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1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN
CIVILES – PAVIMENTOS – VIAS
CIPAVI LTDA., es una sociedad limitada,
constituida mediante escritura pública No. 0671 de Notaria primera de
Barrancabermeja el 25 Abril de 2005.
Principales actividades o proyectos
Construcción de obras de ingeniería civil, mecánica, eléctrica o de
instrumentación, alquiler de todo tipo de maquinaria y bienes tangibles, transporte
de carga por carretera, construcción, mejoramientos y mantenimiento de vías.
Dirección Oficina Principal: Calle 40 No. 7P 400 Condominio Terpel Manzana ELote 3- Vía Palermo-Huila
1.1 MISIÓN
CIPAVI LTDA. Es una empresa reconocida en la región Sur colombiana, avalada
con las normas internacionales en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en
el trabajo, cuenta con resultados de desempeño favorables que se ha logrado a lo
largo de varios años de experiencia contractual, dedicados a realizar obras de
ingeniería civil orientadas a la mejora continua que busca permanentemente
satisfacer las necesidades, tiempos de entrega, exigencias de los clientes
controlando la calidad, efectividad de los servicios ofrecidos, además soportados
en un equipo humano competente y alineados con los objetivos y metas
organizaciones. CIPAVI LTDA se compromete con la protección y promoción de la
salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de
los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio
ambiente. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover
un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales
aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y
financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.

1.2 VISIÓN
CIPAVI LTDA. Busca para el 2025 ser líder en la realización de obras de
Ingeniería Civil de la región Sur colombiana, enfocados en el ofrecimiento de
servicios competitivos, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes a
través del cumplimiento de sus requisitos y expectativas enfocados en la mejora
continua de nuestros procesos, el cuidado integral de nuestros trabajadores.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivos de calidad


Garantizar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y necesidades
establecidos por nuestros clientes.



Establecer actividades que permitan definir acciones correctivas, preventivas y
de mejora para incentivar el mejoramiento continuo en la ejecución de los
proyectos.



Definir canales de comunicación para trámite de solicitudes de las partes
interesadas y así garantizar la satisfacción.



Satisfacer al cliente a través de la prestación de un servicio acorde con sus
necesidades y expectativas.



Contar con personal competente que garantice la calidad en la ejecución de los
proyectos o servicios contratados.

1.3.2 Objetivos de seguridad y salud en el trabajo


Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo
laboral mediante la revisión periódica gerencial.



Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de
seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.



Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos, que
aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.



Promover programas para incorporar la participación de la población
trabajadora en el cuidado individual y colectivo.



Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST.



Promover el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para fomentar el cumplimiento de las exigencias legales.



Proporcionar un ambiente laboral que proteja y conserve la salud de los
trabajadores.
9

1.3.3 Objetivos ambientales


Prevenir la contaminación por parte de los diferentes procesos de la
organización mediante la concientización del personal sobre la disposición final
de residuos.



Priorizar el cuidado del medio ambiente en todos nuestros planes, proyectos y
en el desarrollo de nuestros servicios.



Enfatizar el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba, y el mejoramiento continuo.



Comprometer a todo el personal de la empresa en la reducción de las
emisiones y generación de desperdicios.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CIPAVI es una empresa de construcción civil que está a cargo de contratos en el
sector de hidrocarburos y presenta en sus contratos obras que deben de cumplir
con especificaciones muy detalladas que cumplen con normas nacionales
“RETIE” de procedimientos y medidas estándar para cumplir en sus locaciones, en
estas obras se debe de tener una supervisión detallada para poder cumplir con
cada especificación de los requisitos de los planos de diseño, también tener un
procedimiento constructivo que cumpla con las exigentes medidas de seguridad
que rige el campo de hidrocarburos, en este caso se presentara una supervisión
técnica de calidad.
Pero CIPAVI LTDA cuenta con una serie de inconvenientes en la realización de
obras civiles en los campos en donde desarrolla sus actividades, ya que cuenta
con una serie de obstáculos que se presentan en el día a día, y sin mencionar con
lo retirados que quedan los campos que se intervienen, pero todo esto no ha sido
un impedimento para que la empresa cumpla con sus proyectos, pero quedan
vacíos en el campo de la supervisión que afectan con la calidad de la obra, sus
tiempos de entrega y sus organización, pero este detalle se podrá solucionará con
la implementación de una excelente supervisión.
Logrando atender las fallas ocasionadas por la falta de un supervisor que este de
la mano del ingeniero residente para sobrellevar todos los contratiempos que se
puedan generar en el transcurso de las actividades de cada obra, logrando así no
solo una obra de calidad sino respetando el cronograma de entrega de las
mismas que ocasionan problemas a la hora de facturar.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Presentar una supervisión técnica en obra civil para mejorar la calidad de la obra
y respetar las especificaciones de planos del contratista, y cumplir con el curso de
modalidad de grado práctica social empresarial.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Aplicar el proceso que actualmente se lleva para la supervisión técnica.



