AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA
Práctica empresarial

CONSTRUCTORES ATUESTA & CARDENAS S.A.S.

AUTOR
OMAR SOLERA CAÑAVERA

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Ingeniería Civil

ASESOR
JULIANA ARENAS GUZMAN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÌA CIVIL
MEDELLÍN, COLOMBIA
2021

CONTENIDO

RESUMEN......................................................................................................................... 5
INTRODUCCION ............................................................................................................... 6
1. OBJETIVOS ............................................................................................................... 7
1.1 General…………………………………………………………………………………….7
1.2 Específicos………………………………………………………………………………...7

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA
EMPRESARIAL................................................................................................................. 8
2.1.
Reseña histórica de la empresa…………………………………………………8
2.2.
Descripción del área de la empresa donde efectúa sus prácticas………......8
2.3.
Organigrama general de la empresa ……………………………………………8
2.4.
Funciones…………………………………………………………………………..9
2.5.
Actividades…………………………………………………………………………9
2.5.1.
Realización de presupuesto general, análisis de precios unitarios y memoria
de cálculo………………. .................................................................................................................... 9
2.5.2.

Supervisión de construcción de las placas huellas ............................................ 12

3. LOGROS FORMATIVOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA ...................................... 18
4. FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL .................... 19
5. LIMITACIONES O DEBILIDADES ............................................................................ 20
6. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS PROFESIONALES
DE LA INGENIERÍA. ....................................................................................................... 21
7. PROPUESTA ACADÉMICA PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O PARA LOS
PROFESIONALES .......................................................................................................... 22
8. CONCLUSIONES .................................................................................................... 23
9. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 24
10. ANEXOS .................................................................................................................. 25

LISTAS DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Formato A.P.U, utilizando plantilla propia, Excel. Fuente: Elaboración Propia…. 10
Tabla 2. Formato de Memoria de cálculo, utilizando plantilla de la empresa, Excel. Fuente:
Constructores Atuesta & Cárdenas S.A.S…………………………………………………….. 12

LISTAS DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Organigrama de la empresa…………………………………………………………... 8
Figura 2. Topógrafo realizando el replanteo…………………………………………………...12
Figura 3. Sitio de intervención de nueva placa huella………………………………..

13

Figura 4. Trabajo en el sitio de intervención de nueva placa huella………………………...13
Figura 5. Rocería y limpieza en aeropuerto 1………………………………………………… 15
Figura 6. Rocería y limpieza en aeropuerto 2………………………………………………… 15
Figura 7. Rocería y limpieza 1………………………………………………………………….. 15
Figura 8. Rocería y limpieza 2………………………………………………………………….. 16
Figura 9. Supervisión de proyecto 1…………………………………………………………… 16
Figura 10. Supervisión de proyecto 2………………………………………………………….. 17
Figura 11. Supervisión de proyecto 3………………………………………………………….. 17
Figura 12. Lugar de trabajo……………………………………………………………………... 25
Figura 13. Supervisión de rocería y limpieza…………………………………………………. 26
Figura 14. Supervisión de proyecto……………………………………………………………. 26

