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1. INTRODUCCION. 

 

El desarrollo de las prácticas empresariales es uno de los últimos pasos de la 

carrera el cual debemos cumplir a cabalidad para obtener el título que nos 

acredita como ingenieros civiles. 

 

Es el campo en cual podemos poner a prueba los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y descubrir habilidades necesarias para desenvolvernos en el 

campo con una mayor eficiencia y eficacia. 

 

La programación, el cálculo de cantidades y el presupuesto son algunos de los 

factores más importante al momento de llevar a cabo cualquier tipo de obra civil. 

Desde ahí se deriva en gran parte toda la correcta ejecución teniendo en cuenta 

los plazos establecidos y llevar un control del flujo de fondos planeado. 

 

Algunas de las obras donde tuve la oportunidad de trabajar fueron entre algunas. 

Urbanización acuarela ubicada en el municipio de Urrao, urbanización vegas del 

rio ubicada en el municipio de Ciudad bolívar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

brindar apoyo administrativo en la elaboración de presupuestos y 

seguimiento a las actividades que se realizan día a día en las obras que 

se encuentran en ejecución. 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Revisar planimetría arquitectónica y estructural para elaborar 

memorias de calculo que faciliten cuantificar cantidades de obra.  

• Desarrollar APU`S (análisis de precios unitarios) con el fin de 

determinar el costo de los proyectos que se van a ejecutar. 

• Revisar cotizaciones de los diferentes proveedores y contratistas. 

• Realizar pedidos de material necesario para la ejecución de las obras 

a los proveedores correspondientes. 

• Revisar las facturas que llegan, compararlas con los pedidos que se 

habían realizado inicialmente y verificar que en obra se encuentre la misma 

cantidad. 

• Ingresar facturas a las memorias de cálculo creadas para realizar 

seguimiento de los gastos. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRACTICA EMPRESARIAL. 

 

• Revisión de los planos arquitectónicos y estructurales de las obras como 

lo son acuarela ubicada en el municipio de Urrao, Vegas del rio ubicada 

en el municipio de Ciudad bolívar, seguido a esto se sacó las cantidades 

de obra para cada una de estas obras tales como cantidades de acero 

que se llevó a cabo realizando el despiece en el software DL-NET de 

ferrasa el cual fue muy importante porque hizo mucho más sencillo 

realizar esta actividad. Concreto donde se calcularon vigas, columnas, 

losa de fundación, entrepisos y cubierta, muros estructurales y 

escaleras. enchape y pintura estos se calcularon mediante hojas de 

cálculo previamente diseñadas específicamente para estas actividades.  

• Realización de los APU`S (análisis de precios unitarios) para cada una 

de las actividades que se iban a realizar para la ejecución de las obras 

en Urrao y ciudad bolívar. Para esta actividad se usaron hojas de cálculo 

y un software que adquirió la empresa el cual se llama compañero de 

obras el cual me permitió realizar estos APU`S fácilmente y después 

exportarlos a Excel y así se calculó el valor de todas las actividades y 

de las obras como tal. 

• Cantidades de obra: con las cantidades de obra calculadas se les pedía 

a los subcontratistas que tiene la empresa que realizaran las 

cotizaciones para cada una de las actividades con lo son la estructura, 

las redes hidrosanitarias internas y externas, los acabados, la 

carpintería metálica, aluminio y madera, redes eléctricas y gas. Estos 

subcontratistas enviaban sus propuestas y estas se revisaban con los 

ingenieros y la directora de los proyectos y se elegía la que se 

acomodara a los precios que se tienen y posteriormente se procedía a 

realizar los respectivos contratos a cada uno de los contratistas. 
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• Realización de pedidos: cuando ya se tenía cantidades de obra 

calculadas y como la empresa ya tiene muchos proveedores con los 

cuales tienen su respectivo crédito para adquirir los materiales para las 

obras. Mediante correo electrónico se enviaba la solicitud de pedido a el 

encargado del área de compras y el realizaba los pedidos a cada uno 

de los proveedores. 

• Revisión de facturas: también se realizaba un cotejo de las facturas que 

llegaban a la oficina. Estas eran de los proveedores a los cuales se les 

había hecho los respectivos pedidos. Comparando primero con las 

cantidades que habían llegado a obra y las cantidades que se habían 

calculado en la oficina y que también que conservaran el mismo valor 

por el cual habían sido cotizadas. 

• Ingreso de facturas: se ingresaron todas las facturas a hojas de cálculo 

para llevar un control de los que se iba gastando cada una de las obras 

y al tiempo se comparaban con el presupuesto inicial que se tenía en 

caso de que se pasara en el presupuesto, poder analizar fácilmente 

porque había sobrepasado lo que se había presupuestado y así tomar 

las acciones correctivas correspondientes al caso. 

