracias al auge del sector petrolero, la empresa tuvo la oportunidad de 
brindar sus servicios a muchos proyectos del sector, siendo un impulso para su 
fortalecimiento y crecimiento.  
 
Actualmente la empresa cuenta con 10 años de experiencia en el mercado y es a 
través de los años que el trabajo o la capacidad productiva de la empresa se ha 
logrado incrementar gracias al voz a voz y las buenas referencias de los clientes 
actuales, siendo reconocida y caracterizada por la calidad de sus servicios, los 
buenos precios y tiempos de entrega. 
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El laboratorio cuenta con 10 empleados de plata, un ingeniero especialista, un 
contador y dos pasantes que día a día trabajan en sinergia para crecer juntos.  
 
 
3.2 MISIÓN  
 
SUELOS ANÁLISIS MATERIALES S.A.S es un laboratorio de suelos, concretos y 
pavimentos dedicado a prestar servicios en control de obras y apoyo en proyectos 
de construcción a entidades gubernamentales y personas naturales en el área de 
Ingeniería civil. Nuestro trabajo se basa en la ética profesional, la eficacia, 
eficiencia y la confiabilidad de nuestros servicios, basados en las normas técnicas 
vigentes, con el fin de que nuestro producto final garantice la satisfacción de 
nuestros clientes. 
 
 
3.3 VISIÓN  
 
Para el año 2020 ANALISIS MATERIALES será la empresa líder de la región Sur 
colombiana en la prestación de servicios de laboratorio de suelos, concretos y 
pavimentos. Siendo está reconocida por la honestidad y excelencia de su talento 
humano. 
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4. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Una vez iniciada la práctica empresarial, el señor Mario Aldana solicita a la 
pasante revisar las oportunidades de negocios que se pueden encontrar con 
entidades estatales, a través del portal de Colombia Compra Eficiente SECOP I y 
SECOP II. 
 
De igual manera como pasante se debe aprender a digitar los ensayos que salen 
de laboratorio, en su mayoría el ensayo de granulometría, límites plásticos, límites 
líquidos, proctor modificado, densidades de campo, pesos unitarios y gravedad 
especifica. 
 
Como practicante se me otorgo la responsabilidad de dar acompañamiento al 
contrato 091 de 2018 de Aguas del Huila con el laboratorio, el cual no se ha 
liquidado, debido a demoras en la entrega de puntos por el contratante. 
 
Como practicante se debe solicitar a los técnicos en perforación la cartera de 
campo donde escriben los valores  de N de campo, descripción del material 
resultante de las exploraciones geotécnicas, para ser digitados en el archivo 
correspondiente de cada uno de los estudios. 
 
También se debe solicitar y descargar en su respectiva carpeta el registro 
fotográfico y coordenadas satelitales. 
 
El practicante aspirante al grado de Ingeniería civil, puede encabezar los informes 
de exploración geotécnica, donde se titulara según el tipo de estudio realizado 
(construcción de obra nueva, reconocimiento geotécnico, reconocimiento y 
demolición de obra, construcción de obra de arte, etc), puede aportar al informe el 
registro fotográfico en los lugares correspondientes. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

Tabla 1. Actividades realizadas  
 

SEMANA UNO 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

La primera actividad realizada, fue la de digitar unos resultados a la 

compresión simple del concreto del proyecto, “ Fase 4 construcción de 

Alcantarillado del corregimiento de Guacirco, Municipio de Neiva”   Se realizo 

la actividad previo explicación del formato. Una vez realizado la digitación de 

los resultados, se debe convertir el archivo en pdf y enviarses vía correo 

electronico al cliente. 

Recepción 

Material 

Se recibieron 16 cilindros de concreto de la empresa ATC ingenieros, del 

proyecto Villa deportiva Aipe, los cuales se deben relacionar en el libro de 

recibido, en el cual debe reposar la fecha de la toma, el elemento que se 

fundio, la resistencia especifica, el nombre del proyecto, cliente, ubicación del 

elemento, se debe hacer firmar por quien entrega los cilindros. La información 

recibida de los cilindros, debe entregarse al encargado de concretos, el cual 

marca los cilindros y les genera un codigo relacionado con el cliente y la obra. 

Digitar 

resultados 

Se digitaron 6 densidades de campo de la obra, rehabilitación y o construcción 

de pavimento flexible de la vía fortalecillas – Tello – Baraya. 

