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Introducción 

Las prácticas empresariales son la etapa en la que los estudiantes universitarios tienen 

la oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante su época de estudios, y también de 

adquirir conocimientos y habilidades a través de la experiencia, permitiendo así el 

fortalecimiento de diferentes competencias principalmente como profesionales, y a su vez 

enriqueciendo su crecimiento personal.  

     Esta etapa del aprendizaje en la vida de un estudiante contribuye, además, positivamente 

para la sociedad, dado a que permite que una vez los estudiantes se enfrentan a la 

responsabilidad de un mundo laboral, cuenten con conocimientos previos, obtenidos de la 

mano de profesionales con amplia experiencia, y así disminuir los errores que por 

desconocimiento puedan cometer al momento de desarrollar actividades bajo su 

responsabilidad absoluta.  

     El presente informe deja ver el proceso de aprendizaje de una estudiante de ingeniería 

civil a través del desarrollo de las prácticas empresariales en una empresa de consultoría e 

interventoría de obras civiles de carácter privado, pero con especial prestación de servicios 

al sector público.  

Adicionalmente en este documento se encuentra la propuesta de mejora para el desarrollo de 

ciertas actividades al interior del escenario de prácticas, identificado por la estudiante.  
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1. Reseña Histórica De Escenario De La Práctica 
 

B & C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LTDA se constituyó en el año 2008 en 

el municipio de Acacias - Meta, se reunieron la señora Luz Stella Pérez Hernández y el señor 

Oscar Javier Umaña Cañizales obrando en sus propios nombres con la intención de construir 

una sociedad de responsabilidad limitada, esta sociedad tendrá como domicilio principal el 

municipio de Acacias meta, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier ciudad del 

país o del exterior. Actualmente se encuentra en Villavicencio, Meta 

      Dicha sociedad se fijó como objeto principal el ejercicio de la profesión de Ingeniería 

Civil, Arquitectura en todas sus ramas, construcción, consultoría, interventoría, diseño y 

alquiler de maquinaria pesada.  

     A partir de su fundación se inició con la prestación de servicios de: Consultoría y 

construcción de obras civiles y arquitectónicas como: pavimentos rígidos y flexibles, bases 

estabilizadas con crudo de castilla, diseño de vías, vivienda, obras de protección de cauces y 

vías, diques, dragados, puentes, Box coulvert, pedraplenes, estructuras en concreto, 

estructuras metálicas, cubiertas para coliseos, escenarios deportivos y recreativos, unidades 

educativas, unidades sanitarias. Unidades de vivienda, cerramientos, acueductos, 

alcantarillado, plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, unidades 

hospitalarias, parques y diferentes obras de urbanismo, entre otras múltiples actividades con 

enfoque de construcción civil.  

En la actualidad la empresa se empresa ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta 

bajo la gerencia del Ingeniero Civil  Ricardo Antonio Mejía. 
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Ilustración 1. Logo de la empresa B&C Diseño y Construcción Ltda. 

 

Nota: La figura muestra el logo de la empresa. Fuente: B&C Diseño y Construcción (2022) 

  

2. Plan estratégico del escenario de la práctica:  
 

2.1. Misión  
 

Proporcionar servicios de consultoría y construcción de Obras Civiles y 

Arquitectónicas, con el fin de brindar soluciones específicas y efectivas a nuestros clientes, 

creando un alto impacto de confiabilidad y favoreciendo el desarrollo, control y 

fortalecimiento de los proyectos encomendados.  

 

2.2. Visión 

La Empresa B & C Diseños y Construcciones Limitada, estará a la vanguardia en lo 

relacionado con la CONSULTORIA Y CONSTRUCCION de Obras Civiles y 

Arquitectónicas y se propone para el año 2020 ser una de las empresas más destacadas de la 

Orinoquia Colombiana, también estará participando en todo tipo de procesos contractuales a 

Nivel Nacional.  
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2.3. Objetivos  
 

2.3.1 Objetivo General  

Ofrecer servicios de calidad propios de la profesión de Ingeniería Civil y Arquitectura 

en todas sus ramas de la construcción, consultoría, interventoría, diseño y alquiler de 

maquinaria pesada, logrando la satisfacción de los clientes.  

2.3.2 Objetivos Específicos 

● Planificar estratégicamente los proyectos objeto de contratos, basados en la calidad y 

optimización de tiempos 

● Contratar profesionales de alta calidad capaces de satisfacer las necesidades del 

cliente 

● Garantizar ambientes de calidad para nuestro personal.  