• Comunicación constante con los ingenieros residentes: estar en 

contacto permanente con los ingenieros residentes de cada obra por si 

se presentaba alguna dificultad en la ejecución de las actividades con 

respecto a los pedidos poderlas solucionar de manera rápida para que 

las obras tuvieran el avance como se había proyectado en la 

programación. 

 

 

 

 

 



PRACTICAS EMPRESARIALES - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA                           
 

 7 

4. FUNDAMENTOS TEORICOS O INGENIERILES PARA EL DESARROLLO 

DE LA PRACTICA. 

 

La práctica empresarial es la parte final de la carrera universitaria el cual nos 

vemos enfrentados a diferentes retos y problemas que a diario se presentan en las 

obras y que no tenemos contemplados, también nos permite conocer la 

realidad laboral de las empresas. Adquirir experiencia y habilidades profesionales. 

Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus 

estudios por esto es de vital importancia para el alumno tener conocimiento sobre 

las normativas, manuales y reglamentación que rigen a la ingeniería civil. 

En este orden de ideas los conocimientos adquiridos en la etapa académica nos 

dan la capacidad de análisis y nos ayudan a vislumbrar soluciones eficaces y 

eficientes para todo lo converge en el desarrollo de cualquier proyecto. 

Algunos de los fundamentos que fueron aplicados en las prácticas 

empresariales, en el desarrollo de la práctica fueron: 

• Norma sismo resistente del 2010 (NSR-10) este es prácticamente el manual 

del ingeniero civil en Colombia por lo que es de total importancia conocerla o 

en lo posible saber dónde podemos encontrar la información requerida al 

momento de realizar un diseño, realizar interventoría o estar inmerso en la 

ejecución de cualquier proyecto.  

• Otro fundamento teórico muy usado durante las practicas fue el de las 

asignaturas construcciones 1 y 2 donde los tutores Gilberto sofan Gómez y 

Carlos Mejía respectivamente nos compartieron sus conocimientos en la 

elaboración de análisis de precios unitarios APU, la creación de 

presupuestos y la creación de un flujo de fondos y su correcta interpretación. 

• También se aplicó lo aprendido en las asignaturas que tiene total influencia 

en la parte de estructuras como lo son análisis estructural 1 – 2 y hormigón 

1 - 2, poniendo en práctica la distribución del acero de refuerzo y correcto 

despiece para poder sacar las cantidades requeridas para los proyectos. 
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5. LOGROS FORMATIVOS OBTENIDOS EN EL PROCESO. 

 

Gracias al apoyo laboral y profesional de los ingenieros civiles Juan David Mejía 

Tobón y David Andrés Méndez Beltrán quienes estuvieron al frente de la supervisión 

de mi desempeño en el desarrollo de las practicas, los cuales me instruyeron en la 

toma de decisiones en el ámbito estructural, con la ayuda y asesoría de estos dos 

profesionales tuve la oportunidad de adquirir los siguientes logros. 

5.1.  LOGROS PROFESIONALES. 

 

• Correcta interpretación de planos arquitectónicos y estructurales debido 

a que en todos los proyectos en ejecución me correspondió realizar el 

despiece del acero y calcular las cantidades y eso ayudo a que poco a 

poco mejorara en la interpretación de los mismos.  

• Mejorar en el manejo de las herramientas ofimáticas disponibles como los 

son el Excel y Word. que son útiles para llevar un control de la ejecución 

de los proyectos. 

• Mejorar en el manejo del AUTOCAD una de las herramientas más 

importantes de los ingenieros civiles puesto que de allí podemos delinear 

planos y obtener información precisa que se necesite para cada proyecto. 

• Optimización de los diferentes recursos que hay en obra llevando a cabo 

el pedido de materiales y generando el menor desperdicio de estos en 

obra para de este modo mejorar el flujo de caja y el avance en obra. 

• Aprender a tomarle el rendimiento a los diferentes equipos de 

construcción para de este modo tener en cuenta los tiempos de alquiler. 

• Realización de un presupuesto completo de cualquier tipo de proyecto 

teniendo como base la realización de los análisis de precios unitarios APU 

y las cantidades de obra. 

• Realización de cronograma o programación de ejecución de proyectos 

para llevar control de estos y verificar que la ejecución de las actividades 
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contempladas en el allí se estén ejecutando en las fechas y los plazos 

previstos. 