Revisión 

Secop 

La primera semana se aprendio el acceso y manejo al portal web de la 

empresa, al portal de Secop II 

Solicitud al 

contrato 091 

de 2018 

Mediante correo electronico la Ingeniera Carol Elizabeth supervisora del 

contrato entre Suelos analisis Materiales S.A.S y Aguas del Huila, solicita 

realizar cambios en el informe de exploración geotecnico  para construcción 

de acueducto veredal – quebrada la Gallinera- Vereda la Florida, Municipio de 

Neiva – Corregimiento de Aipecito. 

 

Para dar cumpliento a esta solicito se utilizó la resolución 0330 de 2017, se 

busco la cartera de campo, ya que se requeria identificar el porcentaje de 

material encontrado en las excavaciones y Clasificarlo entre roca, 

conglomerado y material común. 

SEMANA DOS 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Una vez familiarizada con el formato de compresión simple del concreto, lo 

primero que se realizaba, era solicitar del area de falla de cilindros la tabla con 

los resultados de las fallas del día anterior, se hacia revisión de los proyectos 

existentes, se actulizaban los que habian tenido fallas y se enviaban previa 

autorización, los resultados a los clientes.  

Recepción 

Material 

Tambien se me encargo realizar la recepción del material que llegara al 

laboratorio, y relacionarla en el libro de recepción de muestras. 
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Continuación Tabla 1 

 

SEMANA DOS  

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Siempre que se realizaran densidades de campo durante la semana, me 

correspondio digitar los resultados y enviarlos al cliente previa autorización del 

área contable.  

Revisión 

Secop 

Diariamente sobre las 11 de la mañana se revisa el portal Secop I y Secop II, 

en busca de oportunidades de negocio para el laboratorio.  

Solicitud al 

contrato 091 

de 2018 

Se recibe solicitud para realización de Estudio de Suelos en Campoalegre el 

Viso para construcción de Red de Acueducto, el cual debe relacionarse en el 

archivo, estado de estudios de suelos y ponerle el color amarillo que significa 

por explorar. 

SEMANA TRES 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Se realiza la digitación de los ensayos de compresión simple, densidades de 

campo y granulometrias para las exploraciones geotecnicas realizadas. 

Recepción 

Material 

Se recibio material  para realización de diseños de mezcla de 3000 y 4000 psi 

para la interventoria del SETP de la carrera 7 con calle 4. 

Revisión 

Secop 

Se encontro una oportunidad de negocios con la FAC mediante el portal 

Secop II denominada: 

 

004-00-A-COFAC-DIFRA-2019  “Estudios de suelos para los proyectos de 

infraestructura de la fac”. Mínima cuantía 

 

Se realizo la respectiva descarga de los Estudios previos, su analisis y se 

presento en la oferta. 

 

La propuesta presentado fue la 4 mas economica, por consiguiente no se nos 

evaluo.  

Solicitud al 

contrato 091 

de 2018 

Se solicita a la Supervisora del contrato, entregar Nombre y contacto del 

fontanero que ubique en campo a los trabajadores del laboratorio que 

realizaran la activiad de campo solicitada de la verdad de La Florida en el  

Corregimiento de Aipecito.  

SEMANA CUATRO 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Se realiza la digitación de los ensayos de compresión simple, densidades de 

campo y granulometrias para las exploraciones geotecnicas realizadas. 

Recepción 

Material 

Se recibio material  para realización de diseños de mezcla de 3000 y 4000 psi 

para la interventoria del SETP de la carrera 7 con calle 4. 
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Continuación Tabla 1 

 

SEMANA CUATRO 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Revisión 

Secop 

Se encontro una oferta en el portal Secop II de la secretaria de educación del 

Municipio de Neiva, para elaboración de 4 Estudios de Vulnerabilidad y 

Riesgos para instituciones educativas en zonas rurales del Municipio de 

Neiva, la cuantia correspondia a 60.000.000.oo M/CTE y el traabjo de campo 

se debia desarrollar mediante la Guía Metodológica para Estudios de 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por movimiento en masa. 

 

Se estudio la oferta durante dos días y se opto por no participar ya que en un 

solo punto debido a la profundidad del estudio, el presupuesto era casi 

ocupado en su totalidad. 

