
PASANTÍA EMPRESARIAL 

AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA EMPRESA ASB ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO GUTIERREZ MURILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

VILLAVICENCIO 

2022 



2 PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

PASANTÍA EMPRESARIAL 

AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA EMPRESA ASB ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO GUTIERREZ MURILLO 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de ingeniero Civil. 

 

 

 

Asesor 

Mg. OSCAR FELIPE SAENZ PARDO 

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

VILLAVICENCIO 

2022 



3 PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

Autoridades Académicas 

 

 

Fray José Gabriel Mesa Ángulo, O.P. 

Rector General 

 

 

 

Fray Eduardo González Gil, O.P. 

Vicerrector Académico General 

 

 

 

Fray José Antonio Balaguera Cepeda, O.P. 

Rector Sede Villavicencio 

 

 

 

Fray Rodrigo García Jara, O.P. 

Vicerrector Académico Sede Villavicencio 

 

 

 

Mg. Julieth Andrea Sierra Tobón 

Secretaria de División Sede Villavicencio 

 

 

 

 

Ing. Luis Fernando Diaz Cruz 

Decano de la Facultad de ingeniería Civil Sede Villavicencio 



4 
 

4 

 

PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

Dedicatoria 

 

 

Este trabajo fruto de mi esfuerzo y constancia va dedicado con mucho amor a Dios, que 

me ha dado la vida y mucha fuerza para salir adelante. A mis padres, porque ellos son la mayor 

motivación de mi vida. A mi hermano Juan Sebastián, por estar siempre a mi lado y en general 

a toda mi familia, por permitirme ser parte de su orgullo. 

  



5 
 

5 

 

PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

Agradecimientos 

 

A Dios, por permitirme un día más de vida, para poder crecer como persona y profesional. 

A mis padres, por su esfuerzo y dedicación para impulsarme a ser mejor y aprobarme siempre un 

buen acceso a la educación. Al coordinador de laboratorios, el Ing. Jhon Jairo Gil Peláez y grupo 

de auxiliares de laboratorios por permitirme ser parte de esta dependencia administrativa y guiarme 

durante todo el periodo de práctica. A la tutora de universidad, la Ing. Mónica Yineth Lara Pérez 

por su presencia y colaboración en la realización de este trabajo. En general a toda la comunidad 

universitaria, docentes, estudiantes y administrativos. 

 

 

 

 



6 
 

6 

 

PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

Contenido 

 

 

1. Resumen ................................................................................................................................. 9 

2. Abstract ................................................................................................................................ 10 

3. Introducción .......................................................................................................................... 11 

4. Objetivos .............................................................................................................................. 12 

5. Perfil de la empresa .............................................................................................................. 13 

6. Marco Normativo ................................................................................................................. 15 

7. Actividades Realizadas ......................................................................................................... 16 

8. Cronograma .......................................................................................................................... 71 

9. Análisis DOFA ..................................................................................................................... 73 

 9.1 Análisis de la empresa .................................................................................................... 73 

 9.2 Análisis personal ............................................................................................................ 74 

10. Aportes ................................................................................................................................. 75 

11. Lecciones Aprendidas .......................................................................................................... 76 

12. Recomendaciones ................................................................................................................. 78 

13. Conclusiones ........................................................................................................................ 79 

14. Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 80 

 

 



7 
 

7 PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

Lista de tablas 

 

 

 Tabla 1. Actividades Realizadas………………………………………………………………16 

Tabla 2. Cronograma de actividades………………………………………………………….71 

Tabla 3. Aportes del estudiante………………………………………………………………..75



8 
 

8 PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

Lista de figuras 

 

Figura 1 .  L o g o  A S B  ............................................................................................................ 13 

Figura 2 . Análisis DOFA empresa ............................................................................................... 73 

Figura 3.  Análisis DOFA personal ............................................................................................... 74 



9 
 

9 

 

PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

1. Resumen 

 

En el informe se muestran las actividades realizadas durante la pasantía empresarial, de 

forma clara y concisa, informe presentado como requerimiento obligatorio para graduarse 

y obtener el título de ingeniero civil y dar un vistazo a la vida profesional y laboral. 