• Conocimiento de los diferentes contratos que se manejan en ámbito 

laboral y los diferentes procesos contractuales, donde se revisa que toda 

la papelería este en regla como pólizas y demás especificaciones 

requeridas para poder realizarse una correcta contratación. 

 

5.2. LOGROS PERSONALES. 

 

• mejora en la manera de expresarme frente a mis superiores y 

compañeros dirigiéndome a ellos con respeto y profesionalismo siendo 

claro, conciso y receptivo cuando me daban una explicación o un consejo 

con respecto a los proyectos.  

• Confianza para llevar a cabo toma de decisiones y aportar nuevas ideas 

en la ejecución de cada una de las actividades, obligaciones y funciones 

delegadas en el puesto de trabajo como practicante de la coordinación 

técnica. 

• Puntualidad en las llegadas al trabajo y entrega de las actividades 

asignadas, seriedad para desempeñar dichas funciones, y 

responsabilidad en el manejo de la información o documentación que se 

maneja en la empresa. 
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6. FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRACTICA EMPRESARIAL. 

 

A lo largo de la carrera profesional, la universidad nos brinda una serie de 

conocimientos a partir de las diferentes materias que son impartidas en el trascurso 

de años de estudio donde muchos de dichos conocimientos son adquiridos con 

mayor facilidad que otros, en ese momento se convierten en fortalezas dichos 

conocimientos. 

Algunas de fortalezas que hicieron que las practicas fueran un poco más 

fáciles. 

• Valores como el respecto, compromiso, tolerancia en el momento de 

realzar mis actividades y en la interacción con el personal de obra y 

oficina, se logró que mis superiores depositaran su confianza en mí para 

la realización de actividades que requerían de mucha concentración y 

seriedad. 

• Se demostraron fortalezas en la supervisión y revisión del acero 

estructural requerido para las losas, columnas, vigas de las diferentes 

obras, donde se revisaba la cantidad y distribución de los estribos, los 

diseños de los ganchos, traslapos y número de varillas. Donde se adquirió 

gracias a lo aprendido en clase de análisis estructural e inducción dada 

por los ingenieros en base a los planos estructurales. 

• Manejo de herramientas ofimáticas que en el momento de realizar labores 

de oficina fueron de mucha ayuda permitiendo desenvolverme con 

eficiencia como Excel, Word etc. donde los conocimientos de estas 

herramientas se fueron fortaleciendo a lo largo del periodo estudiantil. 

• El manejo básico del AutoCAD que me permitió un buen desarrollo 

mientras que iba adquiriendo más experiencia en su manejo y así 

desempeñarme mejor en el desarrollo de la práctica. 
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• El cálculo de cantidades de obra. habilidad adquirida en las asignaturas 

construcciones 1 y 2 durante los semestres cuarto y quinto lo que hizo 

que tuviera un buen desempeño durante el desarrollo de mis actividades. 

• Llevar a cabo seguimiento periódico de las actividades ejecutas en obra 

teniendo como base el cronograma presentado por los diferentes 

contratistas. 

• Tener claro la diferencias entre obras extras y obras adicionales, ya que 

las extras son aquellas que no se tuvieron en cuenta en el presupuesto y 

las adicionales son aquellas que se llevan a cabo cuando se exceden las 

cantidades presupuestadas del contrato, de este modo tener los 

argumentos válidos y técnicos para confrontar el por qué en el aumento 

de cantidades o de por qué se genera obra extra. 
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7. LIMITACIONES O DEBILIDADES EN EL DESARROLLO DE LA 

PRACTICA. 

 

    En general en el desarrollo de la práctica fue satisfactoria, donde presente más 

aspectos positivos que negativos en obra, aunque cabe resaltar que en el momento 

en que se me presentaron algunas dificultades fue un poco frustrante para mí, 

aunque esto no afecto mi desempeño en general en la obra. 

Algunos conceptos donde se presentaron debilidades: 

• Entender varios conceptos o vocabulario que se manejan en el campo de 

la ingeniería. Puesto que muchas palabras nunca las había escuchado, 

pero gracias a la buena disposición de los ingenieros lograron despejarme 

las dudas en cuanto a este punto. 

• En la lectura e interpretación de planos estructurales. Ya que al momento 

de sacar las cantidades de concreto y hacer de refuerzo se me dificulto 

porque no tenía muy claro cómo debía empezar ni el orden correcto de 

las cosas. 

• En los APU`s en ocasiones no entendía algunas palabras que se 

relacionaban en los ítems y se me dificultaba llevar a cabo la realización 

de los rendimientos y de igual modo esto me ocurrió por la falta de 

experiencia en el medio y no tener claro algunos conocimientos sobre 

los rendimientos reales en obra. 