Solicitud al 

contrato 091 

de 2018 

Se solicita a la Supervisora del contrato, entregar Nombre y contacto del 

fontanero que ubique en campo a los trabajadores del laboratorio que 

realizaran la activiad de campo solicitada de la verdad de La Florida en el  

Corregimiento de Aipecito.  

SEMANA CINCO Y SEIS 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Actualmente el laboratorio lleva el control de obra  en los proyectos: 

 Jardín de Andaki de la constructora Ergon Constructores S.A.S. 

 Placa huella Yaguara de la Unión Temporal, Placa Huella Yaguara de la 

empresa Inversiones Proim Ltda 

 Vereda la Paz I 

 Vereda la Paz II 

 Vereda Upar 

 Proyecto Urbanistico Villa Laura de la Union temporal Villa Laura. 

 Fase 4 Alcantarillado Corregimiento Guacirco de la empresa Conenergia 

Ltda. 

 Pavimentación y/o rehabilitación de la vía Fortalecillas-Tello-Baraya, de la 

Interventoria del Ingeniero James Andrade. 

Recepción 

Material 

El ingeniero Mauricio Rodriguez allega material de playa para diseño de 

mezcla en el proyecto adecuación de polideportivo en el municipio de Teruel, 

Departamento del Huila. 

Revisión 

Secop 

El municipio de Neiva abre la invitación a participar en el proceso  
MNSICMCSS-028-2019 de mínima cuantía, cuyo objeto es “servicio de 
laboratorio especializado”. 
 
Se descargaron los estudios previos, se organizo la información de 
experiencia en un documento PDF en el cual se pretende habilitar al 
laboratorio como idoneo para el cumplimiento del objeto . 
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Continuación Tabla 1 

 

SEMANA CINCO Y SEIS  

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Revisión 

Secop 

La propuesta fue presentada el 13 de Marzo, se presentaron 3 proponentes, 
Jose Luis Vargas, Edisma Ltda y Suelos Análisis Materiales. El laboratorio 
presento la segunda oferta mas economica, por consiguiente no fue evaluada, 
no obstante en el informe de evaluación del proponente con la propuesta mas 
baja, se evidencia que no cumple con la experiencia requerida en el pliego de 
condiciones y se procede a evaluarnos, considerandanos habiles y 
otorgandonos el contrato por valor de $ 30.000.000.oo M/CTE. 

Solicitud al 

contrato 091 

de 2018 

La ingeniera Carol Elizabeth supervisora del contrata solicita vía correo 

electronico la elaboración del ultimo estudio de suelos para cumplir con la 

totalidad del contrato. La solicitud es para Exploración Geotécnica en el 

proyecto, construcción de red de acueducto veredal de la Vereda El Viso del 

municipio de Campoalegre Huila. La solicitud es introducida en el archivo 

estados estudios de suelos  

SEMANA SIETE Y OCHO 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Diariamente se actualiza la información de los proyectos a los que se les lleva 

el control de obra. 

Recepción 

Material 

Se recibe material para la elaboración de proctor modificado para el proyecto, 

construcción de alcantarillado en el corregimiento de guacirco. 

Revisión 

Secop 

El municipio de Neiva publica en el portal Secop II el informe de evaluación 
del proceso, MNSICMCSS-028-2019 en el cual se le da viabilidad al 
proponente SUELOS ANÁLISIS MATERIALES S.A.S, a los dos días 
siguientes pública carta de aceptación No. 755 de 2019, la cual se imprimio y 
se realizó el proceso de compra de polizas y legalización de estampillas de 
contratación para el municipio.  
La poliza que se compró en la aseguradora pote seguros debe ser firmada por 
el Representante Legal el señor Mario Aldana Mendoza y entregada junto con 
los originales de los recibos de pago de los derechos de contratación 
establecidos por el municipio de Neiva en la oficina de contratación ubicada 
en el tercer piso del edificio de la Alcaldía de Neiva. 