Diseñar informes que permitan llevar un registro de lo realizado.



Mejorar los tiempos de las actividades realizadas.



Obtener unos excelentes resultados a causa de una buena supervisión
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO CONCEPTUAL
En el sector de hidrocarburos se manejan estándares de calidad muy altos en
donde se debe de respetar una serie de normas y requisitos que Ecopetrol exige a
sus contratistas, para mantener la seguridad de las personas y de sus
alrededores, en el caso de CIPAVI una empresa contratista para adecuar
subestaciones eléctricas que deben de cumplir con normas de RETIE y la NSR-10
(reglamento colombiano de construcción sismo resistente), Ecopetrol tiene un sin
números de pozos a los cuales se les debe de hacer mantenimiento en sus
subestación para así asegurar la continuidad de sus actividades, es allí donde
CIPAVI entra con su personal de excelente profesionalismo a adecuar las
subestaciones y es por esta razón que se requiere una supervisión de excelente
calidad para mantener los estándares de seguridad que mantiene Ecopetrol en
sus campos, la supervisión entra en un nivel muy importante ante los ojos de las
empresas a cargo, exigiendo que se respeten las normas con el medio ambiente y
la especificaciones de los planos constructivos, respetando un sin número de
procedimientos y normas que Ecopetrol mantiene en sus campos.

4.2 MARCO LEGAL
DECRETO 4170 DE 2011
Por medio de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente- se pueda diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios y
también diseñar, proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación
de riesgos de la contratación pública y su cobertura.
NSR10- Norma sismo resistente
Este reglamento es el encargado de regular las condiciones óptimas de una
construcción, en donde se dará una guía de cuanto material debe de llevar la
construcción de cualquier obra civil, de modo que las respuestas estructurales a
un sismo sean favorables.
Ley 400 del 1997- Construcciones sismo resistentes
Esta ley busca establecer los requisitos mínimos para el diseño, construcción y
supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables
para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un
sismo.
Ley 388 del 1997 – plan de ordenamiento territorial
El POT es el conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física
concertadas, en donde el desarrollo del territorio se rige por su jurisdicción y
13

regulación en la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio
ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

4.3 MARCO TEÓRICO
La supervisión de obras es reconocida desde 97 d.c donde los romanos ye
estudiaban la importancia de la supervisión. El constructor muy reconocido en su
tiempo hace casi dos mil años dejo claro que aun cuando el personal obrero sea
capacitado, la supervisión es necesaria para garantizar que las actividades se
cumplan con las especificaciones.
En el libro “administración de proyectos” manifiestan que los proyectos tienen unas
herramientas que mejoran la capacidad de los obreros en cumplir e implementar el
mejoramiento del manejo de actividades que permitan llegar los objetivos
propuestos.
En este campo sabemos que tenemos una alta prioridad de cuidado con los
obreros en sus actividades diarias ya que el sector de la construcción se ubica en
el cuarto puesto entre las actividades económicas más riesgosas, según cifras
suministradas por la federación de aseguradores colombianos (fasecolda)
Alternado con la accidentalidad que se presentan en las obras civiles, nos
encontramos con el deterioro del medio ambiente que son factores que interfieren
de manera directa en el desarrollo de las actividades, frenando la productividad y
amenazando la imagen de la empresa en el mercado competitivo.
El Supervisor debe de tener experiencia en la construcción, con la capacidad de
resolver diferentes casos planteados en la obra, además de exigir la calidad y el
procedimiento en el desarrollo de las actividades y mantener a tiempo los
contratos.
Cuando hay una buena Supervisión se genera confianza en la inversión, ya que se
cuenta con un respaldo técnico que consolida los recursos, debe respetar las
especificaciones de los planos y bitácoras.
Algunas actividades a respetar:






Respetar las normas ambientales.
Revisar los materiales que se acojan con las especificaciones de los planos.
Controlar contratistas y proveedores.
Cumplir con los calendarios de la obra.
Entregar informes de avances de obra si la interventoría lo requiere.
14