RESUMEN

En la construcción de cualquier obra civil es muy importante estar atento a cualquier detalle,
iniciando con los estudios preliminares como el levantamiento topográfico y análisis
geotécnico del terreno, continuando con los diseños requeridos (arquitectónico, estructural,
instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, entre otros) y planos
generales, revisando que se estén cumpliendo las especificaciones técnicas y normativas
vigentes, teniendo en cuenta la realización de un buen presupuesto y programación de la
obra para así lograr una adjudicación y contrato de obra, por medio de una buena licitación
o contratos importantes a privados para ejecutar de la mejor manera, resaltando que todo
esto depende del tipo del proyecto y sus exigencias.
En todo proyecto existen variables que pueden cambiar por completo un diseño de planos,
un presupuesto inicial calculado, la forma de ejecución, las cantidades ejecutadas, entre
otras, lo cual hace que se deba tener un gran equipo de trabajo de personal competente
como lo tiene Constructores Atuesta & Cárdenas S.A.S que desde el momento de la
planificación del proyecto, minimizan a cero los posibles errores o fallas que las variables
de un proyecto en específico pueda llegar a tener, realizando los estudios previos
pertinentes, teniendo en cuenta los distintos factores como clima, humedad, seguridad,
transporte, entre otros, realizando una correcta ejecución del proyecto rigiéndose desde lo
técnico y normativo, procurando que se cumpla a cabalidad la ejecución del proyecto de la
mejor manera, además de contar con personal como un auxiliar residente de obra que
realice supervisión y apoyo de todo lo relacionado a temas administrativos y de los
diferentes procesos constructivos que realizan el oficial con sus ayudantes.
El practicante evidenció que se puede emplear el presupuesto general por ítems o
actividades en vez del presupuesto global. Esto con el fin de tener una base de datos con
análisis de precios unitarios detallados (A.P.U) que sirva como referencia para otras
actividades, en donde se tenga claro el nombre de la actividad, su unidad de medida, el
valor de la mano de obra dependiendo de su rendimiento, valor de los diferentes materiales,
valor de equipos y las herramientas a utilizar y el posible desperdicio. Además de contar
con la actualización de precios del mercado y la identificación de buenos proveedores.
En resumen, el siguiente trabajo se compone de las secciones vistas en la tabla de
contenido, iniciando con los objetivos del proyecto, continuando con la descripción de la
empresa CONSTRUCTORES ATUESTA & CÁRDENAS S.A.S. y de las diferentes
actividades desarrolladas, los logros obtenidos, las fortalezas, limitaciones y debilidades en
la práctica, además de los aportes relevantes de aprendizaje de la práctica empresarial en
CONSTRUCTORES ATUESTA & CÁRDENAS S.A.S.;se describe una propuesta
académica para los futuros profesionales y se termina con las conclusiones y
recomendaciones, se incluyen las referencias y anexos.
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INTRODUCCION
La práctica empresarial es una de las opciones para alcanzar el titulo como profesional
en la Universidad Cooperativa de Colombia, según el acuerdo No. 129 de 2014 [1]. Esta
opción es de gran importancia porque representa el primer paso de manera oficial en el
mundo laboral, en donde se demuestra el conocimiento adquirido durante estos años
académicos y se complementa con el conocimiento que comparten los profesionales que
tiene la empresa Constructores Atuesta y Cárdenas S.A.S. Resaltando la experiencia
que se obtiene en campo, al igual que en área administrativa y la responsabilidad que
conlleva apoyar los distintos proyectos con lo que se requiera.
Las practicas demuestran como es la vida de diferente a la vida universitaria, cambiando
la perspectiva de cómo es la vida o mostrando lo que se imagina toda persona sobre el
mundo laboral, esto debido a la responsabilidad que se adquiere, el ritmo del día a día
que es distinto, toda función o acción que se realice debe ser de la mejor manera posible
sin margen de error y por supuesto la ética profesional que cada día se debe demostrar.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el proceso como practicante “Auxiliar
residente de obra” se realizó de manera exitosa y sin ningún inconveniente, debido a la
formación que obtuve durante la carrera universitaria y cabe resaltar el conocimiento
nuevo que se fue adquiriendo desde los primeros días de la práctica, gracias a los
excelentes profesionales que me rodearon y me acogieron de la mejor manera. también
el interés propio por aprender y comprender más sobre cualquier actividad que se
estuviera realizando, hizo que investigara y leyera nueva literatura, apropiándome más
de los temas en lo que se trabajaba. Todo esto ayudo a que se fuera teniendo un buen
criterio ingenieril y mejorar notablemente habilidades en AutoCAD Civil 3D [2] y Microsoft
Project [3].
Cumpliendo con la supervisión de la calidad en los materiales y en la ejecución de la
obra, elaboración de informes mensuales con el acompañamiento del ingeniero
residente de obra, planificación y organización de la obra, comprobación de mediciones,
control de costes y de plazos de construcción.
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1. OBJETIVOS

1.1 General.
Realizar la practica empresarial como modalidad de grado en la empresa Constructores
Atuesta & Cárdenas S.A.S, mediante un contrato como auxiliar residente de obra
(practicante), para apoyar en las diferentes actividades que se realicen tanto administrativas
como de campo.
1.2 Específicos.
• Describir las actividades realizadas durante la práctica empresarial en la empresa
Constructores Atuesta & Cárdenas S.A.S.
•

Mencionar los aprendizajes obtenidos durante la práctica empresarial partiendo
como base el conocimiento teórico proporcionado en la academia y el reforzado por
interés propio.