Solicitud al 

contrato 091 

de 2018 

Se realizo la actividad de Campo del punto en la verda de El Viso Municipio de 

Campoalegre – Huila. Se procedio a convertir las cordenadas del dispositivo 

GPS que utilizan los operarios en campo (Garmin e-trex 20) Gauss Krueger a 

cordenadas Elipsoidales,  con las cordenadas elipsoidales se ubican los 

puntos de los sondeos utilizando la herramienta Google eahrt Pro, se toman 

pantallasos y se empiezan a ubicar en el informe, de igual manera de la 

cartera de campo, se toman los resultados de N de Campo los cuales deben 

ser digitados en las sabanas denominadas SONDEO N, el cual se encuentra 

programado con las correlaciones matematicas, para capacidad portante, 

asentamientos, cohesion y angulo de fricción.  
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Continuación Tabla 1 

 

SEMANA NUEVE Y DIEZ 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

Diariamente se digita y actualizan los resultados en los ensayos de laboratorio 

solicitados por el cliente, siendo los ensayos de granulometria, limites de 

attemberg, compresión simple del concreto y densidades de campo mediante 

el metodo cono de arena, los servicios que mas se requieren. 

Recepción 

Material 

Todos los dias llegaron muestras al laboratorio, procedentes de los estudios 

de suelos realizados, adicionalmente, solicitaron el análisis granulometrico a 

los agregados para el proyecto construcción de casa campestre en el 

condominio Golf Club Campestre de la ciudad de Neiva. 

Revisión 

Secop 

El Municipio de Pitalito Huila, abre la invitación publica No.019-2019 Cuyo 
objeto es “Elaboración de estudios de suelos para los diferentes proyectos a 
cargo de la secretaria de vías e infraestructura del Municipio de Pitalito Huila.  
Se procede a estudiar los estudios previos y requisitos habilitantes. Dentro de 
estos ultimos un requisito es tener inscrito ante la camara de comercio de 
pitalito un establecimiento de comercio con residencia en ese municipio. Por lo 
que se realizo una observación al pliego de condiciones por encontrarse en el 
termino para realizarlo. A lo que la oficina de contratación del municpio, 
contesto que no se aceptaba la observación, y dejando hasta ahí el proceso. 

 
Se descargo del portal de la pagina de la alcaldia el formato de acta de inicio 
de contrato de prestación de servicio, se diligencio en base al contrato y se 
dejo en la oficina de Limot donde funciona el parqueadero de la maquinaria 
del Municipio y oficinas de los ingenieros opertativos de las areas de 
infraestructura y vías. El supervisor del Contrato No 755 de 2019 es el 
ingeniero Gerardo Gonzales, quien aprueba y firma el acta. 

Salida a 

Campo 

Se realizo acompañamiento al laboratorista Elkin Reyes, para la toma de 

densidades mediante el metodo Cono de arena en el municipio de Tello, 

donde se aprovecho para hacer una evaluacipon comparativa del modo de 

realizar el ensayo en campo versus lo que exige la especificacion I.N.V.E 161-

13 . Ver anexo 

SEMANA ONCE Y DOCE 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Digitar 

resultados 

 Se digitan ensayos de laboratorio para los estudios de suelos que se 

realizan a diario.  

 

Recepción 

Material 

 

 El ingeniero Miguel Puentes solicita al laboratorio la exploración 

geotecnica en 103 predios del municipio de Campoalegre – Huila, para el 

mejoramiento de vivienda en su mayoria construcción de baterias 

sanitarios, debido al área de las viviendas y la altura de los techos se 

realiza esta actividad con la metodologia CPD Cono Dinamico, ya que el 

equipo de SPT tiene una torre de altura de 3.10 m. se reciben las 

coordenadas y se realiza la respectiva conversion de las mismas y se 

ubican los puntos de sondeos en el programa google Earth pro. 
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Continuación Tabla 1 

 

SEMANA ONCE Y DOCE  

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Revisión 

Secop 

El Municipio de Colombia Huila abre el proceso No. 017 de 2019 cuyo objeto 
es: Contratar la elaboración de estudios de suelos y ensayos para los 
proyectos de infraestructura priorizados por el municipio de colombia – 
departamento del huila. Se realiza la respectiva descarga de los estudios 
previos y requisitos habilitantes. 
Esta invitación es por medio de la plataforma SECOP I, lo que quiere decir 
que se tiene que armar la propuesta en fisico y enviarse antes de la hora del 
cierre del proceso, la modalidad de selección es quien realice la menor oferta 
economica de una lista de ensayos con sus respectivos precios unitarios en 
una bolsa agotable. 
Suelos Analisis Materiales y el laboratorio Edisma representada legalmente 
por el ingeniero Jose Willian Tamayo, fueron los dos unicos proponentes, pero 
Análisis Materiales ofrecio un menor precio, por ende se nos evaluo y se 
cumplio con todos los requisitos habilitantes. 
Obteniendo asi un contrato por valor de ($20.000.000.oo) Mcte. 

