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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la practica laboral edifica los futuros profesionales fortaleciendo el 

conocimiento adquirido durante la etapa de formación académica. Por medio de la cual se 

brinda el entendimiento y aplicación en la empresa a realizarlas, para que de esta manera se 

relacione con la carrera que el estudiante justifique. Esto da un paso a aprender cómo es la 

gestión y la participación en el mercado de la infraestructura, formándose, así como una 

empresa en condiciones de capacidad al mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. De 

acuerdo con el desempeño o el escenario de la práctica es necesario identificar las 

actividades que se realizaran por parte del aprendiz, de manera que se pueda obtener las 

metas propuestas durante los 3 meses de práctica. En este espacio se muestra los objetivos, 

desempeños y expectativas del ciclo de formación con el único fin de brindar apoyo en los 

procesos de formulación de proyectos en bienestar al municipio de Villavicencio. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL ESCENARIO DE LA PRACTICA 

 

 

Ilustración 1, Logo escenario practica 

Fuente: Página Oficial Alcaldía (Inicio | Alcaldía de Villavicencio) 

 

 

 

 

La Alcaldía de Villavicencio se encuentra ubicada en la capital del departamento del 

Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el 

Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la 

margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407.977 

habitantes en 2010. Generalmente el clima oscila entre 26°C O 27°C.  
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3. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

3.1 Misión: 

El municipio de Villavicencio es la entidad territorial responsable de administrar los 

recursos públicos de los villavicenses para garantizar el mejoramiento social y cultural en la 

calidad de vida de sus habitantes, a través del ordenamiento del desarrollo, la construcción 

de obras y la prestación eficiente de servicios públicos. 

3.2 Visión: 

Para el 2023, la administración "Villavicencio cambia contigo" consolidará al 

municipio como la capital cultural del piedemonte: moderna, empoderada, competitiva, 

sostenible, incluyente, con arraigo por sus tradiciones, amable con su gente, justa con las 

personas, reconocida por el manejo consciente de sus bienes comunes, sus recursos 

naturales y con servicios públicos de calidad, donde se puede ejercer la ciudadanía con 

dignidad. 

3.3 Objetivos: 

Diseñar e implementar instrumentos y mecanismos efectivos de organización, 

gestión y control de la ocupación del suelo, invirtiendo en la rehabilitación del espacio 

público, la protección del corredor ecológico del municipio, la construcción de vivienda, 

infraestructura, movilidad y la oferta de servicios públicos de calidad para todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 

3.4 Metas: 

Dar a conocer nuestra gestión como Alcaldía, comunicar lo que somos y hacemos. 

Aquí podrá encontrar de una manera ágil y directa una amplia descripción de nuestros 

http://www.unimeta.edu.co/
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programas y proyectos; igualmente deseamos generar interacción con los ciudadanos, por 

lo que propiciamos un servicio de chat, foros, preguntas, comentarios y sugerencias 

relacionados con nuestra gestión para que de esta manera usted pueda tener una mejor 

interacción con nosotros. 

Secretaria De Infraestructura, Principales servicios o productos 

• Reparcheo de vías. 

• Poda de árboles. 

• Mantenimiento de vías terciarias y no pavimentadas. 

• Apoyo de maquinaria y mano de obra. 

• Obras civiles de competencia municipal y de interés para la comunidad.  

• Servicio de rocería en instituciones educativas públicas y predios de propiedad del municipio 

de Villavicencio. 

• Tala de árboles en zonas urbanas. 

 • Poda de árboles en zonas de rondas hídricas y reservas naturales. 
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4. FUNCIONES DEL PRACTICANTE Y PLAN DE PRACTICA 

 

4.1 Funciones  

El estudiante debe cumplir con el plan de distribución a las actividades 

correspondientes de la carrera de Ingeniería civil, conforme a la formulación, diseño, 

presupuesto y acompañamiento en el mantenimiento de la malla vial del municipio de 

Villavicencio. A su vez debe velar por la aplicación de las especificaciones técnicas que 

tiene la empresa. 