•

Reconocer las fortalezas demostradas durante el tiempo de las prácticas que
caracterizaron al practicante.

•

Evidenciar las limitaciones o debilidades en la práctica empresarial, que se
percibieron o evidenciaron durante la realización de las diferentes actividades.

•

Aportar aspectos relevantes del aprendizaje obtenido.

•

Sugerir ideas para el mejoramiento de la práctica empresarial como opción de
grado.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA
EMPRESARIAL

2.1.
Reseña histórica de la empresa
La práctica se desarrolló en la empresa Constructores Atuesta y Cárdenas S.A.S. del
Municipio de Necoclí, la cual ofrece sus servicios desde el 2015. La empresa definió su
misión y su visión, contemplando lo siguiente:
Misión: Somos una empresa constructora dedicada a ejecutar proyectos de excelente
calidad, cumpliendo cada objetivo con eficiencia y eficacia, conforme a las exigencias de
sus clientes y de la sociedad, que permita posesionarnos como la mejor constructora a nivel
nacional, desde los estudios, diseños, presupuesto, programación, elaboración y ejecución
de obra civil, de manera que contribuya al progreso del país.
Visión: CONSTRUCTORES ATUESTAS & CARDENAS S.A.S. será reconocida como una
empresa líder de elaboración, ejecución de obras de ingeniería, que cumplirá todos los
estándares técnicos de calidad, apoyados en un equipo de trabajo especializado en cada
área y amigable con el medio ambiente

2.2.
Descripción del área de la empresa donde efectúa sus prácticas
Constructores Atuesta & Cárdenas S.A.S. Manifiesta su política de calidad en los siguientes
términos:
Garantizar el cumplimiento de los requisitos de los clientes a través del mejoramiento
continuo en la ejecución de obras de Ingeniería, contando con los recursos humanos y
técnicos que le permitan obtener rentabilidad y reconocimiento en sector.
2.3.

Organigrama general de la empresa

Figura 1. Organigrama de la empresa.
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2.4.
Funciones
Las funciones asignadas para este proceso de prácticas fueron las siguientes
•

Realizar todas las funciones de Auxiliar del residente de obra para supervisar la
calidad en la ejecución de la obra.

•

Elaborar juntamente con el ingeniero residente de obra los informes mensuales para
presentar a la entidad contratante.

•

Constatar en obra la calidad de los materiales propuestos por el contratista para
utilizar en el proyecto y solicitar los ensayos de laboratorio necesarios.

•

Cantidades y memorias de obra para cada acta de cobro al cliente. (actividad
realizada bajo supervisión del residente de obra).