 

2.4. Metas.  

● Convertirnos en una empresa sustentable financieramente 

● Satisfacer al cliente brindando calidad en las actividades contradas 

● Aumentar la tasa de retención de clientes, a través de la mejora continua en la 

prestación de nuestros servicios 

● Atraer a los mejores talentos para brindar mejor experiencia a nuestros clientes 

● Alcanzar contratos tanto en el sector público como en el privado  
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3.  Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar  

 

La práctica se desarrolla en el cargo de Auxiliar de Ingeniería, el cual tiene asignado 

las siguientes funciones  

3.1.  funciones del practicante 
 

De acuerdo a lo concertado con el profesional del escenario de prácticas asignado 

como jefe inmediato, las funciones asignadas para el practicante son:  

● Apoyo en la elaboración de presupuestos  

● Elaboración de Análisis de precios unitarios, haciendo uso de Excel 

● Elaboración de memorias de cantidades, haciendo uso de Excel  

3.2.  Plan de práctica  
 

Tabla 1. Plan de Prácticas 

ACTIVIDADES 

PARA 

DESARROLLAR 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 

Elaboración de 

memorias de cálculo y 

APU para presupuesto 

de Obra de proyecto de 

vivienda de interés 

1. Realizar el cálculo de 

cantidades de materiales 

requeridos para la ejecución 

de un proyecto VIP 

2. Conectar la información de 

Documento para entrega de 

presupuesto ajustado a las 

necesidades del proyecto VIP 

del Municipio de Lejanias - 

Meta 
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prioritario (VIP) en el 

municipio de Lejanías 

– Meta 

los APU’S con las memorias 

de cantidades 

3. Ajustar valores y cantidades 

acorde a lo solicitado en el 

contrato  

Diseño y elaboración 

de APU para actividad 

de mejora de 

instalaciones locativas 

de la Sede San Antonio 

de la universidad de los 

Llanos 

1. Diseñar formato de APU 

ajustado a las necesidades del 

proyecto  

2. Elaborar APU del proyecto 

de acuerdo a información de 

la AIM 

Formato de APU diligenciado 

acorde a los valores 

establecidos por el AIM. y las 

necesidades del proyecto  

Elaboración de 

memoria de cantidades 

para proyecto Casa de 

la Cultura del 

municipio de San 

Lorenzo 

Realizar cálculo de cantidades 

de acuerdo a información 

suministrada en planos 

arquitectónicos y Render del 

proyecto 

Documento en Excel en el 

formato de memorias de 

cantidades para los ítem 

constructivos enfocados a la 

arquitectura  
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Elaboración de 

memoria de cantidades 

para el proyecto 

mejoramiento de 

Bomberos en Vaupés  

Realizar cálculo de cantidades 

de acuerdo a información 

suministrada en planos 

arquitectónicos  

Documento en excel en el 

formato de memorias de 

cantidades para los ítems 

constructivos enfocados a la 

arquitectura  

Nota: Actividades y objetivos de las prácticas laborales. Fuente: Propia 

4. Objetivos del practicante:  

 

 

4.1.  Objetivo general 

Generar aptitudes como profesional en ingeniería civil para el desarrollo de 

actividades de índole administrativo esenciales para el diseño, control e inspección de 

proyectos de construcción, enfocados primordialmente en la planeación de los mismos.     

4.2.  Objetivos específicos 
 

● Realizar el cálculo de cantidades de materiales requeridos para la ejecución de 

proyectos de obra civil, conectando su contenido con los APU 'S ajustados a la 

zona. 

● Diseñar formato de APU ajustado a las necesidades del proyecto a cargo  

● Revisar los diseños de los proyectos a cargo a fin de identificar novedades que 

impidan la elaboración de memorias de cantidades 

5. Metas que se propone el practicante 
 

● Aumentar mis conocimientos en materia de planeación de proyectos de obra civil  



  

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

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 
 

● Transmitir mis habilidades ofimáticas en pro de la mejora del proceso técnico del 

escenario de práctica  

● Potenciar mis habilidades en la resolución de problemas comunes presentes en el 

ámbito laboral de un ingeniero civil 

● Identificar problemáticas del proceso asignado y brindar soluciones.  