• Realización de informes financieros ya que no lograba entender el 

formato donde debía presentar los respectivos informes de los 

diferentes proyectos, donde al principio se me dificulto mucho por la 

inexperiencia y falta de conocimiento del tema. 
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8. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS 

PROFESIONALES DE LA INGENIERIA. 

 

• Moras ingenieros fue la empresa donde realice mi práctica empresarial. 

Este proceso me ayudo a fortalecer los conocimientos que adquiridos en 

mi carrera universitaria y demostrarme a mí mismo que lo que se aprende 

en la universidad si se aplica en el campo laboral en gran porcentaje, 

puesto que cada día se presentan inconvenientes de todo tipo, 

estructurales (Armado de acero), concretos (dosificación) y de geotecnia, 

es entonces en ese momento en que se aplican los conocimientos 

técnicos en un momento determinado. 

• Dicho esto, cabe resaltar, que cada día es un día más de aprendizaje para 

los nuevos ingenieros que egresan de las universidades, ya que es ahí 

en el campo donde verdaderamente se comienza a conocer los 

problemas del día a día que enfrenta un ingeniero. 

• Finalmente, como profesional en el área de la ingeniería civil debo 

reconocer que esta práctica es apenas un pequeño paso en la vida 

laboral, puesto que aún me queda mucho camino por recorrer y nuevas 

técnicas y conceptos que aprender. 

• Gracias a la universidad cooperativa de Colombia y Moras ingenieros se 

me dio la gran oportunidad de conocer cada uno de los procesos 

constructivos en los proyectos donde se intercambian conocimientos  con 

profesionales como ingeniero residente o encargado de obra, puesto que 

por su gran experiencia fueron muchos los conocimientos enriquecedores 

que me brindaron y tuvieron gran disposición en la aclaración de 

inquietudes las cuales me sirvieron para fortalecer y mejorar mis 

habilidades en el campo laboral. 
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9. PROPUESTA ACADEMICA PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O 

PARA LOS PROFESIONALES. 

 

    Las prácticas nos da la oportunidad de examinar y demostrar nuestras 

debilidades y fortalezas cuando nos vemos enfrentados al ambiente laboral, por 

medio de estas vamos a vivir la real experiencia de que se siente dentro de una 

obra o construcción, enfrentando cantidad de problemas que se presentan a diario 

en las obras de construcción donde a veces, los conocimientos adquiridos en la 

universidad se quedan un poco cortos por la falta de profundización de temas 

importantes que siempre y a diario se están utilizando en el campo de la ingeniería. 

Por otra parte, pienso que los nuevos practicantes deben enfocarse mucho en la 

parte de final del pensum académico puesto que es en estas asignaturas donde nos 

encontraremos problemas a los cuales les debemos dar soluciones rápidas a partir 

del conocimiento técnico. 

• Las asignaturas construcciones 1 y 2 son de vital importancia en el desarrollo 

de la práctica ya que es de ahí donde se derivan todos los conocimientos 

necesarios para poder llevar a cabo las actividades más básicas de un 

proyecto a ejecutarse. 

• Mecánica de suelos y cimentaciones es de vital importancia porque es la que 

nos va a permitir tener conocimientos de las condiciones del terreno su 

capacidad portante, y donde deben ir los respectivos puntos de apoyos de 

las estructura,  ahí es donde la universidad debería enfocar y profundizar a 

los nuevos practicantes llevándolos a campos a realizar los respectivos 

ensayos, conocimientos de terrenos , y a saber analizar y comprender cada 

uno de los ensayos que se realicen y sean de vital importancia, para así en 
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el momento de realizar las prácticas y se enfrente a cualquier situación de 

esas tenga ideas claras y bases sobre el tema. 

• Análisis estructural y hormigón, son asignaturas muy importantes ya que el 

acero de refuerzo es la columna vertebral de las edificaciones la cual requiere 

de un rigoroso control del cálculo y la puesta en obra de los diferentes 

elementos estructurales como lo son las zapatas, columnas, vigas, losas, que 

es por donde la estructura transmite las cargas al suelo y sirven de amarre al 

concreto ayudando a dar más estabilidad y resistencia a las edificaciones. Y 

tener conocimiento sobre los diferentes diseños de mezcla que se utilizan en 

los diferentes procesos constructivos. 

• También en el tema de interventoría que es por el cual se velan por los 

intereses del contrato, verificado la seguridad, cumplimiento, calidad de los 

servicios y materiales. Y es el encargado de hacer cumplir las 

especificaciones técnicas del contrato, verificando cada uno de los planos y 

los procedimientos realizados en las obras. 

