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1. INTRODUCION 

La práctica profesional es esencial para que nosotros como estudiantes podamos 

desarrollar nuestras habilidades en un trabajo. Esta le permite aplicar sus conocimientos 

y aprender más sobre el área en la que ha decidido desarrollarse. 

La facultad de ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional 

Medellín, incluye esta modalidad de grado. Los tutores designados nos ayudan a 

desarrollar los proyectos y tareas inherentes al cargo. Al finalizar la práctica, se realizan 

un informe para que el estudiante sepa cuáles son sus áreas de oportunidad y en cuáles 

debe trabajar más para lograr un mejor desempeño. 

En el presente informe se dará a conocer mis experiencias realizadas a lo largo de mis 

practicas profesional, las cuales fueron realizadas en la empresa Unión Temporal CESE 

2017, el cual tiene el objetivo de realizar la reposición y optimización de las redes de 

acueducto, alcantarillado de aguas lluvias, residuales y combinadas, y también el 

soterrado de las redes secas (energía de baja tensión y telecomunicación), como también 

la parte estética que es para volver a recrear todo lo histórico en el centro del municipio 

de Rionegro, Antioquia. 
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2. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar los conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas durante los años de 

estudio en la Universidad Cooperativa de Colombia, logrando de esta manera nuevos 

conocimientos para un desarrollo intelectual, profesional y personal en el campo laboral.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar las actividades con su respectiva explicación técnica sobre el estado 

actual de las propiedades que están en el entorno del proyecto (Actas de 

vecindad) 

 Realizar las actividades con su respectiva explicación técnica sobre el estado 

actual de la movilidad en el entorno del proyecto (Actas de entorno) 

 Presentar cuales fueron las debilidades y fortalezas en las prácticas 

empresariales 

 Exponer que fue lo aprendido en las prácticas empresariales 

 Realizar recorridos diarios en la zona de proyecto para la obtención de datos 

de excavación y cantidades de obra.  

 Cumplir con las tareas y trabajos asignados por los encargados. 
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3. JUSTIFICACION 

Las prácticas profesionales son la primera experiencia de los futuros líderes y son su 

entrada al mundo laboral. La experiencia que brindan estas prácticas es una fuente de 

inspiración para muchos jóvenes y representa una oportunidad para enfrentar desafíos, 

trabajar en equipo y demostrar sus aptitudes. 

La Universidad Cooperativa de Colombia ofrece como modalidad de grado la práctica 

profesional con el fin de que esta sea una útil experiencia para conocer cómo funcionan 

las dinámicas laborales, que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil puedan 

obtener un valor agregado como profesionales y puedan valorar la profesión y determinar 

que se puede aportar de nuevo en el sector. 

Es importante la realización de las prácticas profesionales porque estas no cuentan solo 

como experiencia laboral, sino también profesional y suma puntos al momento de 

postularse como candidato en una empresa de ingeniería. 

Además, las estancias en prácticas son de gran utilidad en lo relativo a: 

 El conocimiento de la realidad profesional y el funcionamiento de las 

organizaciones, así como la percepción del mercado de trabajo en ese momento 

determinado, los perfiles más buscados, los sectores más dinámicos, etc.; 

 La posibilidad de aplicar en contexto real los conocimientos adquiridos en las 

aulas. 

 El desarrollo y maduración personales que proporcionan; 

 La visión clarificadora respecto a la orientación profesional y vocacional que 

conllevan. 

 La posibilidad de desarrollar una red de contactos personales que serán de gran 

ayuda en el momento de iniciar la búsqueda de empleo. 
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4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL. 

5.1. Actas de entorno. 

Se realizó esta actividad durante mi tiempo como practicante para identificar las 

patologías que tiene la vía, los andenes y todo su entorno para verificar como se 

encontraba antes de intervenir y realizar las obras que están dentro del proyecto. La 

empresa me dio esta actividad con el fin de poder evidenciar futuros daños cuando se 

termine la obra. La forma de cumplir con esta actividad, es ir al lugar de intervención y 

evidenciar con fotos y llenar sus respectivos formatos con máximo grado de detalle, con 

su respectivo esquema en tablas ya determinadas. 

 

Figura 1. Actas De Entorno. Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Actas de vecindad. 

