
 

 

 

 
 

1 

 

INFORME DE PRÁCTICAS LABORALES PARA OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

MONICA OSPINA VERGARA 

PRACTICANTE 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

 INFORME FINAL PRÁCTICA LABORAL 

VILLAVICENCIO – META 

2021-B 

FECHA 19/11/2021 



 

 

 

 
 

2 

 

 

PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA TÉCNICA DE POTENZA INVERSIONES SAS 

 

 

MONICA OSPINA VERGARA 

PRACTICANTE 

 

 

DIANA YINNETH TORRES ARENAS  

MONITOR PRÁCTICAS LABORALES 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

 INFORME FINAL PRÁCTICA LABORAL 

VILLAVICENCIO – META 

2021-B 

FECHA 19/11/2021 



 

 

 

 
 

3 

 

         TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Introducción .................................................................................................................................5 

2. Reseña histórica de escenario de la práctica ................................................................................5 

3. Plan estratégico del escenario de la práctica ................................................................................6 

3.1.Misión.......................................................................................................................6 

3.2.Visión........................................................................................................................6 

a. Objetivos de la Organización ........................................................................................ 6 

b. Valores ...................................................................................................................... 8 

4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar ...........................................................8 

4.1. Funciones. .................................................................................................................................8 

4.2. Plan de práctica .......................................................................................................................10 

5. Objetivos del practicante............................................................................................................10 

5.1. Objetivo general ..................................................................................................... 10 

5.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 11 

6. Metas del practicante .................................................................................................................11 

7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas ................................................12 

8. Cronograma de actividades realizadas por el practicante ..........................................................12 

9. Estructura Diagnostico de la empresa ....................................................................................1314 

9.1 Análisis estructura DOFA ........................................................................................ 15 

10. Plan de Mejoramiento ..............................................................................................................15 

11. Productos como resultados de práctica ....................................................................................16 

12. Actividades realizadas dentro de la práctica ................................................................... 16 

13. Evidencia objetiva de todo el proceso de la practica ...............................................................19 

14. Normatividad externa que rige el escenario de la practica ......................................................29 

15. Porcentaje de implementación .................................................................................................32 

18. Referencias ...............................................................................................................................35 

 

  



 

 

 

 
 

4 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Porcentaje de implementación del plan de practica hasta la fecha............... ¡Error! 

Marcador no definido.15 

Ilustración 2. Matriz de control de cotizaciones para posibles adjudicaciones ....................... 1719 

Ilustración 3. Cotización 2021 formal al cliente ...................................................................... 1719 

Ilustración 4. Cotización 2021 formal al cliente ...................................................................... 1820 

Ilustración 5. Matriz Nomina .................................................................................................... 1921 

Ilustración 6 Visita a campo ..................................................................................................... 2022 

Ilustración 7. Formato de cotizaciones .................................................................................... 2123 

Ilustración 8. Supervisor materiales y equipos......................................................................... 2224 

Ilustración 9. Formato de indicadores ..................................................................................... 2325 

Ilustración 10. Formato Solicitud de Materiales ...................................................................... 2426 

Ilustración 11. Formato Nomina de Personal .......................................................................... 2527 

Ilustración 12. Cumplimiento Seguridad en el trabajo ............................................................ 2628 

Ilustración 13. Comité de obra para seguimiento plan de ejecución de obra .......................... 2729 

Ilustración 14. Supervisión de obra .......................................................................................... 2830 

 

 

 

LISTA DE TABLAS  

 

 

Tabla 1. Plan de práctica............................................................ ¡Error! Marcador no definido.11 

Tabla 2. Cronograma de Actividades ....................................................................................... 1214 

Tabla 3. Matriz DOFA empresa POTENZA INVERSIONES SAS ................. ¡Error! Marcador no 

definido.15 

Tabla 4. Análisis Estructura DOFA ......................................................................................... 1516 

 

  



 

 

 

 
 

5 

 

1. Introducción 

 

La construcción es una rama importante de la ingeniería civil, satisface las necesidades de 

los diferentes sectores de una población, al edificar viviendas, vías, lugares de esparcimientos, 

adecuaciones locativas, mejora la calidad de la población, además se ha caracterizado por ser un 

mecanismo de la economía por su amplio campo para generar empleo. Esto va asociado a la 

actividad principal de POTENZA INVERSIONES SAS donde busca generar oportunidades de 

aprendizajes para sus empleados.  