6.  Cronograma de actividades realizadas en todo el proceso de prácticas  

Ilustración 2. Cronograma de actividades - Prácticas Profesionales 

 

Nota: La ilustración muestra las actividades a desarrollar durante el periodo de ejecución de 

las prácticas laborales.  Fuente: Propia 

 

7.  Diagnóstico y las problemáticas detectadas. 

En lo analizado durante este periodo de ejecución de prácticas profesionales en la 

empresa B&C diseño y construcción, tiempo que ha sido enfocado en el desarrollo de 

presupuestos de obra, se pudo identificar la necesidad de contar con una base de datos de 

precios enfocado específicamente a los elementos constructivos de las redes contra incendios; 

esto basado en que todas las construcciones deben cumplir con lo determinado en la NSR 10 
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y en la Norma NFPA 110 “ Estándares para sistemas de potencia de emergencia y de 

respaldo”.  

Por lo anterior, para las consultorías que la empresa escenario de prácticas tiene con 

contrato, se hace necesario realizar las memorias de cantidades con sus respectivos APU’S, 

y se evidencia la falta de información en el documento de consulta de la AGENCIA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL META, AIM, esto ocasionando aumentos en 

los tiempos de elaboración de dichos documentos.  

Dado lo anterior, se propone realizar durante el tiempo de prácticas, bajo la 

metodología de cotización un documento de consulta interna para la empresa con cada uno 

de los elementos correspondientes a las redes contra incendios (RCI), y así facilitar y agilizar 

los procesos de diseño de las consultorías civiles.  

Estructura del diagnóstico  

Ilustración 3. Matriz DOFA 

 

Nota: En la imagen se muestran las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

evidenciadas en el escenario de prácticas Fuente: Propia  
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Análisis de la Matriz  

La Matriz DOFA permite a las organizaciones  identificar los factores tanto internos 

como externos que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades propias, para la 

empresa B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA se identificaron aspectos de gran 

importancia que en el desarrollo de sus actividades pueden fortalecer o debilitar su 

productividad, por lo cual es de vital importancia que se brinden soluciones a aquellas 

amenazas y debilidades identificadas, así como también que se sigan incrementando las 

fortalezas y oportunidades.  

8.  Plan de mejoramiento  

Para mitigar el proceso de búsqueda de información de precios con respecto a la entidad 

contratante, se formulara un listado de precios en Excel  con información digitalizada y 

actualizada de precios puntualmente relacionados con redes contra incendios, esto con el 

fin de garantizar aspectos importantes como la existencia de la información, agilidad en 

la búsqueda de la misma, y uniformidad de información para proyectos futuros, esto dado 

a que en los entes reguladores de precios no se cuenta con dicha información  

9.  Resultados de aportes al mejoramiento de los procesos 

 

Durante la etapa de prácticas se realizó un análisis inicial de los elementos de las 

redes contra incendios mayormente empleados en los proyectos de consultoría e interventoría 

de la empresa escenario de prácticas, posterior se procedió a identificar las empresas a nivel 

Municipal y Nacional que distribuyan dichos elementos para poder proceder a solicitar 

cotizaciones, por último, se procedió a plasmar la información en el formato diseñado para 

entrega a la empresa como documento de consulta.  
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Ilustración 4. Cotizaciones 

 

 

X|

 

 

Nota: Las imágenes muestran algunas cotizaciones solicitadas a diferentes entidades de los 

elementos requeridos para las redes contra incendios Fuente. Propia.  
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Tabla 2. Lista de precios para materiales de redes contra incendios 

 

Nota: En la tabla se evidencian algunos productos cotizados de los elementos requeridos 

para las redes contra incendios, en el anexo 1 se encuentra el listado con la información 

completa de acuerdo a lo concertado con el jefe inmediato.  

Fuente: Propia  
 

10. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica 

 

Durante el desarrollo del proceso de prácticas se evidenciaron falencias que retardan 

la elaboración de los apu’s y las memorias de cantidades, como por ejemplo la falta de planos 

de detalles de algunos proyectos, lo que impide continuar con el cálculo de cantidades, en 

ocasiones el diseñador remite los planos arquitectónicos y tarda en el envío de la información 

complementaria.  
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Como sugerencia para el escenario de práctica, adicional de mejorar los tiempos de 

entrega de los detalles mencionados anteriormente, se propone que varíen las actividades que 

se asignen a los practicantes, con el fin de que puedan aprender diferentes actividades y la 

práctica no se enfoque exclusivamente en la elaboración de presupuestos, porque pese a que 

se adquiere un conocimiento invaluable en la elaboración de los mismos, el aprender otras 

actividades enriquecen más el conocimiento del  futuro profesional.  