Se realizó esta actividad durante mi tiempo como practicante para identificar el estado de 

las viviendas, antes de intervenir la zona, para evitar daños o acusaciones que no sean 

ciertas por otras personas. Esta acta de vecindad consistió en entrar a la vivienda con el 

permiso de las personas para poder identificar el estado del inmueble como son sus muros, 

cubiertas, piso y fachada, verificando si tienen patologías como lo son las humedades, 

fisuras, grietas, despiques entre otros, con el fin de que no se presenten daños propios de 

la intervención, se harán las reparaciones o se tomarán las medidas que garanticen el 

estado normal y anterior de los bienes de terceros. 

 

Figura 2. Actas De Vecindad. Fuente: Elaboración Propia  
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5.3.  Retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia. 

Esta actividad constaba de verificar el material demolido o de excavación, corroborando 

que las volquetas si estuvieran cargadas con viajes completos llenando mediante 

retroexcavadoras o unos mini cargadores para ser dispuesto finalmente en los botaderos 

autorizados, se pagaba por metros cúbicos en la volqueta. 

 

Figura 3. Retiro y disposición final de material sobrante a cualquier. Fuente: 

Elaboración propia  

5.4.  Control de entibados temporales o permanentes. 

Esta actividad consistía en la colocación de ciertos entibados, con el fin de evitar un 

derrumbe por el material  que pueda ocasionar daños. A la hora de mirar con que nos 

encontramos y en la reposición de las tuberías entre otros. Se pueden diferencias dos tipos 

de entibados como lo son los temporales o los permanentes, los entibados temporales son 

aquellos que mientras se ejecutan otras actividades dentro de la brecha excavada y los 

que son entibados permanentes son aquellos que después de la actividad de lleno quedan 

atrapados en el suelo. 
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Figura 4. Control de entibados temporales o permanentes. Fuente: Elaboración 

propia  

5.5.  Llevar control sobre el material recibido en obra. 

Esta actividad consistió en verificar el material que va llegando a la obra como es el 

triturado, arenilla y limo. En poder verificar la cantidad que viene y en qué estado se 

encuentra el material adquirido desde que llega hasta que se procede a su 

almacenamiento. Todo esto con el fin de asegurar que se esté cumpliendo políticas 

adecuadas. 

5.6. Actas de liberación de concreto. 

Para realizar esta actividad me fue necesario obtener un formato en el cual se 

plasmaba la información correspondiente a la cantidad necesaria de concreto para los 

elementos estructurales,  como lo son mesas para MH, atraque de tubería, sumideros, 

cilindros, entre otros, que conllevase al uso de el mismo, teniendo como finalidad 

proporcionar información respecto a la cantidad precisa a ejecutar y llevar un control 

para desperdicios o la cantidad de medidas de los materiales el diseño de mezcla que 

se aplicará y las medidas para cada tipo de uso se especifican en la norma.  
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Figura 5. Ensayos de concretos en obra. Fuente: Elaboración propia  

6. FUNDAMENTOS TEORICOS O INGENIERILES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

6.1. Definición de redes de alcantarillado 

Es el sistema de conductos, tuberías y estructuras empleados para el transporte de las 

aguas residuales, cloacales o servidas (alcantarillado sanitario) o aguas de lluvia 

(alcantarillado pluvial) desde diferentes puntos donde las reciben hasta el sitio de 

tratamiento u otro punto de descarga. Las redes de alcantarillado son un requisito 

indispensable para la aprobación de construcción de nuevas urbanizaciones. 

(Construmatica, 2013) 

6.2. Redes domiciliarias para alcantarillado 

El tramo de la red pública de recolección comprendido desde su punto de empalme 

a la tubería de recolección, hasta la última cámara de inspección domiciliaria exclusive 

comprende las obras necesarias para evacuar las aguas servidas domésticas del 
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inmueble, desde los artefactos hasta la última cámara domiciliaria, inclusive, o hasta los 

sistemas propios de disposición.  

6.3. Definición de acueducto 

Es una red de tuberías por la cual se transporta un flujo por objetivo principal de 

agua, por la cual se suministra de un punto a otro a la comunidad de agua tratada o de 

una cuenca, donde se hace el debido proceso y estudios que garanticen que llegaran 

adecuadamente a su disposición final que es el usuario. Desde la cuenca sale con una 

tubería con un diámetro superior llamado tubo madre, ya dependiendo de los factores 

tales como: pendiente, distancia, presión, es que se define su diámetro y como diseñarla 

 

6.2.1 Acometidas de acueducto 

Derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte de un usuario. 

En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro 

de corte general. (EPM J. G., NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION EPM, 

2009) 

 

6.4. Definición de redes secas 

Son aquellas redes que conducen y están diseñadas para electricidad, telefonía, 

internet y televisión, siendo diferente ante las otras tuberías como una tubería de menor 

diámetro con poca profundidad ya que no se requiere de una gran excavación. 