Salida a 

Campo 

Se realizo acompañamiento al señor Mario Aldana al municipio de Colombia 

Huila, donde el Arquitecto pu0909809809 de la oficina de planeación del 

Municipio de Campoalegre enseña un lote valdio donde se proyecta realizar 

un mega colegio y solicita la respectiva cotización para el estudio de mercado 

dentro de la etapa precontractual de un proceso de licitación de modalidad 

minima cuantia. 

SEMANA TRECE Y CATORCE 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

Diagnostico El laboratorio SUELOS ANÁLISIS MATERIALES S.A.S cuenta con una 

certificación de Calidad ISO 9001 -2010, en el que se ve claramente 

identificado los procesos misionales, procesos de apoyo y procesos 

estrategicos definidos en el mapa de procesos de la organización, con una 

estructura organizacional clasica y un organigrama vertical de tres lineas de 

mando; gerencia, admistrativo y operativo. 

Aunque la organización cuenta con una acreditación de calidad se sugiere 

realizar un diagnostico estrategico organizacional. 

Revisión 

Secop 

Se realizan revisiones diarias a los portales de Colombia Compra eficiente 
Secop I y Secop II, sobre las 11 am se filtra por ofertas de minima cuantia y se 
filtra en los departamentos del Huila, Caqueta, Tolima y Putumayo.   

SEMANA QUINCE Y DIESCISEIS 

Tipo 

Actividad 
Descripción 

PLAN DE 

MEJORA 

Como practicante se planea dejar a la empresa un plan de mejora, el cual esta 

comprendido por un manual de capacitación para nuevos practicantes y 

empleados, un diagnostico organizacional, un plano en planta de las 

instalaciones del laboratorio, un plan de manejo de la plataforma Secop II. 
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6. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
La práctica social, empresarial y solidaria que realice en el laboratorio Suelos 
Análisis Materiales S.A.S, culmina con mucho aprendizaje, encuentro lógico el 
currículo visto en la carrera, me siento capacitada y con los conocimientos teóricos 
suficientes para entender la práctica de la ingeniería desde uno de los primeros 
lugares donde los proyectos empiezan su camino a la construcción. Siento respeto 
por esta área de la ingeniería, la geotecnia y los laboratorios de suelos son pieza 
fundamental para la sociedad Colombiana, la responsabilidad que recae sobre 
todos y cada uno de los operarios del laboratorio es fundamental para los 
proyectos futuros, proyectos que salvaguardaran vidas humanas. La práctica 
empresarial para el estudiante abre la mente, es un abrebocas de un futuro 
inmediato en el que se pretende llegar, ya sea como residente, coordinador, 
empresario, constructor, consultor, la practica nos enseña que la ingeniería 
Colombiana no solo necesita mentes brillantes capaces de resolver todo tipo de 
ecuación, la ingeniería Colombiana necesita Ingenieros éticos, capaces, 
disciplinados y pongo el valor de éticos primero, debido al entorno en que nos 
movemos, debido a que la corrupción se ve en todas partes, debido a que la 
idiosincrasia Colombiana camufla la corrupción con viveza y pilera. Resalto del 
Laboratorio la honradez y ética con la que se trabaja y reconozco que son los 
valores de cooperativismo, trabajo en equipo, responsabilidad, los que han 
permitido que el laboratorio año tras año, crezca más. 
 
Culmino esta práctica, sintiéndome orgullosa de los logros, en los cuales se me 
estimulo por parte del Gerente, refiriéndome a dos contratos por valor de $ 
50.000.000.oo M/CTE, un contrato con la Alcaldía de Neiva, y el otro con la 
Alcaldía de Colombia Huila, los dos con posibilidades de tener adicional y duplicar 
en un 50% su valor. 
 
De igual manera se dejó iniciado el proceso de estudio de mercado con la Alcaldía 
del Municipio de Campoalegre Huila, en el que probablemente también se logre un 
contrato futuro y  estamos atentos al contrato con la Gobernación del Huila el cual 
estaría próximo a salir a concurso. 
 