Las prácticas laborales son una estrategia para el desarrollo de los nuevos egresados no 

graduados que enfrentan el mercado laboral, aplicando conocimientos aprendidos en la 

universidad, con el fin de complementar las habilidades profesionales y personales.    

 

2. Reseña histórica de escenario de la práctica 

Potenza Inversiones S.A.S es una empresa colombiana, con sede principal en Villavicencio. 

Opera en otras actividades relacionadas con la intermediación de crédito sector. La empresa fue 

fundada en 22 de abril de 2013. En sus últimos aspectos financieros destacados, Potenza 

Inversiones S.A.S, es una empresa vinculada a las entidades de GRUPO DE LLANO. (Potenza, 

2013) 
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3. Plan estratégico del escenario de la práctica 

3.1. Misión  

Somos una empresa que construye futuro y genera valor agregado a nuestros clientes, 

colaboradores y accionistas, brindando productos y servicios a través de nuestros campos de 

acción como operador de libranzas y constructora. (Potenza, 2013) 

3.2. Visión  

Para el año 2020 seremos reconocidos por la oportunidad y excelencia en la prestación de 

nuestros productos y servicios, y nuestra contribución al desarrollo urbano de la ciudad, y a la 

sostenibilidad de las comunidades. (Potenza, 2013) 

a. Objetivos de la Organización  

 Dimensión Humana:  

 Mantener nuestras empresas con un mejor lugar para trabajar 

 Desarrollar el liderazgo y trabajo colaborativo para lograr equipos de alto 

rendimiento, comprometidos y leales con la organización 

 Fortalecer la cultura de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo 

 Dimensión Procesos:  

 Analizar la efectividad de los procesos, incorporando practicas innovadoras, 

soportadas en recursos tecnológicos acordes con las necesidades de la 
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organización (virtualizacion, digitalizacion, inteligencia artificial) para el 

beneficio de los diferentes grupos de interés. 

 Orientar de manera innovadora las líneas de negocio de la organización logrando 

diferenciación en el mercado para ser más competitivos. 

 Fortalecer la cultura de servicio de la organización para mejorar sus resultados.  

 Crear una cultura del enfoque de gestión de riesgos para contribuir con la 

sostenibilidad de la organización. 

 Dimensión Clientes y otros Gl:  

 Lograr que los clientes conozcan a Potenza por el cumplimiento de la oferta de 

servicio y generación de valor. 

 A través de nuestros servicios, ser reconocidos en la región como una empresa 

que aporta a la sostenibilidad, al medio ambiente y a la RSE, impactando los 

diferentes grupos de interés. 

 Dimensión Financiera: 

 Optimizar el margen EBITDA de la organización 

 Mantener un nivel óptimo de endeudamiento, para garantizar el apropiado 

apalancamiento de la organización. (Potenza, 2013) 
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b. Valores  

 Confianza: Generamos lazos estrechos con nuestros clientes y la comunidad, a través de 

acciones transparentes que promueven el mutuo desarrollo. 

 Honestidad: Aseguramos la transparencia en el desarrollo de las unidades de negocio, en 

búsqueda del mayor beneficio para nuestros clientes. 

 Compromiso: Apropiamos nuestra misión y visión para obrar con responsabilidad, 

orientada a alcanzar los mejores resultados para mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes. (Potenza, 2013) 

4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

4.1. Funciones.  

Como practicante universitario de POTENZA INVERSIONES SAS cuenta con las siguientes 

funciones y responsabilidades dentro de lo establecido por la empresa: 

 Realizar el acompañamiento a los profesionales líderes del proyecto cuando se presenten 

solicitudes de visitas de campo. 

 Apoyar la recepción y emisión de solicitudes de cotizaciones, de acuerdo con los 

formatos y la tabla de precios establecidos, una vez sean autorizadas por el profesional 

encargado. 

 Archivar y custodiar los documentos que sean requeridos durante la ejecución (Planos, 

Actas, Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurándose que, en todo 

momento, se cuente con la información, ya sea en obra o en los archivos de la compañía. 
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 Guardar total reserva sobre proyectos en ejecución, actividades y procesos internos, así 

como información clasificada como privada o sensible para la compañía. 