 

11.  Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica. 

 

Ilustración 5. Presupuesto General, Viviendas VIP - Lejanías, Meta 

 

Nota: Se evidencia el encabezado con algunos ítems generales del presupuesto general para 

la construcción de Viviendas de Interés Prioritario del Municipio de Lejanías, Meta 

Fuente: Formato emitido por la Gobernación del Meta, contenido de elaboración propia  
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Ilustración 6 . Desglose de actividad para alimentación del presupuesto general 

 

Nota: En la imagen se muestra una de las carteras que alimentan el presupuesto 

general del proyecto.  

Fuente: Formato emitido por la Gobernación del Meta, contenido de elaboración propia  

Ilustración 7. Formato Presupuesto general - Remodelación sede Unillanos San Antonio 
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Nota: En la imagen se evidencia el formato de presupuesto general elaborado para el proyecto 

de remodelación de la sede San Antonio - Unillanos 

Fuente: Propia 

Ilustración 8. Desglose de actividad para alimentación del presupuesto general 

 

Nota: En la imagen se muestra una de las carteras que alimentan el presupuesto 

general del proyecto Unillanos  

Fuente: Formato propia 

Ilustración 9. Presupuesto General, Estación de bomberos 
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Nota: En la imagen se evidencia el formato de presupuesto general en el que se consolidó la 

información de cantidades del proyecto 

Fuente: Formato de la gobernación de Vaupés, información propia 

Ilustración 10. Desglose de actividad para alimentación del presupuesto general 

 

Nota: En la imagen se muestra una de las carteras que alimentan el presupuesto general del 

proyecto Bomberos 

Fuente: Formato de la gobernación de Vaupés, información propia 

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

 

 
Tabla 3. Normatividad Externa 

Norma Descripción  Uso en el proceso 

NSR-10: Reglamento 
Colombiano de 
Construcción Sismo 
Resistente  

Es el reglamento 
colombiano encargado de 
regular las condiciones con 
las que deben contar las 
construcciones con el fin de 
que la respuesta estructural 
a un sismo sea favorable. 
(Ministerio de Ambiente, 
2010) 
  

Para procesos de 
consultoría e interventoría, 
la empresa debe tener en 
cuenta todos los títulos de 
la NSR - 10 para así 
garantizar el cumplimiento 
de la misma  
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Decreto 1072 2015: 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo.  

 El objeto de este decreto 
es compilar la normatividad 
vigente del sector Trabajo 
(TRABAJO, 2015) 
 

Toda empresa debe 
implementar el sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo acogido a las 
diferentes normatividades 
nacionales en materia de 
seguridad 

Ley 776 de 2016 Por la cual se establecen 
medidas enfocadas a la 
protección del comprador 
de vivienda, el incremento 
de la seguridad de las 
edificaciones y el 
fortalecimiento de la 
Función Pública que ejercen 
los curadores urbanos, se 
asignan unas funciones a la 
Superintendencia de 
Notariado y Registro y se 
dictan otras disposiciones. 

Dado que la empresa 
realiza consultorias e 
interventorias para 
viviendas de interés social y 
prioritario, debe tener muy 
encuenta esta ley para así 
cumplir con lo estipulado a 
la hora de la supervisión 

Ley 842 de 2003 Por la cual se modifica la 
reglamentación del 
ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de 
sus profesiones auxiliares, 
se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras 
disposiciones. 

Dado a que la empresa 
contrata profesionales de la 
rama de la ingeniería y 
arquitectura, debe tener 
muy presente el 
cumplimiento de dicha ley 
para su contratación 

Resolución 100-37-247 de 
2020 

Por la cual se adopta el 
listado de precios de 
referencia para la 
contratación de las 
actividades de obras civiles 
en la Agencia para la 
infraestructura del Meta 

Este listado es de vital 
importancia para el 
desarrollo de las diferentes 
actividades de la empresa, 
dado a que de allí se 
obtienen los precios para 
realizar procesos de 
licitación 

Resolución 100-37-126 de 
2021 

Por la cual se adopta el 
listado de precios de 
referencia para la 
contratación de las 

Debido a los incrementos 
de los precios de algunos 
insumos, es necesario que 
la empresa tenga en cuenta 
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actividades de obras civiles 
en la Agencia para la 
infraestructura del Meta.  
 
