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1 Introducción 

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas como 

prácticas profesionales en la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 

2021, cumpliendo con todas las actividades descritas en el Art 25 informes del acuerdo N° 003 

del 30 enero 2020 resolución de prácticas profesionales.  

En este se evidencia funciones desarrolladas por el practicante durante el periodo de 

ejecución de las prácticas empresariales, identificando algunas problemáticas presentes del 

proyecto que se encuentra ejecutando la empresa con el fin de dar posibles soluciones aportando 

mejoras para hacer más eficientes algunos procesos. 

La práctica empresarial tiene como finalidad, permitir al practicante demostrar a través de 

actividades encomendadas, la implementación del conocimiento, habilidades y estrategias 

adquiridas en la formación como profesional en la Corporación Universitaria del Meta 

(UNIMETA). 
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2 Reseña Histórica  

Figura 1.   

Logo CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                NIT: 901.464.894-7 

 

Nota. La figura muestra el logo del consorcio. Fuente: Consorcio Alcantarillado Guaratara 2021 

(2022) 

CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021 es una empresa en el 

Meta, la cual es compuesta por las siguientes partes: Mauricio Mejía Hoyos, actuando como 

representación legal de MH CONSULTING S.A.S. identificado con NIT. 900.342.509-9, con un 

porcentaje de participación del 98%  y Carlos Enrique Prieto Inocencio, actuando en nombre y 

en representación propia como persona natural con el 2%, Para la ejecución del contrato de obra 

No. 046 del 2021 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE REDES COMPLEMENTARIAS 

AGUAS LLUVIAS Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN EL BARRIO GUARATARA I DEL MUNICIPIO DE ACACIAS”. 
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Tabla 1.  

Información del Contrato 

CONTRATO No: 046 DEL 2021 

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE MARZO DE 2021 

OBJETO: CONSTRUCCION DE REDES 

COMPLEMENTARIAS AGUAS LLUVIAS Y 

MEJORAMIENTO DE LAS REDES 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

BARRIO GUARATARA I DEL MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO 

GUARATARA 2021 

NIT: 901.464.894-7 

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO MEJIA HOYOS 

MUNICIPIO: ACACIAS 

DEPARTAMENTO: META 

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

($4.003.292.977,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES 

FECHA ACTA DE INICIO:  19 DE MAYO DE 2021 

FECHA TERMINACION 

ACTUAL: 

18 DE MAYO DE 2022 

VALOR ANTICIPO: $ 2.001.646.488,50 

PORCENTAJE ANTICIPO: 50% 

FECHA DE GIRO DE 

ANTICIPO: 

E JUNIO DE 2021 

 

Nota. La tabla muestra la información del contrato. Fuente: Consorcio Alcantarillado Guaratara 

2021 (2022) 

2.1 Localización 

El CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021, cuenta con oficina 

ubicada en la calle 15 No. 40-01 Lobby 1 oficina 901, Centro Comercial Empresarial Primavera 

Urbana, en Villavicencio, donde se realizan actividades administrativas y logísticas del proyecto. 

http://www.unimeta.edu.co/
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De igual forma, el consorcio cuenta un predio para la bodega donde se almacenan los 

materiales requeridos en obra y a su vez, es un espacio para adelantar actividades técnicas de 

obra en la carrera 14 No.24-11 barrio La Esperanza, municipio de Acacias. 

Adicionalmente en el sitio de obra se han dispuesto de espacios adecuados como puntos 

de hidratación y de lavado de manos para el servicio del personal de obra, también se cuenta en 

campo con un baño portátil con el fin de brindar este servicio. 

Figura 2.  

Localización oficinas del CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021 

 
 

Nota. La figura muestra localización de oficina del consorcio. Fuente: Consorcio Alcantarillado 

Guaratara 2021 (2022) 
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Figura 3.  

