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1. INTRODUCCIÓN

En la empresa COING V&B S.A.S mis funciones son muy básicas de la ingeniería civil

y como practicante me desempeño apoyando a los ingenieros en los proyectos y en las obras que

se está realizando y/o organizo las actividades asignadas de acuerdo al cronograma para así

cumplirle y cumplir mis expectativas como practicante y futuro ingeniero civil.

COING V & B S.A.S es una sociedad que tiene como actividad principal la construcción

de obras de urbanismo y obra civil, cuenta también con servicio de consultoría , asesoría y

diseño e interventoría en las ramas de la ingeniería. Dedicándose a construir casas, edificios,

bodegas, y en general cualquier tipo de edificación urbana y rural ya sea para uso comercial,

residencial o público, compra y venta de lotes, casas urbanizaciones y terrenos en general.

Compran toda clase de muebles e inmuebles que faciliten el pleno desarrollo de su objeto

social, se subcontrata servicios con terceros con el fin de tener alianzas comerciales

convenientes para la sociedad. Dentro de mis funciones es tener pendiente de que las actividades

se realicen, estar atento a las plataformas para estar actualizados en cuanto a normas para no

tener error en el momento de su ejecución.
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2. RESEÑA HISTÓRICA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS V&B S.A.S

ACRÓNIMO: V&B S.A.S

CONSTITUCIÓN: Por persona jurídica en enero 09 de 2020 de la asamblea constitutiva

registrada en la cámara de comercio, sociedad por acciones simplificada.

UBICACIÓN: Yopal en el barrio villa salome

SU ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Es construcción de obras de ingeniería

civil.

ACTIVIDAD SECUNDARIA actividades de ingeniería conexas de consultoría técnicas,

actividades especializadas de diseño y transporte de carga por carretera.

TAMAÑO de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de

2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE  el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

REPRESENTANTE LEGAL: Yuly Paola Barrero Rojas.

Autor: construcciones e ingenierías v & b (coing v&b s.a.s (CAP. III PAG. 29).
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3. PLAN ESTRATÉGICO.

3.1 MISIÓN

COING V&B S.A.S es una empresa casanareña que brinda servicios de ingeniería en

construcción, mejoramiento, mantenimiento y consultoría de obras civiles ,arquitectónicas

eléctrica y ambiental a inversionistas , mediante procesos eficaces y eficientes referentes en la

industria , con altos estándares de calidad , innovación y sostenibilidad; apoyados en un equipo

humano altamente capacitado , se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de

nuestros clientes ,   generando bienestar y calidad de vida.

3.2 VISIÓN

En el año 2025 COING V&B S.A.S será una empresa líder en la región Orinoquia ,para

el desarrollo de prestación de servicios de ingeniería civil, arquitectónicas ,eléctrica y ambiental ,

sustentada en el trabajo responsable e innovador y sostenible , siendo reconocida por su excelente

calidad de sus construcciones y consultorías y el mejoramiento continuo en sus procesos.

3.3 OBJETIVOS DE CALIDAD

● Elaborar y ejecutar toda clase de proyectos de construcción y consultoría que

satisfagan las necesidades de nuestros clientes, generando bienestar y calidad de vida.

● Mejorar continuamente nuestros procesos para garantizar los servicios con la ayuda

de nuestros colaboradores.

● Creación de indicadores y herramientas, para el seguimiento de las actividades,

orientadas al cumplimiento misional de la empresa.

● Establecer los procedimientos de trabajo para las actividades de construcción y

consultoría de la empresa.
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4. FUNCIONES

● PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

Se realiza un proceso subsecuente con base a la planeación a razón de concretar las

operaciones a ejecutar teniendo en cuenta el factor humano, tiempo y lugar.

● APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERATIVO :

1. . Ayudar a gestionar los proyectos que están en investigación

2. . Trabajar en equipo con los ingenieros a cargo de la investigación

3. Coordinación y Apoyo junto con los operarios en función del desarrollo de las

actividades programadas.

● APOYO Y VERIFICACIÓN DE BALANCE DE PROYECTOS

Trabajar junto con los administrativos en el avance del proyecto apoyando en la

verificación del cumplimiento de las actividades programadas ya sea en la fase de estudio o en

fase de ejecución.

● REVISIÓN DE LAS PLATAFORMAS SECOP Y SECOP II PARA

SEGUIMIENTOS DE PROCESOS.

Hacer un seguimiento periódico al sistema electrónico de contratación pública que

compagine o alinee a nuestros intereses como prestador de servicios.
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5.OBJETIVOS

5.1. GENERAL

Dar a conocer un manual de funciones y aplicarlo, agilizando las actividades programadas

en el cronograma cumpliendo con los tiempos estipulados en el proyecto, para generar una

mayor eficiencia en el equipo de trabajo dentro y fuera de la constructora esto con el fin de

ahorrar tiempo en el desarrollo de las mismas.

5.2. ESPECÍFICOS

● Organizar el cronograma de actividades implementando el manual de funciones

para mayor rendimiento y eficacia.

● Brindar apoyo para agilizar las actividades programadas en el cronograma.

● Cumplir con mis obligaciones para enriquecer mis conocimientos.

● Fortalecer el equipo de trabajo tanto en la oficina como en campo.

● Apoyar de manera que genere soluciones a posibles percances que se puedan

presentar en campo.
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6 .  METAS

● Implementar el manual de operaciones para una mayor eficiencia en las

actividades a realizar logrando así con el 100%  de las tareas asignadas en el cronograma.

● Aplicar el manual de operaciones para dar un mejor rendimiento.

● Valoran el esfuerzo de las personas que apoyan en las labores de la constructora.

● Trabajamos en equipo brindando mejor resultado en las actividades diarias.