El contrato 091 de 2018 se entregan 11 Informes de Exploraciones Geotecnicas 
para su respectiva revisión, de realizo el informe de supervisión, acta de 
liquidación, paz y salvo de almacén, para legalizar la liquidación del contrato. 
 
Se dejan a disposición un manual de capacitación para futuros practicantes y dos 
formatos para recepción de muestras. 
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7. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
Una vez terminado el tiempo de la práctica, concluyo que el laboratorio Suelos 
Análisis Materiales, posee un gran potencial de crecimiento, que el equipo de 
trabajo es idóneo, que se siente un ambiente laboral muy cómodo y que dicho 
clima laboral hacen que las cosas funciones de muy buena manera, el respeto 
hacia el señor Mario Aldana, es totalmente ganado, ya que es un hombre 
totalmente responsable de sus obligaciones laborales y siempre se ve interesado 
por el bienestar de los empleados. 
 
Como limitaciones claramente esta la falta de equipo de perforación por rotación, 
para poder realizar exploraciones geotécnicas a mayores profundidades. También 
hace falta otra camioneta que esté disponible para los controles de obra que no 
alcancen hacer programados con dos días de anterioridad como se está 
estipulado.  
 
Como recomendaciones sería importante mantener un archivo organizado de toda 
la información de los clientes, para no depender de la disponibilidad de una 
persona para preguntar por un dato de algún cliente. 
 
Se recomienda utilizar un formato de recepción de muestras donde se registre la 
información necesaria para el debido ensayo a realizar, en los  materiales para 
caracterización, diseño de mezcla, proctor y en los cilindros. 
 
Se recomienda establecer un manual de inducción donde graficamente se enseñe 
el paso a paso para digitar cada uno de estos ensayos.  
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8. PLAN DE MEJORA  
 
 

8.1 FORMATOS PARA RECEPCIÓN DE MUESTRAS  
 
 
 
 
 
 
 
  

Fe
ch

a d
e

Re
sis

te
nc

ia 

To
m

a
3

7
14

28
Es

pe
cif

ica
Cl

ie
nt

e

FO
RM

AT
O 

PA
RA

 R
EC

EP
CI

ÓN
 D

E 
CI

LI
ND

RO
S 

DE
 C

ON
CR

ET
O

PR
ES

TA
CI

ÓN
 D

E 
SE

RV
IC

IO
S 

DE
 E

NS
AY

OS
 D

E 
LA

BO
RA

TO
RI

O

CO
M

PR
ES

IÓ
N 

SI
M

PL
E 

AL
 C

ON
CR

ET
O

ob
ra

Ub
ica

ció
n

No
.

Ele
m

en
to

 

fu
nd

id
o

Ed
ad

 de
l E

ns
ay

o
De

sc
rip

cio
n (

ce
m

en
to

, u
bi

ca
ció

n d
el

 

el
em

en
to

)



25 
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8.2 PLANOS DE LAS INSTALACIONES  
 
Levantamiento del plano Distribución de planta de las instalaciones de suelos análisis 
Materiales S.A.S. 

 
Figura 1. Distribución de Planta instalaciones de suelos Materiales S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia http://floorplanner.com/  



27 

Figura 2. Vista 2 Materiales S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia http://floorplanner.com/ 

http://floorplanner.com/
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8.3 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL  
 
 
Política de calidad  
En Análisis Materiales orientamos nuestro Sistema de Gestión de la Calidad al 
cumplimiento oportuno de las necesidades del cliente desde la prestación de 
servicios de ensayos de laboratorio. Para ello, cumplimos con la entrega oportuna 
de nuestros servicios, ofreciendo información confiable y acorde con las normas 
técnicas aplicables, orientando siempre nuestros esfuerzos a la mejora continua 
de los procesos y la satisfacción del cliente. 
 