Localización campamento del CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021 

 

 

Nota. La figura muestra localización de campamento del consorcio. Fuente: Consorcio 

Alcantarillado Guaratara 2021 (2022) 

3 Plan Estratégica Del Escenario De La Práctica 

3.1 Misión  
 

Somos una Empresa dedicada a la construcción de  proyectos de Ingeniería, 

arquitectura  y obra Civil e infraestructura Tecnológica, utilizando mano de obra calificada, y 

tecnología de punta con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros  durante y después 

de culminado el proyecto; dando cumplimiento a los estándares de calidad, costos y plazos 

fijados, respetando la legislación laboral, técnica, medioambiental y  social. 

http://www.unimeta.edu.co/
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3.2 Visión  

En el año 2029  ser reconocida como una empresa Líder a nivel regional y nacional en el 

sector de la construcción, en  el desarrollo, implementación y gestión de proyectos, obras civiles 

e infraestructura buscando la mejora continua en todos nuestros procesos  

Administrativos, Técnicos y Operacionales como una empresa organizada, innovadora y 

competitiva en busca de la satisfacción de sus clientes. (MH CONSULTING, 2022) 

3.3 Objetivos 

 

 Mantener la excelencia operativa de la empresa. 

 Trabajar la protección ambiental del entorno y del recursos hídricos 

 Realizar transferencia tecnológica en los proyectos a ejecutar en materia de gestión de 

servicios públicos. 

 Implementar un esquema eficiente, oportuno y eficaz para la atención de la comunidad: 

mediante la gestión social con PQR’S- que incluya punto de atención estratégico en la 

obra. (MH CONSULTING, 2022) 

3.4 Metas  

 Garantizar la calidad del servicio de alcantarillado sanitario y los parámetros de diseño 

para la construcción de alcantarillado pluvial y en consecuencia el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de este sector del casco urbano del Municipio de 

Acacias. De manera que las comunidades de este municipio pueda contar con un servicio 

en buenas condiciones ambientales, con el propósito de alcanzar una mejor prestación de 

servicios públicos domiciliarios y obedeciendo a la normativa nacional, donde se 

http://www.unimeta.edu.co/
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imponen criterios de eficiencia, calidad, continuidad, ampliación permanente de la 

cobertura, acceso a todos los usuarios y libre competencia. (MH CONSULTING, 2022) 

4 Descripción De Funciones Y Procedimientos Desarrollados 

4.1 Funciones Del Practicante 

 Manejo de bitácora en los respectivos formatos. 

 Apoyo en la elaboración de informes mensuales. 

 Toma de muestras. 

 Supervisar los procesos constructivos según especificaciones técnicas por la entidad 

EDESA S.A E.S.P. 

 Control de cantidades de obra. 

 Revisar los elementos técnicos, legales y administrativos requeridos para la obra. 

 Supervisar la calidad de los materiales en obra. 

 Supervisar las actividades SST. 

 Dar solución a los problemas que surjan en la obra en común acuerdo con el residente de 

obra. 

 Realizar las demás funciones encomendadas por los superiores. 

 Tener comunicación asertiva con la comunidad y residentes de los tramos a intervenir 

para socializar actividades a ejecutar. 

 Solucionar PQRS presentados por la comunidad durante el desarrollo del proyecto. 
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4.2 Plan Del Practicante 

Tabla 02.  

Plan del practicante. 

  
ACTIVIDADDES 

DESARROLLADAS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
RESULTADOS 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

1 
Manejo de bitácora en los 

respectivos formatos 1.) Mejorar la organización de 

las labores que se desarrollan 

en obra llevando con 

satisfacción los trabajos 

realizados por la empresa. 

                                                                                                                                                                                     

2.) Proyectar y coordinar las 

necesidades de la obra a través 

de formatos de solicitud de 

materiales que se requieran 

durante el periodo de 

ejecución de la obra. 

                                                                                                                                                                     

3.) Ampliar mis 

conocimientos desarrollando 

la organización de cada 

función designada 

implementando formatos y 

memorias de cantidades. 