2.5.
Actividades
Las diferentes actividades durante este proceso de prácticas fueron:
2.5.1. Realización de presupuesto general, análisis de precios unitarios y
memoria de cálculo.
Para realizar un buen presupuesto, se debe revisar detalladamente los planos del proyecto
asignado, además de tener en cuenta todas las especificaciones que conlleva la correcta
ejecución de este. Esto con el fin de identificar las diferentes actividades que se deben
realizar, las cuales serán registradas con un numero dependiendo del capítulo, nombre de
la actividad y la cantidad.
Se debe escoger el sistema de medida según consideren el más adecuado, entre el sistema
universal de ejes, el sistema inglés, el sistema tradicional o el que permita un correcto
cálculo de cantidades y facilidad en la revisión. Esto con el fin de empezar para poder
realizar un cálculo detallado y claro de la cantidad de obra.
Se debe calcular la cantidad de cada recurso, según sus especificaciones técnicas y
proceso constructivo que se debe realizar. Esto depende de la unidad que se le asigne y el
desperdicio para obtener la cantidad real.
En la mano de obra y equipo para obtener su rendimiento unitario es necesario tener en
cuenta los datos estadísticos y analizarlos según las especificaciones o factores externos
del proyecto, también se puede tener como referencia valores de proyectos similares, los
cuales son registrados en el formato de Análisis de Precios Unitarios.
Para saber el precio de los materiales se debe tener presente los precios que entregan los
proveedores y factores como el impuesto a la venta (IVA), descuentos comerciales por
cantidad o forma de pago, sobrecostos por financiación, transporte, devaluación de la
moneda, sobrecosto por escasez de material, entre otros.
Para el costo de mano de obra, se tiene en cuenta el salario real y la forma de contratación,
por unidad de trabajo o por unidad de obra. Además de las prestaciones que tienen por ley.
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
CONTRATO
NUMERO

FECHA

PROYECTO:
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORÍA

UBICACIÓN

JORNAL

A. MANO DE OBRA
JORNAL
TARIFA /
PRESTACIONES
TOTAL
Hora
-

B. MATERIALES
UNIDAD
VALOR
-

DECRIPCIÓN

DECRIPCIÓN

C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TARIFA /
TIPO
Hora

RENDIMIENTO

V. UNITARIO

SUBTOTAL

-

CANTIDAD
SUBTOTAL

V. UNITARIO
-

RENDIMIENTO

V. UNITARIO

SUBTOTAL

-

TARIFA x Kg

V. UNITARIO

SUBTOTAL

-

D. TRANSPORTE
MATERIAL

Kg x m²

DISTANCIA

TARIFA
Kg / Km

TOTAL

-

Tabla 1. Formato A.P.U, utilizando plantilla propia, Excel. Fuente: Elaboración Propia.

El costo de los equipos dependerá si es alquilado o la tarifa estimada cuando es propio.
Para la estimación del A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad) Se debe estimar los
porcentajes de la administración que son los gastos generales, si no se hace un respectivo
análisis es común tomarlo como un costo directo, con un porcentaje entre el 10% y el 15%.
El porcentaje de los imprevistos oscila entre 3% y el 5%, la utilidad es la ganancia neta que
recibirá la empresa.
Finalmente, después del paso a paso, se debe tener un documento organizado que
contiene: Nombre del proyecto, empresa que presta el servicio, ubicación del proyecto,
objeto del proyecto, capitulo, nombre del ítem, unidad de medida, cantidad de obra, valor
unitario y valor total del ítem. Al final del valor total tendrá los porcentajes del A.I.U y
consigno el total final.
Para realizar la memoria de cálculo, es de gran importancia tener claro las cantidades que
se tienen en las condiciones iniciales, las cantidades de las condiciones actualizadas y así
mismo sus modificaciones.
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Cada actividad fue supervisada para que se realizara de la manera adecuada, cumpliendo
con las normativas y exigencias técnicas, también se tuvo en cuenta en cada actividad las
cantidades que se ejecutaron para tener esta información muy presente para la memoria
de cálculo.
A continuación, se muestra un pequeño ejemplo de una parte de la memoria de cálculo del
proyecto que tuvo como objeto “Contrato interadministrativo de mandato sin representación
para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura de los centros de desarrollo infantil
C.D.I en el municipio de Necoclí”. En la tabla 2. Se ve la estructura descripta para un mayor
orden y entendimiento.
FECHA DE INICIO:

ACTA DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA N° 01

PLAZO:

09 DE JUNIO DE 2021
TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACIÓN DELEGADA
N°214

FECHA DE TERMINACION:

CONTRATISTA: EMPRESA PARA
EL DESARROLLO URBANO Y
HÁBITAT DE APARTADÓ

SUPERVISOR:

23 DE SEPTIEMBRE DE
2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI”.
MEJORAMIENTO A TODO DEL CDI DEL CORREGIMIENTO DE MULATOS
2. CONDICIONES
ACTUALIZADAS

1. CONDICIONES INICIALES

ÍTEM

1

1,1

2
2,1

2,2

3

3.1

3.2
3.3

DESCRIPCIÓN

UN
D

CANT.

gl

1,00

m2

3,00

m2

8,00

Und

8,00

unid

5,00

unid

5,00

V/UNIT.