La meta principal del supervisor es lograr el objetivo de la empresa a quien
representa ya sea la ejecutora o la inversionista. El supervisor debe de reconocer
la responsabilidad que tiene en sus manos para que todo salga bien, y debe de
reconocer que se logra haciendo que las personas entiendan de las mejoras que
se hacen a diario y del resultado que están ocasionan.
La dirección de la empresa será la responsable para que se den las condiciones
generales para las actividades de supervisión, para que el supervisor cumpla a
cabalidad con sus responsabilidades, ya que si la empresa no cuenta con un plan
de seguridad de obra o un plan ambiental, el supervisor no podrá plantear su
desarrollo de la actividad, también si la empresa no dispone de los recursos
necesarios, o los materiales necesarios para el momento de realizar las
actividades, el supervisor no podrá cumplir con los programas de procedimiento.
En las funciones administrativas de la dirección y control esta la supervisión de
obras que requiere detallar que el trabajo
realizado cumpla con las
especificaciones de los planos constructivos para llegar al objetivo del proyecto.
El supervisor debe de tener un excelente perfil que no se limite a las competencias
técnicas, las debe complementar, con experiencia y valores como persona.
Porque la gestión en una obra hace la interacción de muchos obreros y esto
genera conflictos internos que el supervisor debe de saber sobrellevar.
Es así, que el presupuesto de un proyecto es una de las principales herramientas
que se tiene que contar para la dirección del proyecto, desde su inicio hasta su
finalización.
El presupuesto se clasifica o se divide en dos grandes presupuestos, presupuesto
de construcción y los costos de construcción.
El autor referenciándonos dice que para el Presupuesto de Construcción se debe
de tener en cuenta la etapa de Estimativo preliminar: el cuál es la primera etapa de
un presupuesto, en donde este pretende ser un estimativo aproximado, soportado
en un esquema básico. Para realizar Este estimativo se debe de tener
conocimiento previo del sector, los valores aproximado de construcción, etc. Se da
con un valor por metro cuadrado de Construcción promedio.
El Presupuesto Preliminar, los datos en este paso se requieren para los
estimativos preliminares. Se debe precisar con mayor detalle los siguientes
aspectos. El Esquema básico arquitectónico, tiene que ser implementado con la
información básica sobre los conocimientos de las normas y decretos municipales
so distritales. El Conocimiento del sector, de su mercado y de sus expectativas
como proyecciones futuras. Conocimientos de las variables que puedan repercutir
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en el diseño, como los materiales, características de los recursos, la mano de
obras y los demás aspectos que puedan influir en el proceso del proyecto.
Este presupuesto debe de llenar las expectativas esperadas y sirven con ase para
el siguiente paso, en donde se evalúa este es factible o no.
El Presupuesto a nivel de anteproyecto: esta parte es la más importante para la
realización del presupuesto y es donde se realiza ya con los planos
arquitectónicos generales y básicos del proyecto. El grado de aproximación no
debe de estar alejado del 10% del valor resultante al presupuesto definitivo.
Este presupuesto se desarrolla con los planos arquitectónicos generales y ojalá
sean los ya definitivos.
Las siguientes áreas de ejemplo ya deben estar totalmente estudiadas, tales como
suelos, Estructural y de cimentación, Hidráulica y sanitaria, Electricidad, entre
otros estudios.
Ya con todos los estudios y con el presupuesto a nivel de anteproyecto pueden
servir para las siguientes aplicaciones, el Presupuesto para la solicitud de un
crédito a las Entidades Financieras o las corporaciones, el Presupuesto para la
compra de materiales requeridos para la ejecución del proyecto.
Presupuesto definitivo, esta última etapa se debe de hacer una vez finalizada, los
planos arquitectónicos ya definitivos con sus detalles, los ajustes en las cantidades
de obra y la actualización de precios.
El autor referenciado, nos dice que se debe de tener en cuenta algunas
características para la ejecución del presupuesto definitivo y nos dice que, los
precios que sirvieron de base para la compra de materiales y demás recursos son
precios variables y con poca vigencia , también nos menciona que La mano de
obra puede variar según las habilidades del operario, la ubicación del proyecto, el
clima y muchos factores más y por último se debe de tener en cuenta los errores
aritméticos o de cuantificación a la hora de la ejecución del presupuesto.
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5. ACCIONES DE MEJORA A IMPLEMENTAR