Figura 3. Organigrama  
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Figura 4. Mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostico interno 
 
Figura 5. Portafolio de Servicios 
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El portafolio de servicio de la empresa Suelos Analisis Materiales S.A.S, se ha 
ampliado con el paso del tiempo. Sin embargo, todos los servicios que son 
ofrecidos en la empresa están encaminados a prestar apoyo en el control de obras 
y de proyectos de construcción a entidades gubernamentales y personas naturales 
en el área de ingeniería civil y arquitectura. Dentro de los servicios que brinda la 
empresa se encuentran los siguientes: 
 
Cabe mencionar, que en la empresa existe un servicio que es prestado de manera 
más frecuentes y por ende es de mayor relevancia conocido como estudios de 
suelos, es decir que este servicio es el generador de alrededor del 80% de las 
entradas de la organización, por esto de detallará a continuación:  
 
Estudio de Suelos  
 
La prestación del servicio de estudios de suelos, el cual es el fuerte de la empresa. 
Comprende la exploración geotécnica con equipo mecánico, los respectivos 
registros estratigráficos, toma de muestras alteradas para su caracterización tanto 
física como mecánica, la ejecución continua de la Prueba de Penetración Standard 
- SPT, ensayos de laboratorio, cálculos y análisis geotécnicos.  
 
El objetivo de este servicio se refiere a la caracterización de los suelos explorados 
para fines de evaluación de comportamiento físico y mecánico en los diferentes 
estratos encontrados durante la etapa de exploración (Instituto Nacional de Vías, 
2012) y para la realización de estas actividades se deben tener en cuenta normas 
técnicas como las Normas del Instituto Nacional de Vías, la Norma de Sismo 
resistencia NSR-10 y el Reglamento Técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Suelos Análisis Materiales S.A.S (2016) definió un procedimiento para la 
prestación de este servicio, el cual se describe a continuación: 
1. El gerente especifica con el cliente el alcance del estudio de suelos o control 

de obra teniendo en cuenta aspectos como; número de perforaciones, 
profundidad, área de influencia del estudio y demás aspectos relevantes y que 
forman parte de los requisitos a cumplir. 
 

2. El jefe de laboratorio en coordinación con el perforador y el auxiliar de 
laboratorio realizan el alistamiento de los equipos a emplear en el estudio de 
suelos (tubería, cuchara partida, martillo, cabezote de inserción y extracción, 
bolsas, marcador, metro, caja de herramienta, punta, manila, torre de máquina, 
Equipo Petty, agua para enfriar, conos de señalización o cinta, pica, pala, 
barra, llaves de tubo, elevador y transporte necesario). 
 

3. Ubicada el área de influencia especificada por el cliente el personal de 
laboratorio procede a instalar el equipo de acuerdo a lo especificado en el 
Manual del equipo Petty; teniendo en cuenta coordenadas, planos o bosquejos; 
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durante la toma de muestras se deben realizar registros fotográficos que 
evidencien, el sitio a perforar, el proceso de perforación y los muestreos 
realizados. A medida que se va ejecutando la actividad se van registrando los 
datos en el Registro de Perforación en Campo (profundidad, número de golpes, 
descripción de la muestra, datos del cliente). 
 

4. Las muestras extraídas deben ser conservadas en empaques que eviten la 
perdida excesiva de humedad y debe ser rotulada por medio de una cinta 
adhesiva en la que se especifica lugar, sondeo, muestra y profundidad. Una 
vez traída la muestra al laboratorio el primer paso es hallar su porcentaje de 
humedad, especificado en la norma I.N.V. E – 122 – 07, luego se separa una 
muestra para hacer los límites de consistencia según la norma para limite 
líquido I.N.V. E 125-07 y norma I.N.V. E 126-07 para el límite plástico, la 
muestra restante se utiliza para hacer la granulometría I.N.V. E 123-07, 
después se procede a hacer los cálculos correspondientes. 
 

5. Después de que en laboratorio se hagan los cálculos correspondientes la 
información pasa a ser digitada, al mismo tiempo que el gerente, asistente de 
gerencia y auxiliar administrativa realizan el informe para estudio de suelos que 
contiene: Introducción, objetivos del estudio, descripción del proyecto, alcance 
del estudio, geomorfología, formación geológica, fotografías, los ensayos de 
laboratorio,etc. 
 

6. Una vez terminado el informe el gerente y el ingeniero especialista en 
geotecnia y pavimentación vial lo revisan y serán los encargados de aprobar 
para su entrega. 
 

7. Finalmente, después de ser aprobado el informe por el gerente y el ingeniero 
especialista en geotecnia y pavimentación vial, este se entrega al cliente como 
lo solicite, en medio físico, magnético o por correo electrónico. 

 
Segmento de la empresa 
A continuación, se presenta el segmento de la empresa Suelos Análisis Materiales 
S.A.S, teniendo en cuenta los servicios más frecuentes y con mayor relevancia en 
los estudios de suelos, ya que este servicio es el generador de alrededor del 80% 
de los ingresos de la organización. 
 