V/TOTAL

CANT.

PRELIMINARES
Aseo general del
plantel, incluye
rocería, limpieza de
cubiertas,
desmanchada de
paredes y bajantes
SUBESTRUCTURA
Impermeabilización
de losa y muros con
material sika
Suministro e
instalación de malla
tipo angeo para
bodega y cocina
CARPINTERIA
METALICA Y DE
MADERA
Mantenimiento y
puntos de soldadura
en puertas y
ventanas
desmonte de chapas
en mal estado
suministro e inst de
chapas nuevas para
puertas

TOTAL, COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTILIDAD
COSTO TOTAL
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V/TOTAL

3. MODIFICACIONES
CANT.
MAYORES
(+)

CANT.
MENORES
(-)

VALORES
MAYORES
(+)

VALORES
MENORES
(-)

Tabla 2. Formato de Memoria de cálculo, utilizando plantilla de la empresa, Excel. Fuente:
Constructores Atuesta & Cárdenas S.A.S.

2.5.2. Supervisión de construcción de las placas huellas
Para realizar la construcción de placas huellas en un tramo vial, primero se debe realizar
como en todo proyecto de obra civil que influya directamente en la comunidad, una
socialización sobre lo que se va a realizar con el personal que va a ejecutar, interventoría y
la comunidad. Luego se realiza la localización y replanteo del proyecto, en el cual el
topógrafo hace un levantamiento topográfico de alto detalle con su equipo para realizar el
cálculo de volúmenes de excavación y lleno, conformación de subrasante y diseños de
sobreanchos de la placa huella. Dibujo de secciones para determinar pendientes y desagüe
en box, información para realizar una correcta ejecución.

Figura 2. Topógrafo realizando el replanteo.

Dependiendo de las características del terreno, se puede realizar en un tramo alguna
adecuación. Si el terreno es muy irregular se debe hacer excavaciones para tener un buen
nivel del terreno, también dependiendo del terreno se debe hacer un buen alisado del
terreno esparciendo agregados que serán compactados, el cual deberá cumplir con la
capacidad de soporte CBR como esta en la normativa (95%).
Cuando se tiene toda la información necesaria y una correcta adecuación del terreno, se
continúa supervisando cada actividad, luego proceden con la instalación de las formaletas
con las especificaciones dada por el ingeniero encargado, además de la instalación de la
malla de refuerzo para cintas y las vigas de refuerzo, es muy importante que el armado de
acero quede amarrado de forma correcta según las especiaciones con el alambre
pertinente, después de una correcta instalación, proceden a realizar la mezcla de concreto
en donde es necesario revisar que se cuenta con material de calidad, se mezcla la
cantidades descriptas en el diseño de mezcla para obtener la resistencia deseada. Se funde
el armado que se realizó en acero, respetando las medidas de la cinta y espacios
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estipulados, utilizando los materiales correctos y un buen concreto. Además de tener en
cuenta la franja central y la construcción de las respectivas cunetas.

Figura 3. Sitio de intervención de nueva placa huella.

Figura 4. Trabajo en el sitio de intervención de nueva placa huella.

Se pide que tomen muestras de la mezcla de concreto para hacer analizadas en un
laboratorio para comprobar que la resistencia obtenida si es la que solicita el proyecto.
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2.5.3. Supervisión de rocería y limpieza.
La actividad de rocería y limpieza se realiza periódicamente en algunos lugares con el fin
de que el crecimiento de la vegetación, maleza, matorrales, árboles y cualquier otra
cubertura vegetal sea intervenido con su corte y remoción porque puede afectar con el libre
desarrollo de la actividades de un lugar , también al inicio de algún proyecto se debe hacer
esto en las actividades preliminares de descapote y limpieza para acondicionar el terreno o
si alguna persona o entidad quiere tener su terreno limpio y organizado.
Para empezar con esta actividad se debe tener el personal capacitado y con experiencia
para realizar este tipo de actividades. Se supervisa que el personal tenga la herramienta y
elementos necesarios para la ejecución de esta actividad que son:
•

Guadañadora

•

Machete

•

Rastrillo

•

Carretilla

•

Bolsas

Y elementos de seguridad
•

Casco de seguridad.