El presente trabajo se justifica en razón a que CIPAVI S.A. requiere de personal
destinado exclusivamente para la supervisión de obras civiles, para estar al tanto
de los proyectos a realizar.
Con el apoyo técnico que se realizará en CIPAVI S.A., se busca mejorar las
falencias de tipo técnico que tiene o podría tener la empresa. A pesar de que ésta
cuenta con personal especializado en el área, le es difícil manejar correctamente
gran cantidad de proyectos.
Por tal razón, conlleva a pensar que la empresa necesite la colaboración de una
persona enfocada en el área de supervisión, con gran manejo de herramientas
técnicas y con gran capacidad de conocimientos y entrega por las actividades
encomendadas, se podría fomentar una posibilidad de mejorar los procesos
constructivos y hacer que esta sea acorde y coherente con los proyectos a
ejecutar y conforme a las reglas técnicas vigentes para que la empresa logre a
cabalidad los resultados esperados, siendo más eficiente en la distribución del
tiempo.
La buena supervisión traerá beneficios tanto para la empresa, como para el sector
contratante, haciendo que la obra sea acorde a los parámetros estipulados y
dando como resultado la buena imagen empresarial y credibilidad de sus
proyectos a nivel nacional, así mismo dar una buena imagen al gremio de la
ingeniería civil, ya que están envueltos en sucesos no muy bien vistos en el país y
no están dando confianza en las infraestructuras que se realizan, debido a que la
corrupción les quita una mejor inversión a los proyectos, utilizando materiales de
mala calidad o reduciendo la cantidad materiales necesarios como en muchos
proyectos vistos a nivel nacional.

17

6. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica empresarial se desarrollará en la empresa CIPAVI S.A., ubicada en el
departamento del Huila Dirección Oficina Principal: Calle 40 No. 7P 400
Condominio Terpel Manzana E- Lote 3 Vía Palermo - Huila.
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7. METODOLOGÍA

Se aborda este tema de la supervisión civil, en la empresa CIPAVI LTDA por que
se identifican fallas en el control de diferentes actividades propias de la empresa y
que con un aporte de una supervisión de obras civiles se pueden mitigar.
Teniendo un conocimiento previo al problema que se pretende abordar, en este
estudio se establece las características especiales de estudio para iniciar con el
planteamiento del problema. Dando como beneficiaria a la empresa a quien se le
pretende hacer la supervisión.
Con base a criterios de la empresa y a problemáticas vista por la misma empresa
se determina que los retrasos en el cronograma y diferentes anomalías
relacionadas con él, se hace una gestión y se planea una serie de actividades
para gestionar los correctivos correspondientes.
Para el desarrollo de los correctivos se preparara junto con CIPAVI LTDA una
serie de actividades como supervisor para contrarrestar las demoras en las
entregas de las obras en cada campo, ya que se aproxima una serie de contratos
para la culminación de los contratos programados para el 2020, se ejercerá la
práctica social empresarial utilizando todos los conocimientos adquiridos en lo que
lleva los estudios de ingeniería civil.
Los análisis que se podrá sacar de la supervisión serán de gran ayuda, porque se
podrá corregir las falencias tenidas y se podrá crear un soporte de buena
supervisión para obras futuras, se podrá sacar estadística e informes relacionados
con las actividades realizadas y las mejoras demostradas en campo.
Tanto CIPAVI LTDA como el supervisor, en este caso quien escribe se verán
beneficiados con la propuesta de modalidad de grado que les presento, para
aportar los conocimientos adquiridos en la universidad cooperativa de colombia y
la experiencia que tengo como maestro de obra.
Al culminar la etapa del proyecto poder tener buenos resultados en todas las
actividades realizadas demostrando la importancia de la supervisión técnica en
todas las obras de la construcción.
Aunque ya se detalló el objetivo de esta investigación no sobra recordar que el
objetivo general es presentar una supervisión técnica de obra civil para mejorar el
proceso constructivo y respetar las especificaciones de los planos, aportando
buenas soluciones a nivel laborar y cumpliendo con mi modalidad de grado.
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8. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

El tiempo estimado, según las funciones establecidas para la realización de la
práctica empresarial en la empresa CIPAVI S.A. es de cuatro (4) meses de
acuerdo al siguiente cronograma de actividades.

8.1 CRONOGRAMA
N

1

ACTIVIDADES

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

identificar cada uno de los
problemas que se puedan
x x x x x x x
presentar en la ejecucuion de
la abra.

x

x

x

x

gestionar cada proceso
constructivoy revisar las
2
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
especificaciones tecnicas de los
planos.