1.) Elaboración de formato de pedido de 

materiales para mejorar la planificación 

de materiales con anticipado para las 

actividades a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.) Elaboración de formato de relación 

de caja menor para la obra, para mejorar 

el control de los gastos.                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.) Elaboración de formato de memorias 

de cantidades para tener actualizado las 

cantidades ejecutadas y puedan servir 

para la elaboración de informes.                                                                                                                                                 

4.) Elaboración de formato de carteras 

topográficas para la elaboración de 

cantidades ejecutadas y puedan servir 

para la elaboración de informes.                                                                                                                                

5.) Elaboración de formato de 

cantidades básicas quincenales, para la 

elaboración de cantidades ejecutadas y 

puedan servir para la elaboración de 

informes.                                                                                                                                             

6.) Elaboración de formato de entrega 

de toma de muestra de concreto, para 

mejorar el control de las entrega ante 

laboratorio.                                                                                                                                                                                                       

7.) Elaboración de formato de entrega 

de cajas de inspección, para mejorar el 

control de las entrega ante la empresa de 

servicio del municipio.                                                                                                                                                                                           

8.) Elaboración de formato de informe 

diario de las cantidades ejecutadas 

durante el día. 

8.33% 

2 
Apoyo en la elaboración de 

informes mensuales 
8.33% 

3 Toma de muestras 8.33% 

4 

Supervisar los procesos 

constructivos según 

especificaciones técnicas 

por la entidad EDESA S.A 

E.S.P 

8.33% 

5 
Control de cantidades de 

obra 
8.33% 

6 

Revisar los elementos 

técnicos, legales y 

administrativos requeridos 

para la obra 

8.33% 

7 
Supervisar la calidad de los 

materiales en obra 
8.33% 

8 
Supervisar las actividades 

SST 

4.) Optimizar cumplimento a 

cabalidad las actividades 

encomendadas por los 

superiores. 

8.33% 

9 

Dar solución a los 

problemas que surjan en la 

obra en común acuerdo con 

el residente de obra 

8.33% 

10 

Realizar las demás 

funciones encomendadas 

por los superiores 

8.33% 

11 

Tener comunicación 

asertiva con la comunidad y 

residentes de los tramos a 

intervenir para socializar 

actividades a ejecutar 

8.33% 

12 

Solucionar PQRS 

presentados por la 

comunidad durante el 

desarrollo del proyecto 

8.33% 

 

Nota. La tabla muestra las actividades, objetivos, resultados y porcentaje del plan del practicante. 

Fuente: propia (2022) 
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5 Objetivos Del Practicante 

5.1 Objetivo General 
 

Apoyar en la organización y ejecución del proyecto aplicando conceptos técnicos, 

administrativos y financieros con la finalidad de ofrecerle a la empresa empleadora posibles 

soluciones a las problemáticas presentadas durante el desarrollo del proyecto y a la vez 

desarrollar habilidades, actitudes y valores previamente adquiridos en la CORPORACION 

UNIVERSITARIA DEL META – UNIMETA durante la etapa académica en el programa de 

ingeniería civil. Para lo cual se implementaran formatos y memorias organizacionales de 

cantidades y pedidos de materiales requeridos por el proyecto. 

5.2 Objetivos Específicos 

 Optimizar cumplimento a cabalidad las actividades encomendadas por los superiores. 

 Mejorar la organización de las labores que se desarrollan en obra llevando con 

satisfacción los trabajos realizados por la empresa. 

 Proyectar y coordinar las necesidades de la obra a través de formatos de solicitud de 

materiales que se requieran durante el periodo de ejecución de la obra. 

 Ampliar mis conocimientos desarrollando la organización de cada función designada 

implementando formatos y memorias de cantidades. 

6 Metas Del Practicante 

 Implementar con total satisfacción la organización actividades asignadas a través de 

formatos y memorias de cantidades. 

 Crear formatos y memorias de cantidades que puedan facilitar la ejecución y control de 

actividades de la obra. 

http://www.unimeta.edu.co/
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 Aprobar las prácticas empresariales mediante la elaboración de formatos 

organizacionales de solicitud de materiales y memorias de cantidades, los cuales quedara 

plasmada una descripción en las actividades realizadas durante el desarrollo de dicha 

práctica. 

 Implementar el conocimiento profesional en el ámbito laboral durante la ejecución de las 

prácticas. 