• Apoyo en visitas técnicas 

• Revisión de proyectos de inversión 

• Elaboración de presupuestos de obra 

• Evaluación y diagnóstico de los requerimientos de la comunidad 

• Apoyo en la formulación y diseño de proyectos 

• Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero a contratos  

• Organización de maquinaria 

• Desarrollo de documentación, archivos y demás.  

 

 

4.2 Plan de práctica 

actividades por desarrollar 

/desarrolladas 

objetivos específicos resultados 

http://www.unimeta.edu.co/
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*Elaboración del cuerpo de 

trabajo que representa la 

entrega final al 

mantenimiento de la malla 

vial del Municipio de 

Villavicencio. 

 *Realización del 

presupuesto para vigencia 

2023,2024. 

Apoyo en el desarrollo de 

actividades necesarias para la 

formulación de proyectos, que se 

relacionan con identificación de 

información, presupuestos, 

problemáticas, soluciones, 

objetivos, estructuración y los 

demás pasos que necesita su 

elaboración. 

 

Se crea y evidencia la 

entrega oportuna de cada 

documento con su 

respectivo registro en el 

banco de proyectos. 

Seguimiento a las personas 

encargadas de la 

maquina/vehículos que 

respectivamente sigan el 

cumplimiento de su 

documentación y 

cumplimiento de EPP 

correspondiente. 

Hacer acompañamiento al 

diligenciamiento de formatos de 

reasignación, mantenimiento y 

donde se incluya el porcentaje de 

cumplimiento de los EPP, ya que 

estos factores impiden el 

desarrollo adecuado del proyecto. 

 

Se genera el cumplimiento 

en el cuidado del 

mantenimiento en 

maquinaria/vehículos y la 

importancia de las 

dotaciones acatando 

normas de seguridad y 

salud en el trabajo para 

evitar incidentes. 

Elaboración de formatos/ 

contratos correspondientes al 

cumplimiento de la 

secretaria de infraestructura 

Realizar las actividades de 

recolección de datos 

administrativos, técnicos y 

financieros a (informes, contratos, 

 Se crea la supervisión 

técnica debido a lo que rige 

la empresa, teniendo en 

cuenta las respectivas 

http://www.unimeta.edu.co/
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y necesidades de la 

comunidad. 

cotizaciones, oficios, 

certificaciones, interacción con la 

comunidad, entre otros). 

 

necesidades y factores que 

intervengan. 

Tabla 1, Plan de práctica 

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS DEL PRACTICANTE 
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5.1. Objetivo General 

Realizar acompañamiento en la formulación y estructuración del proyecto en la 

Dirección Operativa de la secretaria de infraestructura del Municipio de Villavicencio-

Meta, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 

 

5.2. Objetivos Específicos  

• Apoyo en el desarrollo de actividades necesarias para la formulación de 

proyectos, que se relacionan con identificación de información, presupuestos, 

problemáticas, soluciones, objetivos, estructuración y los demás pasos que necesita su 

elaboración. 

• Hacer acompañamiento al diligenciamiento de formatos donde se incluya el 

porcentaje de cumplimiento de las normas de seguridad y condiciones de asignación a 

maquinaria/vehículos, ya que estos factores impiden el desarrollo adecuado del 

proyecto. 

• Realizar las actividades de recolección de datos administrativos, técnicos y 

financieros a (informes, contratos, cotizaciones, oficios, certificaciones, interacción con 

la comunidad, entre otros). 
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6. METAS DEL PRACTICANTE 

 

• Acompañamiento en el desarrollo del proyecto mantenimiento de la malla 

vial del Municipio Villavicencio-Meta. 