La pasantía se ha realizado en la empresa ASB Arquitectura y Construcciones 

Estructurales, donde me fueron asignadas labores dentro de la empresa para apoyar la 

ejecución de varios proyectos en la ciudad de Villavicencio y varios lugares en Colombia, 

en este informe se muestran las actividades realizadas dando inicio la pasantía en el mes de 

febrero del año 2022 hasta dar terminada la pasantía en el mes de agosto en el año 2022, 

como supervisión en obra, visitas técnicas, elaboración de planos estructurales y memorias 

de cálculo. 

 

Palabras Clave: ingeniería civil, residente, modelamiento e ingeniero auxiliar. 

 

 



1

0 

 
10 

 

PASANTIA EMPRESARIAL-ASBINGENIO 

2. Abstract 

 

The report shows the activities carried out during the business internship, in a clear and concise 

way, a report presented as a mandatory requirement to graduate and obtain the degree of civil 

engineering and take a look at professional and work life. 

The internship has been carried out in the company ASB Arquitectura y Construcciones 

Estructurales, assigning me tasks within the company to support the execution of several projects 

in the city of Villavicencio and several places in Colombia, in this report the activities carried out 

are shown starting the internship in the month of February of the year 2022 until the end of the 

internship in the month of August in the year 2022, such as construction supervision, technical 

visits, preparation of structural plans and calculation reports. 

 

Key Word- civil engineering, resident, modeling and assistant engineer.
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3. Introducción 

 

La empresa ASB Arquitectura y Construcciones Estructurales contribuye con la 

adquisición de experiencia laboral y conocimientos prácticos a futuros ingenieros civiles 

de la región que pretenden poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la 

universidad en el ámbito laboral, a través del desarrollo de pasantías empresariales 

enfocadas al ámbito de las estructuras. 

El pasante o auxiliar de ingeniería de esta empresa pone en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su formación universitaria y los adquiridos en el transcurso de la 

pasantía empresarial para ser capaz de analizar, calcular, diseñar y generar alternativas de 

solución a los diferentes proyectos estructurales vinculados con la entidad. 

La estructura de este documento evidencia la descripción del perfil empresarial de ASB, 

los aspectos normativos que se deben tener en cuenta a la hora de analizar el 

comportamiento sismo resistente y diseño estructural de edificaciones, las actividades 

generales que permitieron el cumplimiento de las funciones asignadas, el análisis de las 

situaciones u oportunidades que contribuyeron en el desarrollo de las actividades y el 

análisis personal de los aspectos que reflejaron inconvenientes con el desarrollo de la 

pasantía, en los que se resalta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Dar apoyo como ingeniero auxiliar a la ejecución de diferentes proyectos en los que 

la empresa está inmersa. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Realizar visitas técnicas a los lugares con problemáticas de índole ingenieril en la ciudad 

de Villavicencio y sus alrededores. 

Supervisar la ejecución del proyecto de vivienda la María en la vereda Apiay de la ciudad 

de Villavicencio. 

Elaborar planos estructurales según los requerimientos establecidos por la empresa para 

su presentación. 

Elaborar memorias de cálculo en las que se presente los requerimientos establecidos por 

la empresa para su presentación. 

Realizar las actividades varias que se requieran en la empresa según la persona en jefe lo requiera 
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5. Perfil de la empresa 

 

ASB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES es una empresa de diseño 

arquitectónico y estructural, construcción y control de proyectos habitacionales, comerciales, 

institucionales, industriales y de infraestructura ubicada en la carrera 35 #19a-34 en el barrio San Jorge 4 

etapa del municipio de Villavicencio. 

 

Figura 1. Logo de ASB Arquitectura y Construcciones Estructurales 

 

 

Nota: ASB Arquitectura y Construcciones Estructurales 

 

● Portafolio de servicios 

 

ASB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES ofrece 

el cálculo 

estructural de todo tipo de infraestructura, mediante planos estructurales, memorias 

de cálculo estructural y presupuestos. A continuación, se mencionan algunos ejemplos: 

 

● Puentes 

● Edificaciones en concreto reforzado 

● Edificaciones en acero estructural 

● Viviendas 

● Cubiertas 
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● Muelles 

● Tanques de agua elevados y enterrados 

 

 

Esta empresa también ofrece estudios de patología, vulnerabilidad, sísmica y 

reforzamiento de estructuras construidas antes del presente código de construcción, las cuales 

pueden ser susceptibles a daños, además, cuenta con profesionales en diseño arquitectónico y 

realismo mediante dibujos en 2D, 3D, realidad virtual y aumentada. 