• Seminario técnico III, la cual se debe profundizar en todos los temas de 

contrataciones desde el punto de vista como contratista y contratante, en 

licitaciones públicas, ya que cuando se está en las prácticas nos enfrentamos 

con temas de contrataciones licitaciones de diferentes proyectos donde se 

debe tener unas bases o ideas de estos temas.  

 

Como tema adicional al pensum académico, pienso que la universidad debe hacer 

énfasis en: 

 

• La interpretación de planos estructurales sería un curso que se debería 

implementar ya que al momento de iniciar la vida laboral es a lo primero que 

nos vemos enfrentados y en lo cual he notado falencias en la mayoría de los 

estudiantes. Por lo tanto, si la universidad no dicta un curso especialmente 

sobre este tema, creo que todos los estudiantes deberían por sus propios 
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medios investigar para que al momento de iniciar su vida laboral ya tengan 

más experiencia en el tema. 

 

• La universidad podría incentivar un poco más las salidas de campo de todos 

los estudiantes. Ya que con solo con clases teóricas no basta, hay que 

realizar clases prácticas en campo para que lo estudiantes tengan una visión 

más clara de lo que se van a enfrentar al finalizar la carrera. 

 

• La universidad podría implementar cursos electivos sobre temas 

relacionados con la ingeniería civil que ayuden a profundizar los 

conocimientos ya obtenidos en las asignaturas de la carrera como lo son el 

cálculo de cantidades de obra y la realización de presupuestos, Además, 

fortalecer a todos los estudiantes en el manejo del AutoCAD que es una de 

las herramientas más importantes del ingeniero civil. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACTICAS EMPRESARIALES - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA                           
 

 17 

 

10. ANEXOS 

Anexo 1. 
planta arquitectónica acuarela Urrao. 

 

 

 

Anexo 2. 
planta arquitectónica vegas del rio ciudad bolívar. 
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Anexo 3. 
planta estructural acuarela Urrao. 

 

 

 

Anexo 4. 
planta estructural vegas del rio ciudad bolívar. 
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Anexo 5. 
Software compañero de obra donde se hace APU`S presupuesto. 

 

 
 

Anexo 6. 
Software compañero de obra donde se hace presupuesto. 
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Anexo 7. 
Valor total para el proyecto acuarela en Urrao. 

 

 

 

 

Anexo 8. 
Hoja de cálculo para subcontratos de mano de obra. 
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Anexo 9. 
hoja de cálculo para ingreso y revisión de facturas. 
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11. CONCLUSIONES. 

 

• Como futuro profesional en el área de la ingeniería civil, pienso que a lo largo 

del proceso académico que conllevamos en la universidad debe ser más 

constante, ya que debemos adoptar una serie de habilidades, capacidades y 

cualidades para la resolución de problemas de manera segura, económica y 

viable. 

• Al llegar al ámbito laboral veo reflejado que, en mi trascurso en la universidad, 

pude adquirir conocimientos necesarios y básicos para desempeñar mis 

practicas empresarial, en el cual lo complemente día a día con las labores y 

circunstancias que se me presentaban a lo largo de mi periodo en la 

empresa, todo pues que si no hubiera adquirido estos conocimientos sería 

imposible poder realizar efectiva y eficaz mente mi labor como practicante en 

la empresa.  

• El conocimiento y el uso de todas las herramientas ofimáticas son muy 

importantes en el desarrollo de las funciones del trabajo en lo que respecta 

a las actividades que se realizan antes, durante y después de la ejecución de 

cualquier proyecto. También comprender y analizar de la mejor manera la 

programación de obra, es una de las mejores ayudas que puede tener un 

ingeniero civil al momento de revisar y evaluar los trabajos que se realizan 

en obra. 

• En la experiencia laboral ha ayudado a entender el proceso de seguimiento 

de diversas actividades debido a la necesidad de optimizar y agilizar los 

tiempos de ejecución de las obras. 

• El vocabulario fue un aspecto importante ya que por medio de esto 

identificamos algunos aspectos técnicos lo cuales nosotros al momento de 

escuchar esas palabras por primera vez no se entienden o no sabemos a 

qué se refieren. 
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• finalmente, espero seguir creciendo como persona y como profesional 

destacándome en mis labores cotidianas en obra y aprendiendo cada día 

más sobre nuevas técnicas de construcción, puesto que al final todo se 

encamina a la culminación de un objetivo ayudar al desarrollo en 

infraestructura, vial e hidráulico que tiene Colombia.  
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13. CARTA DE ACEPTACION PRACTICAS. 
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14. FIRMA DEL ASESOR Y ESTUDIANTE. 
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