•

Guantes

•

Gafas de protección

•

Botas pantaneras

•

Chalecos de seguridad

Se supervisa los lugares que sean señalados o demarcados según el contrato establecido
para la intervención, se debe estar pendiente de que al personal no le faltan ninguna de las
herramientas o si por el contrario necesitan algo para continuar con sus actividades,
tambien es de gran importancia revisar que sus herramientas estén en óptimas condiciones
y que utilicen todos los elementos de seguridad y bioseguridad debido a la situación que se
atraviesa por pandemia. Se debe velar por el cumplimiento de la actividad de forma correcta
para evitar accidentes.
El material sobrante de esta actividad debido al corte, desmonte manual y limpieza serán
ubicados en un área despejada y dependiendo de las indicaciones serán dejadas en un
sitio o transportadas en bolsas a un botadero oficial aprobado. En ningún momento debe
quedar material en los canales que tengan el terreno para la evacuación de las escorrentías
u otras aguas.
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Figura 5. Rocería y limpieza en aeropuerto 1.

Figura 6. Rocería y limpieza en aeropuerto 2.

Figura 7. Rocería y limpieza 1.
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Figura 8. Rocería y limpieza 2.

2.5.4. Supervisión de ejecución de proyectos.
En cualquier obra civil es de gran importancia realizar una supervisión de los proyectos que
se ejecuten, esto con el fin de revisar de que todo lo descripto en las memorias de cálculo
sean acorde con lo realizado en obra, revisando asi las cantidades presupuestadas y las
ejecutadas, la calidad de los materiales, además de que cada actividad tuvo una correcta
ejecución, rigiéndose de lo técnico y la normatividad vigente.
Se verifico las medidas en sitio del proyecto que se viene desarrollando en la construccion
de dos casas. Se tomaron las medidas del sitio, se midieron los elementos estructurales
como vigas y columnas, además de los muros en mampostería y demas elementos
descriptos en las actividades a realizar en el proyecto. Esto con el fin de revisar si las
cantidades pasadas en los diferentes cortes, son acordes a las ejecutadas. Además de
realizarle una supervisión técnica de que se haya realizado una correcta ejecución de las
actividades, haciendo una inspección minuciosa y observando si se ejecutó con materiales
de buena calidad.

Figura 9. Supervisión de proyecto 1.
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Figura 10. Supervisión de proyecto 2.

Figura 11. Supervisión de proyecto 3.
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3. LOGROS FORMATIVOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA
Se considera que la practica contribuyó en la formación profesional:
-

Aplicar los conocimientos profesionales, de los cursos dibujo, lectura e
interpretación de planos, topografía, mecánica de suelos [4], diseño geométrico de
vías [5], hidrología [6], hidráulica [7], construcción de obras civiles, y electiva II
(Presupuesto y programación de obra), que se adquirieron durante la universidad.

-

Tener compromiso social, los diferentes proyectos en los que se hizo parte,
contribuyen al crecimiento del municipio de Necoclí.

-

Obtener criterio para aportar en los diferentes proyectos que se apoyó.

-

Apropiar el léxico ingenieril, gracias a la relación y apoyo continuo de los diferentes
ingenieros civiles de la empresa.
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4. FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL

Durante el proceso en la Práctica Empresarial, se demostraron las siguientes fortalezas:
-

Manejo de herramientas ofimáticas de la compañía de Microsoft como Word, Power
Point y Excel y el software de diseño de la compañía Autodesk llamada AutoCAD
Civil 3D para la elaboración de planos.