7 Diagnóstico y Problemáticas Detectadas Al Iniciar Las Prácticas 

El área donde se desarrolla el proyecto es en el barrio Guaratara 1 de Acacias en el cual 

se realiza la inspección de las actividades de la CONSTRUCCION DE REDES 

COMPLEMENTARIAS AGUAS LLUVIAS Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES 

ALCANTARILLADO SANITARIO. Una de las problemáticas encontradas:  

 No se cuentan con formatos de solicitud de materiales para la ejecución de algunas 

actividades de la obra. 

 No se realizaba un control de entrega de muestras para ser ensayados en laboratorio. 

 No se tenía muy bien plasmado las cantidades ejecutadas durante el desarrollo del 

proyecto, así como no contaban con formato de cantidades ejecutadas de la obra para el 

corte del maestro. 
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8 Cronograma de actividades realizadas por el practicante. 

Tabla 03.  

Cronograma de actividades realizadas. 

  ACTIVIDAD 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 

04 DE AGOSTO AL 

04 DE 

SEPTIEMBRE DEL 

2021 

04 DE SEPTIEMBRE 

AL 04 DE OCTUBRE 

DEL 2021 

04 DE OCTUBRE 

AL 04 DE 

NOVIEMBRE DEL 

2021 

04 DE NOVIEMBRE 

AL 04 DE 

DICIEMBRE DEL 

2021 

04 DE DICIEMBRE 

DEL 2021 AL 04 DE 

ENERO DEL 2022 

04 DE ENERO 

AL 04 DE 

FEBRERO DEL 

2022 

1 
Manejo de bitácora en los 

respectivos formatos 
            

2 
Apoyo en la elaboración de 

informes mensuales 
            

3 Toma de muestras             

4 

Supervisar los procesos 

constructivos según 

especificaciones técnicas por la 

entidad EDESA S.A E.S.P 

            

5 Control de cantidades de obra             

6 

Revisar los elementos técnicos, 

legales y administrativos 

requeridos para la obra 

            

7 
Supervisar la calidad de los 

materiales en obra 
            

8 Supervisar las actividades SST             

9 

Dar solución a los problemas que 

surjan en la obra en común 

acuerdo con el residente de obra 

            

10 
Realizar las demás funciones 

encomendadas por los superiores 
            

11 

Tener comunicación asertiva con 

la comunidad y residentes de los 

tramos a intervenir para socializar 

actividades a ejecutar 

            

12 

Solucionar PQRS presentados por 

la comunidad durante el desarrollo 

del proyecto 

            

 

Nota. La tabla muestra el cronograma de las actividades del practicante. Fuente: propia (2022) 
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9 Estructura Del Diagnostico (Matriz DOFA y su Análisis). 

Tabla 04.  

Matriz DOFA 

    CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021   

  

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
  

  

 Trabajo en equipo. 

 Destreza para mejorar los 

procesos técnicos, administrativos 

y financieros. 

 Responsabilidades durante el desarrollo del 

proyecto. 

 Competente para un buen servicio 

al cliente (EDESA SA ESP). 

 Competencias esenciales en el sector 

de saneamiento básico, con personal  

especializado para las inspecciones de obra. 

  Profunda falta de administración. 

 Ninguna competencia distintiva ni 

recursos 

competitivamente superiores. 

 Control de cantidades de obra 

 para su respectiva verificación.  

 

  

  
    

  

  

E
X

T
E

R
N

A
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
  

  

 Crecimiento del consorcio en el aumento 

de la capacidad operativa y administrativa  

para lograr el reconocimiento y 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Distinciones por cumplimientos en la 

ejecución del proyecto. 

 Aperturas para explotar nuevas tecnologías. 

 Satisfacer con plena cabalidad los 

requisitos del cliente. 

 

 

 Problemas externos no 

controlables como un desastre 

natural. 

 Competencia desleal 

 

 

 

 

 

 

 

   

            
  

Nota. La tabla muestra la matriz DOFA del consorcio. Fuente: propia (2022) 
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 Mediante la elaboración de la matriz DOFA se logra identificar que el CONSORCIO 

ALCANTARILLADO GUARATARA 2021, es una empresa que cuenta con sistema de 

gestión de calidad bastante establecido, que abarca todos los procesos en los que la 

empresa tiene actividades.  

10 Plan de Mejoramiento.  

Tabla 05.  