6.5. Caja de anden 

Caja ubicada al inicio de la acomedida de alcantarillado que recoge las aguas 

residuales, lluvias o combinadas, de un inmueble, con sus respectivas tapas removibles 

y en lo posible ubicadas en zonas libres de tráfico vehicular. (EPM J. G., NORMAS 

TECNICAS DE CONSTRUCCION EPM, 2009) 
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6.6. Cámara de inspección 

Estructura de forma usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte 

superior en forma troncocónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el 

acceso y el mantenimiento de las redes. (EPM J. G., NORMAS TECNICAS DE 

CONSTRUCCION EPM, 2009) 

 

6.7. Tubos o tuberías 

Conducto prefabricado, o construido en sitio, de concreto, concreto reforzado, 

plástico, poliuretano de alta densidad, asbesto-cemento, hierro fundido, gres vitrificado, 

PVC, plástico con refuerzo de fibra de vidrio, u otro material cuya tecnología y proceso 

de fabricación cumplan con las normas técnicas correspondientes. Por lo general su 

sección es circular. (EPM J. G., NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION EPM, 

2009) 

 

6.7 REDES COMBINADAS 

Difiere a todas las cargas de aguas residuales ya sea lluvias y aguas negras, que son 

conducidas por la misma estructura y de esta manera se optimizan tiempo y gastos. 
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7. FORTALEZA DEMOSTRADA EN LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

Cuando se tiene el desconocimiento de algo al principio, mientras logramos adaptarnos 

lo veremos como algo complicado cuando determinan las actividades que se deben 

desempeñar en la obra y que están fuera de nuestro conocimiento y nos saca del confort 

académico.  

Después de casi 5 años de universidad, sin obtener alguna experiencia en campo, solo a 

base de conceptos teóricos, el poder salir a campo es algo que me resultó al principio un 

poco complicado, surgen dudas de si iba a poder o no, era el miedo a no saber hacer las 

cosas, pero luego comprendí que el hecho de saber escuchar y estar dispuesto a aprender 

iba a ser el punto clave para poder adaptarme y comprender las actividades que me 

asignaron. Lo cual aplique y sin duda alguna dio sus frutos.  

Uno de mis mayores enfoques fue las actas de vecindad donde pudo decir que fue mi 

fortaleza, la comunicación y el trato con las personas, poder explicarles e informarles las 

características del proyecto y que estos tuvieran la total claridad de los que se estaba 

realizando en su momento, esto gracias a que desde los primeros días de inducción me 

fue muy fácil poder aprender cómo era la metodología de desarrollo de estas actas de 

vecindad y de entorno.  

 

Otra de mis fortalezas es lo rápido que me podía adaptar a lo que me pusieran hacer, todo 

esto se debe a mis ganas de cada vez querer aprender, para poder hacer las cosas bien y 

ser cada día una mejor ingeniera Civil. 
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8. LIMITACIONES O DEBILIDADES EN LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

Mayor destreza al momento de entregar la información ya que en el proyecto se 

necesitaba con rapidez toda la información de los estados de las viviendas antes de poder 

intervenir las calles, y como necesitaban abrir cinco frentes más, nos enfocamos mucho 

en las actas de vecindad, debido a esto se dificultó el poder estar poco tiempo en obra y 

sin la opción al principio de poder realizar otras actividades aparte de las actas, lo cual al 

momento de entrar a otro grupo de actividades me toco adaptarme y empezar de nuevo 

con algo de mi total desconocimiento.  

 

Una debilidad fue la comunicación con mi grupo de trabajo, ya que estaba conformado 

por hombres. Para una mujer el poder comunicarse con hombres en ciertos temas, en este 

caso de ingeniería es complicado debido a las barreras de género que aún existen, muchas 

veces no escuchaban, no prestaban atención o simplemente no les importaba mi opinión 

cuando les trasmitía determinada información.  

 

9. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO 

FUTUROS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA 

 

Después de haber finalizado mis practicas me pude dar de cuenta que la Ingeniería Civil 

es una profesión muy importante para el desarrollo de un país, es por esto que Colombia 

se están desarrollando grandes proyectos a base de la economía y la prosperidad como es 
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el hecho de poder avanzar con sus tecnologías que se están implementando para todas las 

áreas de la ingeniería, siendo un área con mucha demanda y mejores pagas en el país. 