Acoge y actualiza  los 
precios de referencia para 
la contratación de obras 
viales, urbanismo, 
mobiliario urbano, obras 
electricas y alumbrado 
público y obras de 
acueducto y alcantarillado 
de la AIM 

la modificación de los 
mismos, la cual la puede 
validar en la presente 
resolución  

 

Nota: En la tabla se relacionan algunas normas externas que la empresa escenario de 

práctica debe cumplir en el ejercicio de sus actividades 

Fuente: Propia 

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

 

Tabla 4. Ejecución total del plan de práctica en porcentaje 

ACTIVIDADES 

PARA 

DESARROLLAR 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

1. Elaboración de 

memorias de cálculo 

y APU para 

presupuesto de Obra 

de proyecto de 

1. Realizar el 

cálculo de 

cantidades de 

materiales 

requeridos para la 

Documento para 

entrega de 

presupuesto ajustado 

a las necesidades del 

proyecto VIP del 

1. 100% 
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vivienda de interés 

prioritario (VIP) en 

el municipio de 

Lejanías - Meta 

ejecución de un 

proyecto VIP 

2. Conectar la 

información de 

los APU’S con 

las memorias de 

cantidades 

3. Ajustar valores 

y cantidades 

acorde a lo 

solicitado en el 

contrato 

Municipio de 

Lejanías - Meta 

2. 100% 

 

 

 

 

 

3. 100%  

 

 

2. Diseño y 

elaboración de APU 

para actividad de 

mejora de 

instalaciones 

locativas de la Sede 

San Antonio de la 

universidad de los 

Llanos 

1. Diseñar 

formato de APU 

ajustado a las 

necesidades del 

proyecto  

2. Elaborar APU 

del proyecto de 

acuerdo a 

información de la 

Actividad en proceso, 

de la cual se diseñó el 

formato de APU, se 

culminó la 

elaboración del 

mismo acorde a las 

necesidades del 

proyecto 

UNILLANOS, 

1. 100% 

 

 

 

 

2. 100% 
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AIM 

3. Cálculo de 

cantidades 

requeridas para la 

ejecución del 

proyecto 

basado en 

información del AIM, 

y se encuentra en 

proceso el cálculo de 

las cantidades de 

acuerdo a los planos  

3. 100% 

3. Cálculo de 

cantidades para 

proyecto de 

construcción de 

bomberos en el 

Vaupés 

1. Cálculo de 

cantidades 

basados en planos 

arquitectónicos  

Documento en Excel 

con las cantidades y 

detalles del proyecto. 

1. 100% 

3. Cálculo de 

cantidades para 

proyecto de 

construcción casa de 

la cultura en San 

Lorenzo 

1. Cálculo de 

cantidades 

basados en planos 

arquitectónicos y 

render  

Documento en Excel 

con las cantidades y 

detalles del proyecto. 

2. 100% 

Las actividades asignadas por el jefe inmediato durante los tres (3) meses de ejecución 

de las prácticas se desarrollaron en su totalidad, esto permitió afianzar conocimientos 

adquiridos durante la etapa de formación.  
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14. Certificado de culminación de prácticas 

 

En el anexo 2 se encuentra el certificado emitido por la empresa escenario de prácticas 

 

15.  Conclusiones 

 

● Se logra cumplir a cabalidad las actividades designadas por el jefe de práctica en 

cuanto al cálculo de cantidades y a su vez logrando conectar con los apu’s de acuerdo 

a la zona de ejecución del proyecto 

● Se adquirieron aptitudes que fortalecen el crecimiento del estudiante en materia de 

planeación de proyectos a nivel de costos y presupuestos 

● Se diseñaron formatos de apu cuando el proyecto así lo requirió logrando la 

satisfacción del cliente  

● El estudiante de práctica adquirió la capacidad de crear formatos de apu apoyado en 

información de entidades como la AIM  

● Se diseñaron formatos de apu cuando el proyecto así lo requirió, lo que le permite al 

practicante el conocimiento en la elaboración de los mismos.  

● Se logró aumentar los conocimientos en materia de elaboración de presupuestos para 

proyectos de construcción  

● Se revisaron los planos arquitectónicos y de detalles de los diferentes proyectos 

asignados, logrando identificar novedades en los diseños que impedían la 

consolidación de datos reales a la hora de realizar las memorias de cálculos.  

● Se brindó apoyo al jefe inmediato en la validación de la información enviada por el 

profesional de diseños 
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