 Participar en los comités técnicos con el fin de coordinar y dar estricto cumplimiento a la 

planificación de los proyectos. 

 Apoyar las labores administrativas requeridas para el buen desarrollo de cada proyecto u 

obra, con el fin de mantener las actividades dentro de lo proyectado. 

 Apoyar la Supervisión de actividades de obra, generando formatos de verificación y 

seguimiento a las actividades contratadas. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra. 

 Apoyar la Supervisión y la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, 

asegurándose de su adecuado almacenamiento y control de uso. 

 Seguimiento a los indicadores de obras ejecutadas. 

 Realizar control y seguimiento a los servicios de adecuaciones locativas 

 Realizar respectivos registros en matriz de requisiciones para la solicitud de materiales y 

equipos 

 Realizar mensualmente el control de nómina del personal a cargo en adecuaciones 

locativas 

 Descargar y enviar respectivas cotizaciones a los clientes internos y externos para 

posibles adjudicaciones  

 Realizar y verificar los distintos cortes de obra de los distintos contratistas de obra civil. 
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4.2. Plan de práctica 

 

 

 

Tabla 1. Plan de práctica 

 

Fuente: Propia 

5. Objetivos del practicante 

5.1.Objetivo general 

Apoyar las labores en el área de adecuaciones locativas de la empresa POTENZA 

INVERSIONES SAS, aportando en los procesos técnico-administrativos para el desarrollo eficaz 

del mismo, garantizando el adecuado uso de las herramientas de los sistemas de obra.  

Objetivos Actividades Resultados esperados

1.       Visitas técnicas a campo para realizar

cotizaciones para posibles contrataciones

1.       Estudio de mercado de las

obras 

2.       Realizar solicitudes de materiales

luego de adjudicada una obra o servicio.

2.       Seguimiento y control a los

materiales utilizados durante la

ejecución de la obra.

1.       Informes de obra
1.       Elaborar cronograma sobre el

seguimiento de las obras.

2.       Seguimiento a indicadores

2.       Establecer indicadores de

cumplimiento y posibles

desviaciones en la ejecución.

1.       Realizar cortes parciales a las obras o

servicios contratados.

2.       Aprobar los cortes de obra para

realizar los avales de pago.

1.       Optimización del

presupuesto

2.       presupuesto asignado y

anticipación ante posibles

sobrecostos.

1. Identificar obras o servicios para

posibles adjudicaciones 

2.Realizar control y seguimiento a las

obras o servicios en ejecución 

3. Realizar y verificar cortes parciales

de obra de los distintos contratistas de

obra civil.

1.       Elaborar informe en el cual se

detallen las cantidades de obra

ejecutadas acorde a lo inicialmente

pactado o ajustes previamente

avalados.

4. Realizar control presupuestal (Valor

Ejecutado vs Valor Proyectado) mes a

mes de las obras o servicios en

ejecución.

1.       Realizar control presupuestal a las

diferentes obras o servicios.
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5.2. Objetivos específicos 

 Identificar obras o servicios para posibles adjudicaciones. 

 Realizar control y seguimiento a las obras o servicios en ejecución de la compañía. 

 Realizar y verificar cortes parciales y/o finales de obra de los distintos contratistas de obra 

civil. 

 Realizar control presupuestal (valor ejecutado vs valor proyectado) mes a mes de las obras o 

servicios en ejecución. 

 

6. Metas del practicante 

 Realizar las proyecciones de las posibles obras en las cuales se puede adjudicar actividad 

de obra.  

 Consolidar en su totalidad la asignación de responsabilidades para el manejo de 

herramienta menor y materiales, gracias al uso de un formato tecnológico. 

 Elaborar y hacer el seguimiento del cronograma para el respectivo seguimiento de personal 

y de la obra. 

 Elaborar indicadores de obra para el seguimiento del presupuesto asignado con el fin de 

medir el cumplimiento. 
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7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas  

 

POTENZA INVERSIONES SAS es una empresa que se encuentra bien estructurada 

administrativamente, por ende esto hace que existan bastantes procedimientos para la ejecución 

de diferentes actividades, creando retrasos en algunos servicios y obras como por ejemplo 

compra de materiales, parametrizacion de materiales, etc. Se observa que la empresa no cuenta 

con manuales de procedimientos donde guíen al trabajador en algunos procesos de su 

aprendizaje. 