● Se busca mejorar de manera paulatina en el desarrollo de las actividades.

● Dar cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma.

● Obtener mayor conocimiento para mejorar mis habilidades como futuro

profesional.
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

fuente propia.
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8. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA

● FALTA DE MANUAL DE OPERACIÓN

El personal que no conoce el procedimiento operacional no tiene el apoyo de un manual

de operación, que aporte las herramientas de requerimiento para desempeñar cualquier actividad

bajo parámetros establecidos.

● FALTA DE PLANILLA DE CONTROL DE PERSONAL.

falta de una planilla para tener el control del efectivo desarrollo de las actividades

diarias del personal.

● FALTA DE INVERSIÓN EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN

Con y sin asistencia, que incurre en pérdida de tiempo para el operario en desempeñar

una tarea nueva, perdiendo eficiencia para la empresa en la productividad del personal nuevo.

12



8.1. ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO.

fuente propia.

ANÁLISIS.

las debilidades y las amenazas se pueden superar de la mejor manera , muy facilmente se

puede aprovechar las oportunidades para fortalecer la constructora en efecto aceptando las

sugerencias que el personal les plantea para el mejoramiento en cada una de las actividades que

se desarrollan allí, y así mejorar la productividad y se trabaja más augusto.
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9.  PLAN DE MEJORAMIENTO

fuente propia
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10. APORTES

Debido a la falta de organización  del personal en la constructora, y viendo que se perdía un poco

el tiempo, hice una pequeña sugerencia a mi jefe, y gracias a esto se ha mejorado el

rendimiento del personal. mis aportes fueron los siguientes:

● Planilla de registro de entrada, salida y la función que cumplio firmada por el jefe

siempre y cuando cumpliera.

● Manual de funciones para que el personal que entrara nuevo supiera qué actividades

desarrollar y no esperar que algún jefe estuviera desocupado para explicarle.
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11.APORTES Y RESULTADOS.

11.1. PLANILLA DE REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
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11.2. MANUAL DE FUNCIONES
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fuente propia.
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12. EVIDENCIAS OBJETIVAS

fuente propia.
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13.NORMATIVIDAD EXTERNA PARA LICITAR EN LA PLATAFORMA SECOP.

DECRETA:

CAPÍTULO. I

CREACIÓN, OBJETIVOS, FUNCIONES, RECURSOS

ARTÍCULO 1°. Creación de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Créase la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como una entidad descentralizada

de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y

autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.

PARÁGRAFO. La sede de la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia

Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, será la ciudad de

Bogotá, D. C.

ARTÍCULO  2°. Objetivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia

Compra Eficiente–.

La  Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como ente

rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas,

orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y

contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y

optimización de los recursos del Estado.
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CAPÍTULO. II

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 5°. Órganos superiores de dirección y administración. La dirección y

administración de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra

Eficiente– estará a cargo de un Director General y del Consejo Directivo.

LEY 1480 DE 2012 ESTATUTO DEL CONSUMIDOR la cual mejora la regulación y

protección de los consumidores frente proveedores y productores de bienes y servicios, y les

permite de una manera más eficaz, hacer efectivos sus derechos y poder disfrutar de forma

tranquila todas las posibilidades que le brindan las actuales relaciones de consumo, de manera

que sientan que no serán engañados, ni sus derechos serán violentados.

TÍTULOS J Y K RED CONTRA INCENDIOS Toda edificación deberá cumplir con los

requisitos mínimos de protección contra incendios establecidos en esta norma,

correspondientes al uso de la edificación y su grupo de ocupación, de acuerdo con la

clasificación dada en J.1.1.2. En consecuencia, el propósito del Título J es el de establecer

dichos requisitos con base en las siguientes premisas:

● Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones.

● Evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia estructuras

aledañas.

● las edificaciones en caso de incendio.

● Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones.

● Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación y

extinción.

22



TÍTULO I SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTERNA Tiene por objeto establecer los requisitos y

procedimientos que deben cumplir las empresas de Auditoría Externa, en adelante Firmas

de Auditoría, para estar inscritas en el Registro de Firmas de Auditoría Externa

Autorizadas? de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el

propósito de realizar trabajos de auditoría en las entidades supervisadas.
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14. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PLAN DE PRÁCTICA EN

PORCENTAJE

(gráfica N°1)

porcentaje total  (tabla°1)

porcentaje semanal (tabla N°2)

fuente propia.
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15.CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DE PRÁCTICA
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16.CONCLUSIONES

Se culmina de manera satisfactoria las actividades programadas pactadas con la

constructora,logrando el cumplimiento de los objetivos. contando siempre con el apoyo

de los ingenieros y de las personas que hacen parte de la constructora.

Gracias al apoyo brindado logré enriquecer mis conocimientos para ser un gran profesional y

poder desenvolverse más fácilmente en cuanto a  licitaciones y desarrollo de actividades

operativas.

Agradecer de antemano a mi jefe inmediato por la colaboración y la confianza brindada

para el desarrollo de las actividades con la responsabilidad de organizar todas las actividades para

que se cumplieran, también por tener en cuenta mis opiniones y aportes que me alegra que haya

servido para la constante mejora del manejo de personal y de las actividades a desarrollar.

gracias al apoyo y la colaboración de mi tutor de práctica bryan ajiaco seguro  por el

acompañamiento constante y a mi jefe en turno el ing. Adolfo moscoso y la jefe

inmediato Yuli Paola rojas por tener en cuenta mis sugerencias y darme la oportunidad de

realizar mis prácticas en su constructora.
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18. ANEXOS

ilustración #2 fuente COING V&B S.A.S

MAPA DE PROCESOS

ilustración #3 fuente COING V&B  S.A.S

ORGANIGRAMA

ilustración  #4 fuente COING V&B  S.A.S
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