Plan de mejoramiento. 

Ítem Diagnóstico y Problemáticas 

Detectadas 

Plan de mejoramiento 

1 No se cuentan con formatos de 

solicitud de materiales para la 

ejecución de algunas actividades 

de la obra. 

Se realiza la implementación de formatos en 

Excel para la creación de memorias de cálculo, 

para la elaboración de las cantidades de obra, 

esto con el fin de llevar un control interno para 

la supervisión de las cantidades contractuales 

en la minuta. Asimismo la creación de 

formatos organizacionales para la solicitud de 

materiales y entrega de muestras para ensayos 

en laboratorio. 

 

2 No se realizaba un control de 

entrega de muestras para ser 

ensayados en laboratorio. 

La propuesta es que, los formatos a 

implementar, sean integrados en el sistema de 

gestión de calidad de la empresa, ya que esto 

ayudará al rendimiento de los procedimientos 

en los cálculos de cantidades de obra para los 

cortes de informes mensuales, actas parciales o 

modificaciones de algún futuro proyecto y 

asimismo un mayor control organizacional de 

los materiales a solicitar y muestras a llevar a 

ensayar en laboratorio 

3 No se tenía muy bien plasmado 

las cantidades ejecutadas durante 

el desarrollo del proyecto, así 

como no contaban con formato de 

cantidades ejecutadas de la obra 

para el corte del maestro. 

Imprentar dichos formatos para cuando el 

contratista del proyecto realice un informe 

mensual, cobro parcial, corte del maestro o 

modificaciones del proyecto, se pueda realizar 

una verificación de cantidades  plasmadas en 

dichos formatos; obteniendo así una cómoda 

revisión y comparación de la información 

presentada. 

 

Nota. La tabla muestra el cronograma de las actividades del practicante. Fuente: propia (2022) 
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11 Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el desarrollo 

y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo. 

Durante el tiempo de ejecución de mis prácticas en el proyecto, implemente formatos 

organizacionales, los cuales facilitaran la organización de las actividades como, la solicitud de 

pedidos, relación de caja menor, memorias de cantidades, carteras topográficas, cantidades para 

un corte del maestro, entrega de toma muestra de concreto, relación de caja menor e informe 

diario de obra; con el fin de facilitar, agilizar y organizar los procesos ejecutados y ha ejecutar de 

las actividades del proyecto el cual tengo participación. 

12 Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el 

mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa. 

A continuación se presentaran los aportes en la Tabla 04. Realizados durante mi tiempo 

de practica en la empresa que me brindó la oportunidad de ejercer mis prácticas. 

Tabla 6. 

 Aportes realizados según mi plan de mejoramiento. 

Ítem Plan de mejoramiento Evidencia 

1 Elaboración de formato de 

pedido de materiales para 

mejorar la planificación de 

materiales con anticipado para 

las actividades a ejecutar. 
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2 Elaboración de formato de 

relación de caja menor para la 

obra, para mejorar el control de 

los gastos. 

 
3 Elaboración de formato de 

memorias de cantidades para 

tener actualizado las cantidades 

ejecutadas y puedan servir para 

la elaboración de informes. 

 
4 Elaboración de formato de 

carteras topográficas para la 

elaboración de cantidades 

ejecutadas y puedan servir para 

la elaboración de informes. 

 
5 Elaboración de formato de 

cantidades básicas quincenales, 

para la elaboración de 

cantidades ejecutadas y puedan 

servir para la elaboración de 

informes. 
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6 Elaboración de formato de 

entrega de toma de muestra de 

concreto, para mejorar el control 

de las entrega ante laboratorio. 

 
7 Elaboración de formato de 

entrega de cajas de inspección, 

para mejorar el control de las 

entrega ante la empresa de 

servicio del municipio. 

 
8 Elaboración de formato de 

informe diario de las cantidades 

ejecutadas durante el día. 

 
 

 

Nota: Estos son los formatos que implemente para optimizar y facilitar algunas tareas 

encomendadas por mi jefe inmediato y que fueron aprobadas por el mismo. Cuyos formatos 

facilitaran a la empresa contratante facilitar y mejorar la organización a la hora de ejecutar 

proyectos futuros. Fuente: propia (2022) 
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13 Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica. 