● Estructura organizacional 

 

 

La estructura organizacional de la empresa está dividida en cuatro (4) niveles de acuerdo 

al cargo desempeñado como se indica a continuación: 

 

⮚ El gerente general ocupa el primer nivel 

⮚ El arquitecto y el geotecnista hacen parte del segundo nivel 

⮚ El ingeniero auxiliar o pasante conforma el tercer nivel 

⮚ El administrador ocupa el cuarto nivel ya que se encarga de toda la parte legal de la empresa
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6. Marco Normativo 

 

El marco normativo aplicado para el desarrollo de las actividades propias de la pasantía empresarial 

se fundamenta en los siguientes títulos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10: 

 

• Título A: Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente 

• Título B: Cargas 

• Título C: Concreto estructural 

• Título D: Mampostería estructural 

• Titulo E: Casas de uno y dos pisos 



 

  

 

7. Actividades Realizadas 

Tabla 1 

Semana 1 17 a 19 de febrero 
 

Actividades Evidencia 

 

Apoyo en las respectivas 

correcciones en la numeración de 

todos los planos, debido a que se 

añadieron nuevos planos la 

numeración cambió. 
 

 
Apoyo en la exportación 

todos los planos a formato PDF con 

las especificaciones de requeridas. 

(en monocromático y todo el texto en 

fuente Times New Roman).  

Apoyo en la cotización de 

materiales de construcción en 

ferreterías locales vía teléfono de la 

ciudad de Villavicencio para el 

proyecto de vivienda La María, se 

encontraron leves cambios de precios 

entre sí, el jefe directo escogerá la 

opción más pertinente para el 

proyecto. 
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Tabla 1 

Continuación 

Semana 2 21 a 26 de febrero 
 

Actividades Evidencia 

Apoyo en la visita de 

diferentes ferreterías y 

aserraderos para la cotización 

de materiales de construcción 

del campamento en obra del 

proyecto de vivienda La 

María. 

 

 

 
Se realizó la visita al 

sitio de trabajo del proyecto 

de vivienda LA MARIA. 

- Se debe tener 

precaución al 

manejar a la 

obra ya que la 

vía es muy 

transitada por 

camiones de 

carga. 
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Tabla 1 

Continuación 

 

Semana 3 28 de febrero a 5 de marzo 
 

Actividades Evidencia 

Apoyo en la supervisión de los 

trabajos de realización de las zanjas o chambas 

de las vigas de cimentación perimetrales de la 

vivienda como indica en los planos, 

procurando las medidas que el maestro 

considero pertinentes al terreno, que son entre 

0cm a 25cm de profundidad y 25 de ancho. 

 

 

 

Apoyo en la supervisión de limpieza y 

quema de la maleza y pequeños troncos en el 

área a construir que a interfieran más adelante 

en la fundición de la placa de contra piso. 

- Se debe tener precaución en las 

actividades que involucre peligros 

como lo es la quema de la maleza y 

evitar la propagación del fuego. 
 

 

Apoyo en la supervisión de los 

trabajos de realización de las zanjas o chambas 

faltantes de las vigas de cimentación 

procurando ancho y profundidad que el 

maestro dijese. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Se recibieron y revisaron materiales 

de construcción (cemento, acero y tubería). 

- Se debe estar atento al recibir los 

materiales que llegan a la obra para 

evitar confusiones con los 

proveedores, contabilización y 

puesta en obra se realizó después de 

recibir el material.  

 

 
Apoyo en la supervisión de la 

colocación de las armaduras de las vigas de 

cimentación y columnas siguiendo los 

lineamientos de plasmados en el plano y la nsr 

10 título C concreto estructural. 

Se debe revisar los traslapos y uniones 

de las armaduras para evitar trabajos mal 

hechos. 

 

Apoyo en la supervisión de la 

fundición de las vigas de cimentación de la 

parte trasera de la vivienda. 

- Se debe revisar las medidas de los 

encofrados para evitar elementos 

estructurales mal fundidos. 

- Se recomendó la instalación de 

soportes que eviten que el cofre se 

cierre en la parte superior de viga 

para asegurar las medidas que son. 
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Tabla 1 

Continuación 

 

Semana 4 7 a 12 de marzo 
 

 

 

Apoyo en la supervisión de la 

Colocación de las armaduras faltantes de las 

vigas de cimentación y algunas columnas 

siguiendo los lineamientos plasmados en el 

plano. 