7.8. Cronograma de actividades realizadas por el practicante 

 

 

 

Tabla 12. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

SEPTIE

MBRE 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción             

Realizar el acompañamiento a los profesionales líderes del 

proyecto cuando se presenten solicitudes de visita de campo 
            

Apoyar la recepción y emisión de solicitudes de 

cotizaciones, de acuerdo con los formatos y la tabla de 

precios establecidos, una vez sean autorizadas por el 

profesional encargado             

Participar en los comités técnicos con el fin de coordinar y 

dar estricto cumplimiento a la planificación de los proyectos 
            

Apoyar las labores administrativas requeridas para el buen 

desarrollo de cada proyecto u obra, con el fin de mantener 

las actividades dentro de lo proyectado             
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9. Estructura Diagnostico de la empresa 

 

Apoyar la Supervisión de actividades de obra, generando 

formatos de verificación y seguimiento a las actividades 

contratadas             

Apoyar la Supervisión y la Calidad de los Materiales y 

Equipos a utilizar en la obra, asegurándose de su adecuado 

almacenamiento y control de uso 
            

Seguimiento a los indicadores de obras ejecutadas             
Realizar control y seguimiento a los servicios de 

adecuaciones locativas             

Realizar respectivos registros en matriz de requisiciones para 

la solicitud de materiales y equipos             

Realizar mensualmente el control de nómina del personal a 

cargo en adecuaciones locativas             

Descargar y enviar respectivas cotizaciones a los clientes 

internos y externos para posibles adjudicaciones             

Realizar y verificar los distintos cortes de obra de los 

distintos contratistas de obra civil             
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 Por medio del diagnostico nos permite tener un acercamiento sobre la realidad de un area 

de una empresa, con ello se identifican las principales debilidades en materia de gestion 

organizacional, este nos brinda un recurso satisfactorio para el planeamiento de un proyecto. 

Tabla 23. Matriz DOFA empresa POTENZA INVERSIONES SAS 

Fuente: Propia 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No se cuenta con formato para asignación de 

herramienta menor. 
Desarrollo de la industria civil 

Demora en procesos de gestión de recursos Posibilidad de expansión en la región 

Poca vinculación de personal operativo 

Búsqueda de nuevos negocios en obras civiles 

La capacidad de los estudiantes de prácticas 

para realizar actividades en pro de la mejora 

para el proceso dentro de POTENZA SAS 

No contar con manuales de procedimientos Lograr mantener posición en el mercado 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Comunicación efectiva en la organización. Retrasos de obra por procesos administrativo. 

Sentido de pertenencia con la organización 

Sanciones legales por incumplimiento en la 

programación de obras. 

Servicio de calidad para los clientes competencia laboral 

cumplimiento de plan de obra segun cronograma 

establecido 

perdida de herramientas a utilizar por falta de 

formato de responsabilidades 
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9.1 Análisis estructura DOFA  

 

 
Análisis 

 
Fortalezas 

 

 
Debilidades 

 
 
 

Oportunidades 
 
 

 
 

 
Conocimiento previo del sector 
civil para la implementación de las 
oportunidades que surgen en el 
ámbito 
 
Realiza las actividades planeadas 
para ejecución de obras, con el fin 
de posicionar a Potenza con 
clientes externo e interno 

En la aplicación de la 
implementación de personal, bien 
sea pasantes o por contrato para la 
realización de actividades en la 
ejecución de obras  
 
 

 
 
 

Amenazas 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando las acciones 
encaminadas a la prevención con 
el fin de evitar sanciones legales. 
 
La posibilidad de expansión en el 
país referente a la calidad de los 
servicios. 
 

 
Designa actividades específicas que 
den cumplimiento a los 
requerimientos de los clientes 
internos y externos de la 
organización. 