• Concientizar el uso y manejo adecuado en cuanto a los formatos, 

implementos de seguridad, que se rigen bajo el cumplimiento de la dirección por el cual 

se ve afectada la maquinaria/vehículos, y el personal en la seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Realizar visitas a la población para identificar la problemática de la vía para 

el respectivo desarrollo de contratos con respectiva documentación faltante. 
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7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRACTICANTE 

 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA/DIRECCIÓN 

OPERATIVA 

SEMANAS 

ITEM ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 

Acompañamiento a actividades 

relacionadas con (Informes, lectura 

de proyectos, redacción de oficios, 

y cantidades de obra.                   

 

    

2 Desarrollo de presupuesto de obra.                         

3 

Evaluación de actividades a 

desarrollar en proyecto.                         

4 

Diagnóstico de los requerimientos 

de la comunidad.                         

5 

Apoyo en formulación y diseño de 

proyectos                         

6 

Recolección de información para 

formatos de maquinaria                         

7 

Organización de carpetas de cada 

máquina.                         

http://www.unimeta.edu.co/
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SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA/DIRECCIÓN 

OPERATIVA 

SEMANAS 

ITEM ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

8 

Estructuración de proyecto 

mantenimiento malla vial                         

9 Revisión del proyecto                         

10 

Apoyo en cumplimiento a la norma 

de empresa en seguridad                         

11 

Elaboración de actas de 

compromiso.                         

Tabla 2, Cronograma de actividades 

 Fuente: Propia 
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8.  DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICAS DETECTADAS AL INICIAR LAS 

PRÁCTICAS 

 

El campo empresarial generalmente cuenta con una serie de pautas o requisitos que 

le hacen tener éxito en su aplicación, esto con relación a un conjunto de técnicas y 

desempeños que actúan para ver los resultados esperados y que han sido hablados al inicio 

de cada año. Cada participante de la empresa cuenta con diferentes habilidades o destrezas 

que le hacen cumplir un rol importante en la misma, el desempeño de esas habilidades 

fortalece la calidad y hablan del perfil general con el que ella cuenta. Se trabaja con 

personal, materiales y maquinaria aptos para poder desarrollar adecuadamente las 

actividades que se rigen bajo cuidado, cumplimiento de normativa, y adecuación al campo 

lo más amigable posible. De esta determinación y estudio se logra evidenciar ciertas 

problemáticas que afectan la ejecución del proyecto:  

• En este caso en la secretaria de infraestructura específicamente en el área 

de dirección operativa cada año se hace la actualización del proyecto 

mantenimiento de la malla vial, debido a esto se solicita una información 

eficiente y actualizada, dentro del análisis se evidencia la ausencia de 

material para completar con el desarrollo de ejecución. 

• Las condiciones o estado en las que se encuentra la máquina, vehículo y 

equipos, a los cuales se le debe hacer la asignación de su conductor o la 

persona que estará a cargo de ella, y esto debe verificarse por formatos 

que identifiquen en qué condiciones se entrega o se recibe. 
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•  la implementación de los EPP es otro de los puntos más importantes, ya 

que, por lo general en una empresa por llevar muchos años incluidos allí, el 

personal deja de tener en cuenta la utilización de estos.   

• También debe mencionarse la interacción en contratos que se hacen con la 

comunidad y su representante principal para intervenir en ella, es muy 

importante tener una comunicación asertiva, lo recomendable y considero 

que es beneficioso es poder entrar en el mundo de ellos para lograr darles 

una solución. mediante una serie de visitas se hace cumplir un seguimiento 

de manera ordenada, con respectivo diligenciamiento de datos evitando 

posibles problemáticas en el campo que afecten su desempeño. 

8.1 estructura del diagnóstico (matriz Dofa y su análisis) 
 

Esta herramienta es aplicada para estudiar una situación puntual o particular por la 

cual la empresa este atravesando, y como practicante identificar las posibles debilidades y 

fortalezas que se pueden tener en cuenta para mejorar la estructuración de la empresa. 