 Manejo de bitácora en los respectivos formatos: Elaboración diario de formato de 

bitácora con las actividades realizadas durante el día. 

Figura 4.  

Manejo de bitácora. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

 Apoyo en la elaboración de informes mensuales: Apoyo a elaboración de informes 

mensuales cuando sea requerido. 
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Figura 5.  

Apoyo en la elaboración de informes mensuales. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

 Toma de muestras: Realizar toma de muestras de concretos, para ser llevadas a 

laboratorio a ensayar y así garantizar su calidad y resistencia. 

Figura 6.  

Toma de muestra de concreto. 

 
 

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 
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 Supervisar los procesos constructivos según especificaciones técnicas por la entidad 

EDESA S.A E.S.P.: Realizar la supervisión de las actividades a ejecutar diariamente que 

sean técnicamente bien elaboradas según lo contratado con la entidad. 

Figura 7.  

Supervisión de procesos constructivos. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

 Control de cantidades de obra: Realizar un debido control de los materiales en obra y no 

presentar sobre pedidos y tampoco desperdicios. 

Figura 8.  

Control de cantidades. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 
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 Revisar los elementos técnicos, legales y administrativos requeridos para la obra: 

Realizar la revisión de los documentos técnicos, legales y administrativos tanto de obra, 

para tener en cuenta la fecha de finalización en cada proyecto, esto con el fin de no dejar 

vencer los contratos en términos administrativos y legales. 

Figura 9.  

Revisión de elementos técnicos, legales y administrativos. 

 
 

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

 Supervisar la calidad de los materiales en obra: Realizar la supervisión de la calidad de 

materiales requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto. 

Figura 10.  

Supervisión de calidad de los materiales en obra.. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 
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 Supervisar las actividades SST: Realizar la supervisión de las actividades de los 

protocolos de bioseguridad implementados en los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, señalización de las áreas intervenidas y entrega de EPP. 

Figura 11.  

Supervisar las actividades SST. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

 Dar solución a los problemas que surjan en la obra en común acuerdo con el residente de 

obra: Realizar posibles soluciones a los problemas que se presenten durante la ejecución 

del proyecto, todo en común acuerdo con el residente de obra. 

Figura 12.  

Dar solución a los problemas que surjan en la obra en común acuerdo con el residente de obra 

 
 

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 
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 Realizar las demás funciones encomendadas por los superiores: Realizar actividades 

encomendadas por el ing. Residente de la obra. 

Figura 13.  

Realizar las demás funciones encomendadas por los superiores 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

 Tener comunicación asertiva con la comunidad y residentes de los tramos a intervenir 

para socializar actividades a ejecutar: Realizar socializaciones sobre las actividades del 

proyecto a la comunidad en las áreas que se va a intervenir. 

Figura 14.  

Tener comunicación asertiva con la comunidad y residentes de los tramos a intervenir para 

socializar actividades a ejecutar. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 
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 Solucionar PQRS presentados por la comunidad durante el desarrollo del proyecto: 

Atender las problemáticas con la comunidad y dar una posible solución lo más pronto 

posible. 

Figura 15.  

Solucionar PQRS presentados por la comunidad durante el desarrollo del proyecto. 

  

 

Nota. La figura muestra la evidencia de las funciones del practicante. Fuente: propia (2022) 

14 Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica. 

Normatividad interna. 

 Cumplir con las normas y recomendaciones del SG-SST, Reglamento Interno de trabajo 

y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Participar de manera activa en las actividades de capacitación programadas por la 

empresa. 

 Utilizar los Elementos de Protección Personal entregados por el empleador para realizar 

la labor y mantenerlos en condiciones de adecuadas de uso. 
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 Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Colaborar y velar por el cumplimiento de la legislación vigente. 

 Procurar el cuidado integral de su salud 

 Conocer y ejecutar las actividades del SG-SST. 

 Cumplir con las normas establecidas 

 Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo del Programa. 

 Colaborar con las directivas y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en las 

actividades a desarrollar. 

 Participar activamente en el desarrollo del programa. 