Tabla 34. Análisis Estructura DOFA 

Fuente: Propia 

 

9.10. Plan de Mejoramiento 

De acuerdo con el análisis que se obtuvo por medio de la matriz DOFA en referenciacion con 

la empresa POTENZA INVERSIONES SAS, se subraya lo siguiente:  

 Implementación de formato para el control de asignación de responsabilidades 

referente a la entrega de herramienta menor. 
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 Se sugiere manuales de procedimiento donde sea clara y concisa el proceso 

administrativo de algunas herramientas. 

 Brevedad en el proceso de gestión compras para garantizar entregas en fechas 

estipuladas. 

10.11. Productos como resultados de práctica 

 

POTENZA INVERSIONES SAS es una empresa que se encuentra muy bien estructurada en 

sus procesos administrativos, esto determina claridad al momento de ejecutar las actividades. 

En los procesos operativos se evidencia en algunas obras la falta de herramientas o materiales 

para dar continuidad a la ejecución de una obra, esto hace que se registren atrasos en la entrega 

de algunas actividades. 

11.12. Actividades realizadas dentro de la práctica 

Se evidencia en la ilustración 2, el control al momento de gestionar cotizaciones para 

nuevas adjudicaciones, donde se lleva un consecutivo de obras, los diferentes clientes, 

descripción de actividades y presupuesto, el cual es diseñado para controlar y realizar 

seguimiento a obras y servicios.  

 Adicionalmente hace referencia a la inspección que la empresa POTENZA SAS establece 

dentro del proceso de cotizaciones que va dirigidos a clientes internos y externos, dentro del 

control se establece que obras o servicios son adjudicados y así mismo se contempla inicio de 

obra. 
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Ilustración 1. Matriz de control de cotizaciones para posibles adjudicaciones 

Fuente: Potenza Inversiones SAS 

i 

 

Ilustración 2. Cotización 2021 formal al cliente 

Fuente: Potenza Inversiones SAS 
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 En la ilustración 3; se observa el formato cotizaciones, este es dirigido a los diferentes 

clientes para su aceptación y posible adjudicación, por medio de este formato se realiza el 

acercamiento contractual con los clientes. 

 
Ilustración 3. Cotización 2021 formal al cliente 

Fuente: Potenza Inversiones SAS 

 

 La matriz de requisiciones (ver ilustración 4) se lleva a cabo para controlar lo relacionado 

a las solicitudes de materiales, el cual tiene un proceso extenso ya que debe ser revisado por 

un agente administrativo, una vez se dé el visto bueno de parametrizacion, este es dirigido al 

área de compras donde se establecen fechas estipuladas de entrega. 
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Ilustración 4. Matriz Nomina 

Fuente: Potenza Inversiones SAS 

En la ilustración 5; Matriz de Nomina, se realiza este procedimiento para el tema de 

indicadores, ya que por medio de este se realiza medición de salarios donde se justifica días 

trabajados vs obras. 

 

12.13. Evidencia objetiva de todo el proceso de la practica 

 

Actividades realizadas según cronograma:  

 

 

13.1  Realizar el acompañamiento a los profesionales líderes del proyecto cuando se 

presenten solicitudes de visita de campo, estas visitas nos ayudan a determinar costos y 

presupuestos a la hora de implementar dicha cotización. 
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Ilustración 5. Visita a campo 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

21 

 

13.2 Apoyar la recepción y emisión de solicitudes de cotizaciones, de acuerdo con los 

formatos y la tabla de precios establecidos, una vez sean autorizadas por el profesional 

encargado, la finalidad del proceso de cotizaciones es que sean dirigidas a los diferentes 

clientes y desde allí se determine la posible adjudicación. 

 

 
 

Ilustración 6. Formato de cotizaciones 

Fuente: Potenza Inversiones SAS 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

22 

 

13.3 Apoyar la Supervisión y la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, 

asegurándose de su adecuado almacenamiento y control de uso, esta supervisión se realiza con el 

fin de brindar seguridad a los colaboradores de Potenza.  

 

Ilustración 7. Supervisor materiales y equipos     

Fuente: Propia 
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13.4 Seguimiento a los indicadores de obras ejecutadas, en todas las actividades realizadas es 

necesario hacer seguimiento mensual a los indicadores, por medio de este indicador miden en 

porcentajes la satisfacción del área intervenida 

 

 
 

Ilustración 8. Formato de indicadores   

 Fuente: Potenza Inversiones SAS 
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13.5  Realizar respectivos registros en matriz de requisiciones para la solicitud de 

materiales y equipos, proceso por el cual el área de gestión de los recursos verifica que los 

materiales solicitados se encuentren por la nomenclatura establecida por dicho sistema y así 

mismo se procede a la compra de los mismos. 