Debido a esto mis aportes son positivos por algunas personas del área de la ingeniería 

civil que estuvieron pendientes de resolver las dudas que me surgían en el momento y con 

mucha amabilidad poderme colaborar. Pude aprender cómo se manejaba en campo 

muchos detalles como la verificación de que una tubería no tuviera problemas antes de 

ser funcional, como funcionaba todo lo de la excavación y el lleno, con sus respectivas 

demoliciones. 

A medida que tuve participación dentro de la empresa, pude darme cuenta que es 

fundamental llevar un control de todas las actividades desarrolladas y ser organizados 

para que esto no lleve a los demás a confusiones de las ideas que queramos plasmar o 

decir: 

 A partir de todo lo visto y aprendido puedo indicar estos aportes: 

 

 La seguridad durante las excavaciones de determinado proyecto es de suma 

importancia ya que es uno de los campos con mayor exposición de peligro y todo 

esto depende únicamente de todos nosotros 

 Es importante poder analizar antes el proyecto para poder analizar las cosas antes 

de hacer ya que cualquier error puede ser peligroso o retrasar la obra sin un buen 

análisis. 

 Debemos ser responsables a la hora de tomar decisiones y saber hacer las cosas 

ya que esto podría afectar el proyecto o a otras personas. 

 Tener claro que es lo que se quiere o a que rama enfocarse para poder 

especializarse en las ramas con mayor profundización y poder amar lo que 

hacemos. 
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10. PROPUESTA ACADEMICA PARA LOS FUTUROS 

PRACTICANTES O PARA LOS PROFESIONALES 

Es importante que la Universidad Cooperativa de Colombia en su plan de estudio le de 

importancia o en su caso fortalezca las siguientes áreas: 

 Es fundamental que un ingeniero sepa interpretar planos en AutoCAD y fiscos, la 

universidad carece en esta áreas ya que se debe profundizar en el manejo de 

herramientas de dibujo civil en este caso AutoCAD. 

 Otra áreas de importancia es la de cantidades de obra, es importante para un 

estudiante estar capacitado en el cálculo de cantidades de obra, para ello la 

universidad debería ampliar las áreas que tengas que ver con esta actividad. 

 Un estudiante debe tener la capacidad de afrontar los problemas que se presenten 

en obra, es fundamental que las áreas relacionadas al campo laboral, implementen 

salidas al campo o actividades que involucren la relación del estudiante con su 

entorno profesional. 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 Se logró realizar un seguimiento detallado en el área hidrosanitaria, con todo lo 

relacionado a instalación de tuberías para cumplir a cabalidad el objetivo del 
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proyecto, las cuales debían cumplir con una estructura de lleno especificada por 

la interventoría compuesta por camas de triturado, limo, arenilla y base granular, 

estas actividades me ayudaron  a sentar las bases sobre mi futuro como ingeniero, 

ya que pude evidenciar mis fortalezas y mis debilidades como profesional y así 

poder brindar un buen servicio a la comunidad. 

 A través del proceso de práctica se pudo demostrar fortalezas y debilidades las 

cuales han ayudado para mi crecimiento tanto profesional como personal 

 El poder como estudiante aprender cosas nuevas a nivel profesional fue y será 

para toda mi vida profesional muy satisfactorio, debido a que estar en un proyecto 

y saber a qué se ve enfrentado un ingeniero civil en su cotidianidad y poder 

desenvolverse ante las adversidades.  

 Comprender que en el campo es de suma importancia tener una disposición 

adecuada para atender las diferentes necesidades que se presentan en el día a día 

 Se observó también que la parte más importante de un proyecto no es la 

planeación, aunque se quieran tener en cuenta todos los aspectos que pueden 

influir en un proyecto no se podrá lograr puesto que, en la ejecución siempre se 

tendrán que resolver situaciones que no se pudieron prever durante la planeación. 
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12. ANEXOS 

 

Acta de vecindad elaborada. Fuente. Elaboracion propia. 
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Acta de entorno elaborada. Fuente. Elaboracion propia. 
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Patologias de las viviendas. Fuente. Elaboracion propia. 
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Patologias del entorno. Fuente. Elaboracion propia. 
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Liberacion del concreto. Fuente. Elaboracion propia. 

 

 

Seguimiento y apoyo en auxiliar de ingenieria civil. Fuente. Elaboracion propia. 
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Seguimiento y apoyo en auxiliar de ingenieria civil. Fuente. Elaboracion propia. 
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Seguimiento en obra Fuente. Elaboracion propia. 
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