3

realizar una buena supervision
a nivel obra, para determinar
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cada actividad y ver sus
procesos constructivos.

4

tener una buena capacitacion
del personal para darles a
x
conocer las metas de la
empresa.

5

actualizar informe para
determinar el correcto proceso
de supervision de obra.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: autor

8.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
8.2.1 Semana 1 “septiembre 16 – septiembre 18”
Se inicia identificando el proyecto, con sus respectivas especificaciones técnicas,
etapas del proyecto, y alcances.
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Después de haber identificado el proyecto se empezó con la etapa de
capacitación, se inició con la estructuración de las actividades que van a
conformar el proyecto.
Se inicia fase de construcción.
Se inició con la identificación de las primeras actividades para la etapa de
replanteo.
Se replantean excavaciones de sub-estación a cabeza de pozos.
Se continua con excavación de malla tierra y banco ductos
8.2.2 Semana 2 “septiembre 21 – septiembre 25”
Una vez terminado el replanteo y la excavación de la primer semana, se continua
fundiendo banco ductos de cabeza de pozo a cárcamo.
Revisión de soportes de transformadores y pedestales de la caseta.
Se supervisa compactación y nivelación del área total de la sud-estación.
Se realiza excavación de pórticos a cárcamo.
8.2.3 Semana 3 “septiembre 28 – octubre 2”
Instalación de tubería (ductos cárcamo a cabeza de pozo).
Revisión de excavación de cárcamo de equipos y ductos a transformadores y
química.
Instalación de tubería de los ductos de cárcamo a química.
Fundición de banco ductos de cárcamo a cabeza de pozo.
8.2.4 Semana 4 “octubre 5 – octubre 9”
Revisión de relleno y compactación de banco – ductos de cárcamo a cabeza de
pozo.
Fundición de banco – ducto de química a cárcamo.
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Supervisión de figurado de acero de refuerzo para cárcamo.
relleno y compactación de banco-ducto de cárcamo a pórtico.
8.2.5 Semana 5 “octubre 12 – octubre 16”
Excavación y figurado de acero para trasformador, química y placa.
Revisión puesta de formaletas para muros de cárcamo.
Supervisión de fundición de muros de cárcamo von concreto de 3000 psi.
Figuración de acero de refuerzo para placa principal, de equipos
8.2.6 Semana 6 “octubre 19 – octubre 23”
Formateada y fundida de piso para el trasformador.
Revisión de acero para placas de acceso a equipos.
Revisar especificaciones en el acero de placa para química y transformador.
Supervisar materiales para la construcción de caseta de equipos.
Excavación para cajas de aguas aceitosas del transformador y de la química junto
con los ductos necesarios.
8.2.7 Semana 7 “octubre 26 – octubre 30”
Revisión de medidas para construcción de rejillas para cárcamos de trasformador
y la química.
Figuración de acero de refuerzo para fundición del piso de la caja de drenaje de
aguas aceitosas.
Instalar formaletas para los muros de las cajas de drenajes de aguas aceitosas.
Fundición con concreto 2500 psi de muros de caja de drenajes.
Realizar verificación de excavación de hueco para la izada de poste para pórtico.
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8.2.8 Semana 8 “noviembre 2 – noviembre 6”
Revisión de vestida e hincado de poste con su cimentación e utilización de camión
grúa.
Revisión de anclaje del soporte del trasformador.
Supervisión de formaleteada, instalación de acero de refuerzo, fundición de viga
de arrastre y construcción de caja de inspección.
8.2.9 Semana 9 “noviembre 9 – noviembre 13”
Capacitación del personal en riesgos que se puedan presentar en campo y en la
vía.
Revisión de nivelación y compactación del área sud estación.
Instalación de grava de 1 pulgada sobre áreas perimetrales de sub estación.
Formaleteo y fundición de rampas de acceso.
8.2.10 Semana 10 “noviembre 16 – noviembre 20”
Revisión de instalación de malla eslabonada (cerramientos y portones), instalación
de concertina y accesorios de cerramientos.
8.2.11 Semana 11 “noviembre 23 – noviembre 27”
Supervisión de bandeja porta cable, platinas, boquillas con puesta a tierra,
instalación de grapas Gard, sellos cortafuegos, cajas Gual y aterrizaje de equipos.
Instalación de señalización de la sub estación.
Revisión de procesos de instalación de equipos (TRF, VFD, TBT).
8.2.12 Semana 12 “noviembre 29 – diciembre 4”