 

 
 

Ilustración 9. Formato Solicitud de Materiales 

   Fuente: Potenza Inversiones SAS 
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13.6 Realizar mensualmente el control de nómina del personal a cargo en adecuaciones 

locativas, procedimiento que es registrado por el area contable para el respectivo rendimiento de 

los colaboradores. 

 

 

 
 

Ilustración 10. Formato Nomina de Personal 

Fuente: Potenza Inversiones SAS 
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13.7 Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra, esta 

actividad nos garantiza seguridad en el area de trabajo para nuestros colaboradores y también 

para nuestros clientes, evitando algún tipo de incidentes o accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Cumplimiento Seguridad en el trabajo  

 Fuente: Propia 
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13.8  Realizar control y seguimiento a los servicios de adecuaciones locativas, se realizan 

semanalmente para dar trazabilidad y seguimiento a las actividades en ejecución, de acuerdo a 

esta clase de reuniones se pueden llegar a evidenciar diferentes hallazgos que permitan entregar 

el servicio o la obra satisfactoriamente. 

 

 

 

 

Ilustración 12. Comité de obra para seguimiento plan de ejecución de obra  

  Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

28 

 

 

 

13.9 Supervisión a diferentes obras para velar por el cumplimiento y ejecución de las 

actividades contratadas, se realiza inspección la mayor parte de la obra para garantizar que las 

actividades se realicen según lo proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Supervisión de obra   

 Fuente: Propia 
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13.14. Normatividad externa que rige el escenario de la practica 

 

Resolución 020 de 
1951 

Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de Trabajo. 

Resolución No. 
02413 de mayo 22 
de 1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, 
cuyo contenido es: Aspectos generales de la Construcción, Aspectos 
Médicos y Paramédicos, Habilitación Ocupacional, Organización del 
programa de Salud Ocupacional, Obligaciones de los trabajadores, De 
los Campamentos Provisionales, De las Excavaciones, De los 
Andamios, Medidas para disminuir altura de libre caída, Escaleras, De la 
Demolición y Remoción de escombros, Protección para el público 
aceras, Explosivos, Medidas de Seguridad, Quemaduras, Vibraciones, 
ruido, Maquinaria Pesada, De las Herramientas Manuales, De la 
Ergonomía en la Construcción, de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, Equipos de Protección Personal Cinturones de Seguridad, 
Herrajes, Cascos de Seguridad, Otros Elementos de Protección 
Personal: Guantes para Trabajo en General, Botas de Seguridad, 
Primeros Auxilios, el trabajador menor en la construcción y Sanciones. 

Resolución No. 
02400 de mayo 22 
de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. Dicha Resolución  contiene los siguientes títulos o apartados: 
Disposiciones Generales, Campo de Aplicación, Obligaciones de los 
Patronos, Obligaciones de los Trabajadores, De los inmuebles 
destinados a establecimientos de trabajo, Edificios y locales, Servicios 
de Higiene, Servicios permanentes, De la higiene en los lugares de 
trabajo. Orden y limpieza, Evacuación de residuos o desechos, De los 
campamentos de los trabajadores, Normas generales sobre riesgos 
establecimientos de trabajo: De la temperatura, humedad y calefacción, 
De la ventilación, De la iluminación, De los ruidos y vibraciones, De las 
radiaciones ionizantes, Radiaciones no ionizantes: ultravioleta, infrarroja 
y radiofrecuencia, De la electricidad, Alterna, Continua y Estática, De las 
Concentraciones Máximas Permisibles, Contaminación Ambiental, De 
las Substancias Infecciosas y Tóxicas, De las Substancias Inflamables 
y Explosivas, De la ropa de trabajo - Equipos y elementos de protección, 
De la ropa de trabajo, De los equipos y elementos de protección, De los 
colores de seguridad, Código de colores, De la prevención y extinción 
de Incendios, De la prevención de Incendios, De la extinción de 
Incendios, De los explosivos, Del Manejo de los Explosivos, Del 
Transporte de los Explosivos, De los Locales Destinados a Polvorines, 
De los Barrenos y Voladuras, De las Máquinas-Equipos y Aparatos en 
General, De las Máquinas-Herramientas y Máquinas Industriales, De los 
Equipos-Tanques y Recipientes de almacenamiento, De las Tuberías y 
conductos, De las herramientas en general, De las Herramientas de 
Mano, De las Herramientas de Fuerza Motriz, Del manejo y transporte 
de materiales, Del Manejo y Transporte Manual de Materiales, Del 
Manejo y Transporte Mecánico de Materiales, De las Instalaciones 
Industriales Operaciones y Procesos, De los generadores de vapor, De 
los recipientes y tuberías sometidos a presión, De los cilindros para 
gases comprimidos, De los hornos y secadores, De la soldadura  