 
 

 

 

Inconveniente del día, una vaca 

aledaña al lugar ingreso a la obra afectando 

algunas líneas de nivel. 

- Se debe reconocer el terreno o 

situaciones cercanas a la obra para 

prevenir inconvenientes a futuro. 
 

 

 

 

Apoyo en la supervisión de la 

puesta y acopio del material de relleno para 

la base de la placa en la parte trasera de la 

vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

Apoyo en la supervisión de la 

realización de zanjas para la posterior 

colocación de la tubería de las aguas 

residuales de la vivienda. 

 

 
Apoyo en la supervisión de la 

colocación de las armaduras de las 

columnas faltantes con sus respectivos 

traslapos a las vigas de cimentación. 

- Se debe revisar los traslapos y 

uniones de los elementos 

estructurales para evitar trabajos 

mal hechos. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 
Se recibieron y revisaron material 

de construcción nuevo, 15 bultos de 

cemento Alion, acopiándose dentro del 

campamento de la obra. 

 

Apoyo en la supervisión de las 

actividades de expansión de la vivienda 

donde se fundió una viga de cimentación 

adicional para la ampliación del patio 

trasero de la vivienda, decisión tomada 

adicional a lo ya planeado. 

- Se debe tener presentes 

eventualidades como la anterior y 

saber a quién remitirse para 

tomar decisiones sobre estas.  

 

 

 

Apoyo en la supervisión de la 

acomodación del material de relleno de la 

base de la placa en los respectivos sitios 

necesarios para nivelar el terreno. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Apoyo en la supervisión de la 

colocación del material de relleno en toda la 

base de la placa para la nivelación del 

terreno. 

 
 

 

 

 
Apoyo en la supervisión de la 

instalación del polietileno plástico calibre 6 

de protección contra la humedad que va 

bajo la base de la placa. 
 

 

Semana 5 14 a 19 de marzo 
 

Actividades Evidencia 

Apoyo en la supervisión del 

inicio de actividades de la pega de 

ladrillo de los muros la vivienda. 

- Se debe iniciar una línea base 

de pega de ladrillos para 

llevar un nivel y escuadra y 

evitar desperfectos en la 

pega de ladrillos. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Apoyo en la supervisión de 

la continuación del pegado de 

ladrillo siguiendo las indicación y 

sitios de los muros según está 

plasmado en el plano. 

- Se debe buscar personal 

capacitado para las 

actividades de pega de 

ladrillo. 

Apoyo en la supervisión de 

los encofrados y fundición de las 

columnas delanteras de la vivienda. 

 
- Se debe armar el encofrado 

de las columnas bien 

reforzado para evitar que 

se reviente las juntas del 

mismo al momento de 

verter el concreto en el 

cofre. 

Apoyo en la supervisión de 

los encofrados y fundición de las 

columnas delanteras de la vivienda. 

- Se debe armar el encofrado 

de las columnas bien 

reforzado para evitar que 

se reviente las juntas del 

mismo al momento de 

verter el concreto en el 

cofre. 
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Tabla 1 

Continuación 

Semana 6 21 a 26 de marzo 
 

 

 

Apoyo en la supervisión de 

revisión de los muros terminados de 

pegar y las columnas recientemente 

fundidas. 

- Se debe tener cuidado con 

los muros recién 

levantados para evitar que 

el viento los tumbe. 

 

Apoyo en la supervisión de 

la revisión de los niveles con el que 

se asegura la uniformidad de la viga 

y su propia altura para cumplir con 

las especificaciones plasmadas en 

el plano de la vivienda, con la ayuda 

de un nivel instalado sobre las vigas 

de amarre, se midió el nivel con la 

cinta métrica para todas las vigas. 

 

 

Apoyo en la supervisión de 

la pega o levantada de las cuchillas 

base de la cubierta de la vivienda. 

- Se debe tener cuidado con el 

viento y colocar un apoyo 

para evitar que se 

derrumbe. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 
Apoyo en la supervisión de 

revisión de las armaduras de las 

vigas que no estén totalmente 

apoyadas ya que estas están armadas 

con acero de mayor calibre. 

- Se debe construir el cofre 

que va aéreo con especial 

cuidado para evitar que 

este se abra y derrame el 

concreto. 