Tabla 2. Servicios frecuentes promedio por mes 

Servicios frecuentes Frecuencia promedio al mes 

Estudios de suelos 40 

Control a la calidad del concreto 15 

Diseños viales 1 

Toma de densidades 9 

Diseños de mezcla 2 

Proctor de compactación 2 

Análisis granulométrico 4 
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Figura 6. Servicios frecuentes promedio por mes 
 

 
 
Figura 7. Estudios de suelos realizados 2015 – 2019 
 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad 150 90 188 470 201 

 
 
 
Personal.  La empresa cuenta con profesionales, tecnólogos y bachilleres, pero 
además del nivel de formación de cada persona, en la organización ha tenido un 
alto grado de importancia la antigüedad, el conocimiento de las labores de su lugar 
de trabajo y los valores de cada uno, así mismo, en los últimos dos años se ha 
integrado personal practicante de entidades como el Servicio Nacional de 
aprendizaje y la Universidad Surcolombiana, Universidad Cooperativa de 
Colombia, brindando la oportunidad de adquirir experiencias laborales y a su vez 
satisfaciendo la alta demanda de la prestación de los servicios que ofrece; esto se 
relaciona a continuación: 
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Tabla 3. Personal Suelos Análisis Materiales S.A.S. 
 

Nombre Cargo Nivel de formación 
Antigüedad 

(años) 

Mario Aldana Mendoza Gerente 
Tecnólogo en obras 
civiles 

10 

Diego Fernando Otero Téllez 
Ingeniero 
especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero civil con 
maestría en ingeniería 
civil y especialista en 
geotecnia vial y 
pavimentos 

2 

Diego Omar Guevara 
Torrecillas 

Contador Contador Público 3 

Angi Katherine Perdomo 
Valderrama 

Asistente de 
Gerencia 

Tecnóloga en Gestión 
administrativa y 
estudiante de X 
semestre de 
Administración de 
Empresas - Universidad 
Surcolombiana 

3 

Paula Andrea Leguizamón 
Cuchimba 

Auxiliar 
Administrativa  

(Practicante) 

Roberto Tierradentro 
Cespedes 

HSEQ 
Técnico en Salud 
Ocupacional 

1 

Enrique Aldana Mendoza Jefe laboratorista Bachiller 3 

Elkin Jair Reyes Godoy Perforador Bachiller 7 

Diana Fernanda Aldana 
Méndez 

Practicante 

Estudiante de X 
semestre Ingeniería Civil  
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

(Practicante) 

Anderson Arley Solorzano 
Quiza 

Auxiliar de 
laboratorio 

Bachiller 1 

Samuel Ricardo Bautista 
Cornelio 

Auxiliar de 
laboratorio 

Tecnólogo en obras 
civiles - SENA 

(Practicante) 

 

Pero por otra parte, hay un inconveniente al contratar personal nuevo, ya que no 
se realiza una capacitación e inducción pertinente ni exámenes médicos antes del 
ingreso; esto hace que en el tiempo que se espera que la persona empiece a 
ejercer su cargo tarde más en aprender sus funciones. 
 
Por otra parte, la empresa siempre ha estado al pendiente de la Seguridad en el 
trabajo, cuenta con una persona encargada de calidad, salud, seguridad y 
ambiente, tiene señalada la ruta de evacuación para casos de emergencia y tiene 
al día los elementos de protección personal, tales como botas de seguridad, 
cascos, guantes, tapa oídos y gafas. 
 
Producción.  Para la prestación de los servicios se cuenta con la siguiente 
maquinaria y equipo: 
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Tabla 4. Maquinaria y equipo Suelos Análisis Materiales S.A.S 
 

Maquinaria Proveedor Fotografía 

Máquina de 
compresión simple al 

concreto 
Pinzuar Ltda. 

 
 

Máquina de ensayo 
Marshall CBR y 

Compresión incofinada 

Rossemberg y 
Reingeniería S.A.S 

 
 

Equipo de perforación 
tipo Petty - SPT 

Petty 
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Series de tamices Pinzuar Ltda. 

 
 

Balanza digital BBG 

 
 

Balanza 2610 g. OHAUS 

 

 

 

 

 

 

Balanza 311 g. OHAUS 

 

 

 

 

 
 

 