eléctrica autógena y corte de metales, De los trabajos en aire 
comprimido, De los trabajos de pintura a presión, De la Construcción, 
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De la Demolición y Remoción de Escombros, De las Excavaciones, De 
los Andamios y Escaleras, De los Túneles y Trabajos Subterráneos, De 
las Canteras y Trituración, Del trabajo de Mujeres y Menores, 
Disposiciones Finales. 

Resolución 08321 
de agosto 4 de 
1983 

Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y 
bienestar de personas 

Resolución 132 de 
enero 18 de 1984 

Normas sobre presentación de informe de accidente de trabajo. 

Resolución 02013 
de Junio 6 de 1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, de 
medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 

Resolución 01016 
de marzo 31 de 
1989 

Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional. 

Resolución 13824 
de octubre de 1989 

Medidas de protección de salud 

Resolución 001792 
de 3 de mayo de 
1990 

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.  

Resolución 09013 
de 12 de julio de 
1990 

Normas y procedimientos relacionados con el funcionamiento y 
operación de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones 
ionizantes. 

Resolución 006398 
de 20 de diciembre 
de 1991 

Procedimiento en materia de salud ocupacional. 

Resolución 1075 de 
marzo 24 de 1992 

Actividades en materia de salud ocupacional. 

Resolución 2284 de 
abril 14 de 1994 

Por la cual se le delega y reglamenta la expedición de licencias de salud 
ocupacional para personas naturales y jurídicas, y su supervisión y 
vigilancia por las direcciones seccionales y locales de salud.  

Resolución 003465 
de octubre 5 de 
1994 

Integra Juntas de Calificación de Invalidez. 

Resolución 3716 de 
noviembre de 1994 

Por el cual se establece un procedimiento para la realización del examen 
médico preocupacional del embarazo. 

Resolución 3941 de 
noviembre 24 de 
1994  

Por el cual queda prohibido la práctica de la prueba de embarazo como 
pre requisito para la mujer pueda acceder a un empleo. 

Resolución 4050 
diciembre 6 de 
1994 

Reglamenta el examen de ingreso. 

Resolución 1602 
mayo 18 de 1995 

Modelos de reclamación para víctimas de eventos catastróficos. 

Resolución 2328 de 
julia 15 de 1996 

Se delega y reglamenta la expedición de licencias de salud ocupacional. 
Diario Oficial 42841 

Resolución 3997 de 
octubre 30 de 1996 

Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo de las 
acciones de promoción y prevención en el SGSSS. 

Resolución 4445 de 
1996 

Se dictan normas para condiciones sanitarias de establecimientos 
hospitalarios y similares. 

Resolución 741 de 
marzo 14 de 1997 

Se imparten instrucciones sobre seguridad personal de usuarios para 
instituciones y demás prestadores de servicios de salud. 
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Resolución 9467 de 
julio 26 de 1997 

Se suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 3369 de 
14/03/1991 sobre envasado de agua potable. 

Resolución 4252 
noviembre 12 de 
1997 

Normas técnicas, científicas y administrativas para los requisitos 
esenciales. 

Resolución 1830 de 
junio 26 de 1999 

Se adopta la codificación única de especialidades en salud, 
ocupacionales, actividades económicas y medicamentos esenciales.  

Resolución 1995 de 
julio 8 de 1999 

Se establecen normas para el manejo de Historia Clínica. 