No. DEBILIDADES No. OPORTUNIDADES 

1 

Insuficiente información actualizada 

para completar la formulación del 

proyecto mantenimiento de la malla 

vial. 

1 

Mejora en tiempo de inversión.  

2 
Insuficiente mantenimiento en 

maquinaria/vehículos que son utilizados 

2 

Capacitaciones en cuidados y manejo de 

maquinaria vehículos y equipos.  
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para mejoramiento en malla vial del 

Municipio de Villavicencio. 

Hoja de vida de algunas maquinarias y 

vehículos se encontraban 

desactualizadas.   

                                                              

Desarrollo Tecnológico (Control del 

vehículo y personal). 

3 

La no utilización o uso incorrecto de 

EPP por exceso de confianza en la 

ejecución de labores diarias por parte de 

los trabajadores oficiales. 

3 

Charlas y sensibilizaciones en el uso de 

EPP. 

        

No. FORTALEZAS No. AMENAZAS 

1 

Presentación de proyectos eficiente y 

completa. 

1 

El tiempo o la demora en recolección de 

información que pueda retrasar el trabajo. 

2 

Buena Preparación de personal y 

vehículos para su utilización.   

 

2 

Reducción de su vía útil, Nuevos 

competidores, Estancamiento en la 

producción. 

3 

Cumplimiento en la norma seguridad y 

salud en el trabajo. 
3 

Aumento en accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

 

 

 

Tabla 3, Matriz Legal 

  Fuente: propia 
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8.2 Análisis matriz DOFA 

Por medio del análisis de la matriz DOFA, se visualizan los posibles factores tanto 

internos como externos que están afectando el desarrollo o ejecución del proyecto, debido a 

esto, se aclaran las estrategias que como practicante considero que aportan teniendo en 

cuenta las fortalezas y oportunidades detectadas. 

 

9.  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

• Generar una consulta eficiente, ya que es importante contar con información 

completa que permita mostrar la documentación actualizada, añadiendo un paso para la 

persona que llegue a ocupar el mismo cargo o estén relacionadas, que tengan 

conocimiento de lo que se debe hacer además del que brinda la entidad, esto para que 

sean evaluados estableciendo sus mejoras correspondientes partiendo de un orden al 

momento de poner en marcha el proyecto para las próximas correcciones de años 

futuras. 

 

• Crear el desarrollo en cumplimiento de capacitaciones y sensibilización con 

el respectivo formato diligenciado de manera ordenada, a la hora de utilizar un 

vehículo/maquinaria, como también los implementos de EPP, es una ventaja que todas 

las empresas deberían tener por beneficio propio y de sus participantes. 
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10. PRODUCTO COMO RESULTADO DE LA PRACTICA 

 

Se hace el registro previo al proyecto mantenimiento de la malla vial en el 

Municipio de Villavicencio, además de corroborar todas sus posibles correcciones. Esto 

con el fin de poder desarrollar el presupuesto para la nueva vigencia de los años 2023-2024. 

 

Se genera la concientización a la hora de utilizar los EPP y hacer el recibiendo de 

cada maquinaria/Vehículos y equipos, los cuales hacen parte de tener un buen resultado en 

las labores que los compromete como trabajadores de la entidad. 

 

Se elabora un flujograma con el fin de que sirva como guía para la realización de un 

proyecto que se pueda inscribir en el banco de proyectos según directrices de la empresa. 
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11. LOS APORTES DEL PRACTICANTE 

 

 Por medio del desarrollo de la practica laboral los aportes que he venido realizando 

en las diferentes actividades han sido el diligenciamiento de formatos de presupuestos de 

Excel para la validación de cantidad necesaria a invertir en el mantenimiento de la malla 

vial, a esto se le suma las certificaciones que proveen dar paso a la aceptación de este, y 

buscando la información necesaria para completar como tal todo el cuerpo de trabajo de 

dicho proyecto. 