 

 

 

 

 
Apoyo en la supervisión de 

la instalación de los perfiles 

previamente pintados sobre las 

cuchillas de la cubierta. 
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Tabla 1 

Continuación 

Semana 7 28 de marzo a 2 de abril 
 

Apoyo en la 

supervisión de las 

actividades de la puesta 

del pañete en la parte 

inferior de una pared 

exterior de la vivienda, 

con un espesor entre 1 a 

2 cm. 

- Se de   be procurar 

que la misma 

persona trabaje 

una sola zona 

para evitar que      

se      vea 

disparejo         el 

trabajo del 

pañete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en la 

supervisión de la 

instalación de un perfil 

provisional como base 

de los perfiles de la 

cubierta de la parte del 

frente de la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Apoyo en la 

supervisión de la 

instalación de los 

perfiles base de la 

cubierta de la parte 

interior de la vivienda. 

 

Apoyo en la 

supervisión de revisión 

de la parte de la cubierta 

a cortar para dar espacio 

a la instalación del 

tanque de 

almacenamiento de agua 

de la vivienda. 

 

 

Apoyo en la 

supervisión de las 

actividades de 

excavación en el lugar 

para la instalación del 

tanque séptico de la 

vivienda teniendo en 

cuenta un nivel inferior 

al de la vivienda para 

asegurar el correcto 

funcionamiento del 

drenaje de las aguas 

residuales. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

  

Apoyo en la 

supervisión de la 

fundición de las cajas de 

inspección de la 

vivienda en la parte 

exterior y se instaló el 

tubo conector entre ellas. 

 

 
 

 

  

 

Semana 8 4 a 9 de abril 
 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades 

para realizar el 

pañete de la 

entrada principal 

de la vivienda.  
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades de 

la conexión de la 

tubería de agua 

potable al tanque 

elevado de la 

vivienda. 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades del 

entibado y 

colocación de la 

armadura de la 

losa de concreto 

base del tanque de 

agua de la 

vivienda. 

 

 

 

 

Se 

recibieron y 

revisaron el 

equipo de 

construcción que 

llego a la obra y su 

respectivo 
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Tabla 1 

Continuación 
 

chequeo 

individual a las 

bombas   de 

succión de agua. 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades del 

entibado del pozo 

séptico de  la 

vivienda  y su 

respectivo 

vaciado de agua 

filtrada. 

 

 

 

 
 

Apoyo en 

la supervisión de 

la fundición de las 

paredes divisorias 

del pozo séptico 

de la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se 

realizaron unas 

revisiones a los 

planos para hacer 

el replanteo de las 

áreas de estar de 

la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 

Semana 10 11 a 16 de abril 
 

Actividades 

s 
Evidencia 

Se 

realizaron la toma 

de medidas de los 

marcos de las 

puertas  de  la 

vivienda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se 

revisaron y 

chequearon la 

factura del material 

que llego a la obra. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 
 

Se 

revisaron APU’s de 

la secretaria de 

infraestructura de 

Villavicencio. 

 

Se 

realizaron análisis 

de los rendimientos 

del APU de  la 

secretaria  de 

Villavicencio de 

algunas 

actividades.  

Semana 11 18 a 23 de abril 
 

 
Apoyo en 

la supervisión de 

la instalación del 

techo de la 

entrada principal 

de la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades de 

impermeabilizaci

ón de parte del 

techo de la 

vivienda. 
 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades 

para la fundición 

del alistado del 

piso de la entrada 

principal de la 

vivienda. 

 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades 

para la 

instalación del 

enchape de las 

habitaciones   de 

la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Apoyo en 

la supervisión del 

remate de las 

juntas de los 

marcos de las 

ventanas de la 

parte trasera de la 

vivienda. 

 

 

 

Semana 12 25 a 30 de abril 
 

 

 

Apoyo en la 

supervisión de 

actividades de limpieza y 

arreglos al piso del área 

del pateo para poder 

enchapar sin necesidad 

de fundir alistado en el 

piso. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en la 

supervisión de la 

fundición de la tapa en 

concreto del pozo séptico 

de la vivienda. 

 

Apoyo en la 

supervisión de la 

instalación del enchape 

del área del pateo de la 

vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en la 

supervisión de la 

fundición de la trampa de 

grasas proveniente de la 

cocina. 

 

 

 

 
 

Se recibieron los 

marcos de puertas y las 

puertas de la entrada 

principal de la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se revisaron los 

acabados de los enchapes 

de las puertas de la 

vivienda. 