Resolución 2387 
de  agosto 12 de 
1999 

Se oficializa la NTC 512-1, sobre rotulado industrias alimentarías. 

Resolución 2569 de 
setiembre 1 de 
1999 

Proceso de calificación de eventos de salud en primera instancia.  

Resolución 2569 de 
setiembre 1 de 
1999 

Se reglamenta el proceso de calificación de eventos en primera 
instancia, dentro del SGSSS.  DO 43705. 

Resolución 412 de 
febrero 1 del 2000 

Se establecen actividades y procedimientos de demanda inducida y 
obligatoria 

Resolución 1078 de 
mayo 2 del 2000 

Se modifica Resolución 412/2000 sobre normas de prevención y 
promoción. 

Resolución 1745 de 
junio 30 del 2000 

Modifica la vigencia del artículo 20 de la Resolución 412/2000. 

Resolución 2333 de 
setiembre 11 del 
2000 

Por la cual se adopta la Primera Actualización de la Clasificación Única 
de Procedimientos en Salud. Diario Oficial, Nº 44184. 

Resolución 3384 de 
diciembre 29 del 
2000 

Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 
2000 y se deroga la resolución 1078 de 2000. 

Resolución 1895 de 
enero 19 del 2001 

Se adopta la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
CIE 10 revisión. DO 44673. 

Resolución 1592 de 
setiembre del 2001 

Se autoriza el uso de plaguicidas. 

Resolución 1192 de 
diciembre 20 del 
2001 

Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas Colombianas 
Oficiales obligatorias. 

Resolución 1875 
del 2001 

Por el cual se crea el subsistema de Información de Salud Ocupacional 
y Riegos profesionales. 

Resolución 166 de 
enero 1 del 2002 

Se establece el día de la salud en el mundo del trabajo. Diario oficial 
44526. 

Resolución 730 de 
julio 7 del 2002 

Se prorroga la fecha de cumplimiento de codificación, de clasificación 
internacional de enfermedades, de la Resolución 1895/2001. DO 44845. 

Resolución 890 de 
julio 10 del 2002 

Se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al SGSSS. 
Incluye Anexo técnico. 

Resolución 1896 de 
enero 12 del 2002 

Se sustituye la clasificación de procedimientos contemplada en 
resolución 2333/2000. 
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% de implemetacion ejecutado

14.15. Porcentaje de implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Porcentaje de implementación del plan de practica hasta la fecha 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACION DE PRACTICAS 

Fecha de inicio 31 de Agosto 2021 

Fecha de Finalizacion 12 de Noviembre 2021 

Días laborados a la 

fecha 73 

semanas laboradas a 

la fecha 12 

  

% TOTAL SEMANA 

12 100% 

% SEMANAS EJECUTADAS A LA FECHA 

12 100,00% 

 

% de implementación 

pendiente 0,00% 

% de implementación 

ejecutado 100,00% 

Con formato: Español (Colombia)
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15.16. Certificado de terminación de la práctica 
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16.17. Conclusiones 
 

 

Se puede concluir que en el desarrollo de la práctica empresarial, se aplicó el 

conocimiento adquirido en la universidad, ,cabe resaltar que la empresa POTENZA ya cuenta 

con un esquema definido administrativo para ejecución de las actividades dentro de los procesos, 

convirtiéndose en un apoyo efectivo para las diferentes actividades de obra civil. 

Al licitar obras civiles bajo el alcance del area constructiva, la proyección se enfoca en la 

planificación adecuada y el sostenimiento comercial. 

El personal de apoyo requiere se seguimiento diario, estipulados bajo cronogramas de 

inspeccion referente a las actividades programadas, así mismo se contempla el funcionamiento 

del personal bajo apoyo técnico del auxiliar de ingeniería civil.   

Se verifica el comportamiento evolutivo de la planeación vs el cronograma semanal 

registrando que los cortes sean favorables con las proyecciones establecidas inicialmente 

Para la ejecucion de los proyectos, se enfoca inicialmente en la disponibilidad de 

materiales, equipos y herramientas previos a la ejecucion del proyecto, esto con el fin de 

determinar que se cumpla con el contrato estipulado por las partes interesadas. 
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