Acompañamiento en la ejecución de contratos y ser conocedora de problemáticas en 

la comunidad, en charlas con diligenciamiento de formatos en el estado de la maquinaria y 

de los vehículos, como de la utilización de EPP de manera correcta  para la seguridad y 

salud en el trabajo,  por último el cumplimiento de formatos en la reasignación de la 

maquinaria con el asesoramiento respectivo a las cuadrillas, charlas que verifiquen de 

cuidado e implementación en el campo. 

Elaboración de carpetas con la respectiva documentación en orden. 

Valorización de las actividades a identificar en el proyecto y en obra. 

Elaboración contrato barrio Santa Fe 

Seguimiento de ejecución de proyecto 

Seguimiento de diligenciamiento correcto en cuanto a oficios, notas internas, entre 

otras. 
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12. EVIDENCIAS OBJETIVAS DE TODO EL PROCESO DE PRACTICA. 

 

Se hace la elaboración del presupuesto para vigencia 2023-2024.                        

 

 

Ilustración 2, Presupuesto para vigencia 2023,2024 

Fuente: Propia 
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Cada presupuesto debe cumplir con sus respectivas actividades de manera específica, en el 

proyecto se desarrollaron 13 actividades en las cuales hice participe en cada una de ellas. 

 
Ilustración 3, Presupuesto por Actividad 1 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 4, Presupuesto por Actividad 2 

Fuente: Propia 
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Ilustración 5. Presupuesto por Actividad 3 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 6, Presupuesto por Actividad 4 

Fuente: Propia 
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Ilustración 7, Presupuesto por Actividad 5 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 8, Presupuesto por Actividad 6 

Fuente: Propia 
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Ilustración 9, Presupuesto por Actividad 7 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 10, Presupuesto por Actividad 8 

Fuente: Propia 
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Ilustración 11, Presupuesto por Actividad 9 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 12, Presupuesto por Actividad 10 

Fuente: Propia 
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Ilustración 13, Presupuesto por Actividad 11 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 14, Presupuesto por Actividad 12 

Fuente: Propia 
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Ilustración 15, Presupuesto por Actividad 13 

Fuente Propia 

 
Ilustración 16, Presupuesto por Actividad 14 

Fuente: Propia 

 

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


|  33 

  

  

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

 

 

 
Ilustración 17, Presupuesto por Actividad 15 

Fuente: Propia 
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Ilustración 18, Evaluación de seguimiento en la comunidad 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 19, Cumplimiento de los EPP 

Fuente: Propia 

 

Para completar con la ejecución del proyecto, se deben tener la aceptación por parte del 

secretario de la Dirección como de su directora, y Profesional encargado. 
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Ilustración 20, Certificado de solicitud registro 

Fuente: Propia 
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Ilustración 21, Certificado para ser avalado 

Fuente: Propia 

 

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


|  37 

  

  

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

 
Ilustración 22, Certificado de revisión 

Fuente: Propia 
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Ilustración 23, Certificado de viabilidad 

Fuente: Propia 
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Para el cumplimiento de registro del proyecto, se debe acompañar con presupuesto de 

seguimiento y evaluación, Programación y ejecución, en los cuales se indica el presupuesto 

total por cada actividad como de cada vigencia. 

 
Ilustración 24, Presupuesto programación y ejecución 

Fuente: Propia 
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Ilustración 25, Presupuesto Ficha de seguimiento 

Fuente: Propia 

Continué con el acompañamiento a la realización en contratos en el barrio Santa Fe, se 

puede evidenciar diferentes encuentros y comunicación constante con la comunidad y su 

presidente representante. 
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Ilustración 26, Presupuesto Proceso Gestión de la Contratación 

Fuente: Propia 
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Ilustración 27, acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y 

suministro 

 Fuente: Propia 
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Ilustración 28, Memoria de Calculo  

Fuente: Propia 
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Estado de la maquinaria y vehículos, con su respectiva asignación. 
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Ilustración 29, Inventario de Vehículos   

Fuente: Propia 
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Ilustración 30, Reasignación de la maquinaria/Vehículo 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 31, Cumplimiento de visitas técnicas 

Fuente: Propia 
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Ilustración 32, Cumplimiento de visitas técnicas 

Fuente: Propia 
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13.  NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA QUE RIGE EL ESCENARIO DE 

PRACTICA. 