Normatividad externa. 

 Los ensayos de resistencia a la compresión se rigen mediante la NTC 550 o NTC 1377 – 

Concretos. 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – Resolución 

0330 de 2017. 

 NTC 396 - Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 

 NTC 129 - Toma de Muestras, y para los agregados. 

 NTC 454 - Toma de muestras de concreto. 

 Norma INV E-143-2013 (Norma INV E-142-2013, Norma INV E-141-2013) - Ensayo de 

densidad de campo y proctor para tu proyecto 

15 Evidencia de la ejecución total del plan de práctica en porcentaje. 

Según el cronograma de actividades presentado en el presente informe, ya se cuenta con 

el 100% de cumplimiento de las actividades.  
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Tabla 7. Porcentaje de implementación programado y ejecutado. 

ACTIVIDADES 
% 

PROGRAMADO 

% 

EJECUTADO 

Manejo de bitácora en los respectivos formatos 8.33% 8.33% 

Apoyo en la elaboración de informes mensuales 8.33% 8.33% 

Toma de muestras 8.33% 8.33% 

Supervisar los procesos constructivos según especificaciones 

técnicas por la entidad EDESA S.A E.S.P 
8.33% 8.33% 

Control de cantidades de obra 8.33% 8.33% 

Revisar los elementos técnicos, legales y administrativos 

requeridos para la obra 
8.33% 8.33% 

Supervisar la calidad de los materiales en obra 8.33% 8.33% 

Supervisar las actividades SST 8.33% 8.33% 

Dar solución a los problemas que surjan en la obra en 

común acuerdo con el residente de obra 
8.33% 8.33% 

Realizar las demás funciones encomendadas por los 

superiores 
8.33% 8.33% 

Tener comunicación asertiva con la comunidad y residentes 

de los tramos a intervenir para socializar actividades a 

ejecutar 

8.33% 8.33% 

Solucionar PQRS presentados por la comunidad durante el 

desarrollo del proyecto 
8.33% 8.33% 

TOTAL PORCENTAJE 100% 100% 

 

Nota. La tabla muestra el porcentaje de implementación programado y ejecutado de las 

actividades del practicante. Fuente: propia (2022) 
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Figura 16.  

Porcentaje de actividades realizadas 

 
 

Nota. La figura muestra el porcentaje de las actividades ejecutadas del practicante. Fuente: 

propia (2022) 
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16 Conclusiones. 

 Se logra la implementación de formatos organizacionales en Excel; como memorias de 

cálculo, control de entrega de cilindros, pedidos de materiales, entre otras y así poder 

llevar un control interno de la obra. 

 Realizar las prácticas empresariales en el CONSORCIO ALCANTARILLADO 

GUARATARA 2021, fue una experiencia satisfactoria que me permitió aplicar y 

desarrollar los conocimientos adquiridos en la etapa de formación académica en la 

Corporación Universitaria del Meta, donde se logró dar apoyo técnico a las actividades 

designadas por mi jefe superior. 

 Se establecieron relaciones laborales con todo el equipo de trabajo en la oficina y obra, 

las cuales son de utilidad para un futuro empleo ya que dejo en alto el buen nombre de la 

academia debido a mi desempeño. 

 Se evidencia una óptima ejecución de cada una de las actividades establecidas en el 

proyecto durante el transcurso de mis prácticas empresariales, teniendo en cuenta algunas 

dificultades debido al cambio climático, las cuales se pudieron corregir logrando así el 

objetivo deseado. 

 Se sugiere al CONSORCIO ALCANTARILLADO GUARATARA 2021, que los 

formatos implementados sean integrados en el sistema de gestión, lo cual ayudará a tener 

una mejor organización a la hora de ejecutar un futuro proyecto. 

 Gracias a las prácticas empresariales, pude concluir con gran satisfacción que los 

proyectos de ingeniería y obras civiles son numerosos, diversos y presentan de retos, los 

cuales se pueden solucionar aplicando la formación adquirida en la Corporación 

Universitaria del Meta a la hora de planear y tomar decisiones diferentes imprevistos. 
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18 Anexos. 

 
Fuente propia. 
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