-

Compromiso y responsabilidad para realizar las diferentes actividades como la
elaboración de informes técnicos, la realización de análisis de precios unitarios con
sus respectivas cantidades solicitadas en los diferentes proyectos, elaboración de
avances y actas de cobro, levantamientos topográficos, salidas de campo y la
supervisión de proyectos.

-

Capacidad para tomar decisiones que contribuyan de una buena manera a los
distintos proyectos.
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5. LIMITACIONES O DEBILIDADES

-

La universidad tardo en asignar el asesor de las practicas, lo cual genera una
desorientación e incertidumbre sobre el trabajo que se debe realizar.

-

Debido a lo poco que se enseñó en la universidad en distintos programas como por
ejemplo AutoCAD Civil 3D, fue complicado al inicio de las practicas utilizarlo. En la
universidad no enseñaban las bases suficientes del programa, solo pedían trabajos
para entregar en determinadas fechas y entregarlos como se pueda. Por lo tanto, a
la hora de diseñar en el AutoCAD Civil 3D, fue necesario ver videos en internet para
complementar lo poco enseñado en universidad que es tan importante en el medio
laboral, además del apoyo de los ingenieros de la empresa que compartían su
conocimiento y resolvían cualquiera de mis dudas e inquietudes acerca de este
tema.
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6. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA.

-

Ampliación de conocimiento en los programas utilizados durante la carrera de
ingeniería que son: AutoCAD Civil 3D, Microsoft Excel y Project.

-

Conocimiento nuevo en diferentes procesos constructivos o ejecución de proyectos,
(Se reforzo notablemente en la realización del levantamiento topográfico y el manejo
de la estación total, además de saber cómo realizar un informe técnico de la mejor
manera, siguiendo los lineamientos indicados por la empresa).

-

Conocimiento nuevo en el tema contractual e interventoría de los proyectos.
(Revisión de todo el tema contractual, aspectos importantes para licitación y
seguimiento del proceso constructivo, ejecución, cronograma y entrega de los
respectivos informes).
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7. PROPUESTA ACADÉMICA PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O PARA
LOS PROFESIONALES

Según la experiencia vivida en la práctica empresarial, se debería incluir en el plan de
estudios del programa de ingeniería civil, cursos en donde se enfoquen más a los
programas que se utilizan en el mundo laboral como son el programa de diseño Auto CAD
Civil 3D, el programa para gestionar proyectos Microsoft Project y Excel. Debido que en la
universidad no se enfocan tanto en enseñar estos programas y si se aprende un poco es
debido a los trabajos que mandan a realizar porque se debe investigar respecto a la
funcionalidad de estos.
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8. CONCLUSIONES

La práctica empresarial es una modalidad de grado que nos permite adquirir nuestra
primera experiencia laboral, en donde se pone en práctica lo que se aprendió durante
los años de estudio en la Universidad, aplicando los conocimientos básicos o
conocimientos que se desarrollaron durante los diferentes cursos ofrecidos de dibujo,
lectura e interpretación de planos, topografía, mecánica de suelos , diseño geométrico
de vías, hidrología, hidráulica, construcción de obras civiles, y electiva II (Presupuesto
y programación de obra). Además de aprender cada día de los profesionales de la
empresa que comparten su gran conocimiento sobre los diferentes temas que conllevan
los distintos proyectos, siendo la practica empresarial un gran complemento a la
formación tanto académica como personal.
Se adquiere un gran sentido de responsabilidad por la influencia que se tiene en los
proyectos. Cada medida tomada, cada decisión u orden que se le dé al personal, la
supervisión y firma de revisado, entre otras funciones, tiene un valor muy importante en
el cual se ve reflejada nuestra formación, ética profesional y compromiso por lo que se
hace.
Es de gran valor participar en proyectos que ayuden en el desarrollo del municipio que
me vio crecer. Aportar con el trabajo realizado, es satisfactorio y motivante para seguir
cada dia creciendo en mi profesión.
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10. ANEXOS
Fotografía en la práctica:

Figura 12. Lugar de trabajo.
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Figura 13. Supervisión de rocería y limpieza.

Figura 14. Supervisión de proyecto.
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