 

• Decreto 1072 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  

• Ley 1801 de 2016: Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana  

• artículo 1° de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 

 • NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

La Secretaría de Infraestructura cuenta con una normatividad que rige el 

cumplimiento de funciones que se lleven a cabo en el escenario. 

 
Ilustración 33, Normas externas e internas 

Fuente: Alcaldía Villavicencio 
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14. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRÁCTICA  

Actividades por desarrollar 

/desarrolladas 

Objetivos Específicos Resultados 

 

Porcentajes 

*Elaboración del cuerpo de 

trabajo que representa la 

entrega final al 

mantenimiento de la malla 

vial del Municipio de 

Villavicencio. 

*Realización del presupuesto 

para vigencia 2023,2024. 

Apoyo en el desarrollo de 

actividades necesarias para la 

formulación de proyectos, que 

se relacionan con 

identificación de información, 

presupuestos, problemáticas, 

soluciones, objetivos, 

estructuración y los demás 

pasos que necesita su 

elaboración. 

Se crea y evidencia 

la entrega oportuna 

de cada documento 

con su respectivo 

registro en el banco 

de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Seguimiento a las personas 

encargadas de la 

maquina/vehículos que 

respectivamente sigan el 

cumplimiento de su 

documentación y 

cumplimiento de EPP 

correspondiente. 

Hacer acompañamiento al 

diligenciamiento de formatos 

de reasignación, 

mantenimiento y donde se 

incluya el porcentaje de 

cumplimiento de los EPP, ya 

que estos factores impiden el 

desarrollo adecuado del 

proyecto. 

 

Se genera el 

cumplimiento en el 

cuidado del 

mantenimiento en 

maquinaria/vehículos 

y la importancia de 

las dotaciones 

acatando normas de 

seguridad y salud en 

 

 

 

 

100% 
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el trabajo para evitar 

incidentes. 

 

 
Elaboración de formatos/ 

contratos correspondientes al 

cumplimiento de la secretaria 

de infraestructura y 

necesidades de la 

comunidad. 

Realizar las actividades de 

recolección de datos 

administrativos, técnicos y 

financieros a (informes, 

contratos, cotizaciones, 

oficios, certificaciones, 

interacción con la comunidad, 

entre otros). 

 Se crea la 

supervisión técnica 

debido a lo que rige 

la empresa, teniendo 

en cuenta las 

respectivas 

necesidades y 

factores que 

intervengan. 

 

 

 

 

 

 

100% 

Tabla 4, Porcentaje Plan de Práctica 

Fuente: Propia 
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15. CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
Ilustración 34, Certificado aprobación prácticas 

Fuente: Propia 
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16. CONCLUSIONES 

• Las prácticas laborales generan habilidades que resultan muy enriquecedoras 

para el estudiante, dependiendo de la carrera que se haya desempeñado, estas me han 

permitido obtener una visión integral de lo que sería el campo profesional, desde como 

ejecutar un proyecto y los requisitos que se implementan para su desarrollo. 

•  Se concluye también que es de mucha utilidad tener una base documental 

que brinde procesos de identificación en procedimientos para facilitar la inscripción en 

el banco de proyectos según la normativa de la entidad. 

• Tras el análisis de cumplimiento con los implementos y revisión de la 

maquinaria/vehículos y equipos se logra evidenciar confianza en los servicios ofrecidos 

a los clientes de la empresa junto con población en general, al igual aporta un 

incremento en la competitividad de la empresa y permanencia en el mercado nacional. 
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