Revisión de cableado.
Instalación de señalización de seguridad eléctrica.
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8.2.13 Semana 13 “diciembre 7 – diciembre 11”
Pruebas VLF y pruebas del transformador, aislamiento y continuidad de cables de
baja tensión.
Izaje e instalación de caseta equipos y caseta de la química.
Terminación de actividades en la locación.
Recogida de materiales sobrantes y entrega de locación.
8.2.14 Semana 14 “diciembre 14 – diciembre 18”
Se inicia proyecto en locaciones de rio ceibas en isla F.
Se inicia capacitación del personal y se plantea alcances del proyecto.
Se inicia fase de construcción.
Supervisión de replanteo y señalización de área a intervenir.
8.2.15 Semana 15 “diciembre 21 – diciembre 25 ”
Una vez terminado el replanteo y la excavación de la primer semana, se continua
fundiendo banco ductos de cabeza de pozo a cárcamo.
Revisión de soportes de transformadores y pedestales de la caseta.
Se supervisa compactación y nivelación del área total de la sub-estación.
Se realiza excavación de pórticos a cárcamo.
8.2.16 Semana 16 “diciembre 28 – enero 1”
Instalación de tubería (ductos cárcamo a cabeza de pozo).
Revisión de excavación de cárcamo de equipos y ductos a transformadores y
química.
Instalación de tubería de los ductos de cárcamo a química.
Fundición de banco ductos de cárcamo a cabeza de pozo.
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8.2.17 Semana 17 “enero 4 – enero 8”
Instalación de tubería (ductos cárcamo a cabeza de pozo).
Revisión de excavación de cárcamo de equipos y ductos a transformadores y
química.
Instalación de tubería de los ductos de cárcamo a química.
Fundición de banco ductos de cárcamo a cabeza de pozo.
8.2.18 Semana 18 “enero 11 – enero 15”
Revisión de relleno y compactación de banco – ductos de cárcamo a cabeza de
pozo.
Fundición de banco – ducto de química a cárcamo.
Supervisión de figurado de acero de refuerzo para cárcamo.
Relleno y compactación de banco-ducto de cárcamo a pórtico.
8.2.19 Semana 19 “enero 18 – enero 22”
Excavación y figurado de acero para trasformador, química y placa.
Revisión puesta de formaletas para muros de cárcamo.
Supervisión de fundición de muros de cárcamo von concreto de 3000 psi.
Figuración de acero de refuerzo para placa principal, de equipos
8.2.20 Semana 20 “enero 25 – enero 29”
Formateada y fundida de piso para el trasformador.
Revisión de acero para placas de acceso a equipos.
Revisar especificaciones en el acero de placa para química y transformador.
Supervisar materiales para la construcción de caseta de equipos.
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Excavación para cajas de aguas aceitosas del transformador y de la química junto
con los ductos necesarios.
8.2.21 Semana 21 “febrero 1 – febrero 5”
Revisión de medidas para construcción de rejillas para cárcamos de trasformador
y la química.
Figuración de acero de refuerzo para fundición del piso de la caja de drenaje de
aguas aceitosas.
Instalar formaletas para los muros de las cajas de drenajes de aguas aceitosas.
Fundición con concreto 2500 psi de muros de caja de drenajes.
Realizar verificación de excavación de hueco para la izada de poste para pórtico.
8.2.22 Semana 22 “febrero 8 – febrero 12”
Revisión de vestida e hincado de poste con su cimentación e utilización de camión
grúa.
Revisión de anclaje del soporte del trasformador.
Supervisión de formalete Ada, instalación de acero de refuerzo, fundición de viga
de arrastre y construcción de caja de inspección.
8.2.23 Semana 23 “febrero 15 – febrero 19”
capacitación del personal en riesgos que se puedan presentar en campo y en la
vía.
Revisión de nivelación y compactación del área sud estación.
Instalación de grava de 1 pulgada sobre áreas perimetrales de sub estación.
Formaleteo y fundición de rampas de acceso.
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8.2.24 Semana 24 “febrero 22 – febrero 26”
Revisión de instalación de malla eslabonada (cerramientos y portones), instalación
de concertina y accesorios de cerramientos.
8.2.25 Semana 25 “marzo 1 – marzo 5”
Supervisión de bandeja porta cable, platinas, boquillas con puesta a tierra,
instalación de grapas Gard, sellos cortafuegos, cajas Gual y aterrizaje de equipos.
Instalación de señalización de la sub estación.
Revisión de procesos de instalación de equipos (TRF, VFD, TBT).
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Anexo A. Evidencia fotográfica de campo