 

 

 

Apoyo en la 

supervisión de la 

instalación del 

mecanismo de abertura 

de la puerta principal 

derecha de la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

Se revisaron los 

filos de los marcos de la 

entrada principal de la 

vivienda. 

 

 

Semana 12 2 a 7 de mayo 
 

Actividad 

es 
Evidencia 

 

 
Apoyo en 

la supervisión de 

la mezcla del 

estuco para las 

paredes internas 

de la vivienda. 
 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

la fundida de los 

“pollos” del closet 

de la habitación 

principal de la 

vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

la instalación del 

estuco en las 

paredes internas 

de la vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Apoyo en 

la supervisión de 

la pintada  del 

exterior de   la 

vivienda  con 

pintura 

impermeabilizant

e.  

 
Apoyo en 

la supervisión de 

las actividades del 

lijado del estuco 

terminado. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se 

recibieron y 

revisaron el 

tanque de lavado 

de la vivienda. 

 

 

Apoyo en 

la realización de 

una memoria de 

cálculo de 

rendimientos de 

las actividades de 

obra encontradas 

en campo. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 
Apoyo en 

la supervisión del 

levantamiento de 

la base de la isla 

del área de la 

cocina de la 

vivienda.  

 

Semana 13 9 a 14 de mayo 
 

Apoy

o 

o en  la 

realización 

de los planos 

de 

cimentación 

es  del 

proyecto 

Acamillano. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Apoy

o 

o en  la 

realización 

de los planos

 de 

planta baja 

del proyecto 

Acamillano. 
 

 
Apoy

o 

o en  la 

realización 

de los planos 

de planta de 

cubierta del 

proyecto 

Acamillano. 
 

 

 
Apoy

o 

o en  la 

corrección 

de partes del 

modelo del 

proyecto 

Acamillano. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoy 

o en 

supervisión 

de la 

instalación 

del enchape 

del baño de 

las 

habitaciones 

de la 

vivienda. 

 

Se 

realizaron 

chequeos de 

las 

conexiones 

de las 

tuberías de 

agua y 
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Tabla 1 

Continuación 
 

residuales 

del pateo de 

la vivienda. 

 

 

 

 

Semana 14 16 a 21 de mayo 
 

Apoyo 

en supervisión 

de las 

instalaciones 

de la araña de 

tubería para la 

instalación del 

cableado 

eléctrico de la 

vivienda. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Apoyo 

en supervisión 

de la 

instalación de la 

araña de 

tubería para el 

cableado de la 

mayoría de la 

vivienda. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Apoyo 

en supervisión 

de la 

instalación del 

PVC de la 

oficina   de   la 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

Apoyo 

en supervisión 

de la 

instalación del 

enchape del 

baño principal 

de la vivienda. 

 

Apoyo 

en supervisión 

de la 

instalación de 

los perfiles de 

apoyo del PVC 

del techo.  
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Tabla 1 

Continuación 

Semana 15 23 a 28 de mayo 
 

Apoyo en la 

redacción del informe 

MANTENIMIENTO 

Y OBRAS  DE 

PROTECCIÓN 

MARGEN 

DERECHO DEL 

CAÑO MAIZARO 

EN EL SECTOR DE 

VILLA DEL SOL EN 

EL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO – 

META 

 

 

 

 

Apoyo en  la 

redacción del 

INFORME DE 

VISITA 

PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO DE 

FATIMA 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Apoyo en el 

diligenciamiento del 

formato de 

especificaciones 

técnicas de 

construcción para el 

proyecto villa del sol. 

 

Apoyo en la 

realización de los 

planos del box culvert 

del proyecto 

mejoramiento de la vía 

que conduce desde el 

corredor ecológico 

cruce caracolí hasta el 

barrio charrascal en el 

municipio  de 

Villavicencio. 

 

 

Se realizaron 

el          APU          del 

mejoramiento  y 

adecuación de la 

unidad básica de 

carabineros del 

municipio de Arauca. 
 

 

Semana 16 30 de mayo a 4 de junio 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Se 

realizaron  la 

mitad faltante 

del APU del 

mejoramiento 

y adecuación 

de  la unidad 

básica  de 

carabineros del 

municipio de 

Arauca. 

 

 
 

 

 

 

Se 

realizaron la 

modificación 

del formato del 

presupuesto 

del proyecto 

villa del sol al 

formato 

actualizado. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 
Apoyo 

en las visitas 

técnicas  al 

caño el Buque 

en el sector del 

puente Villa 

Claudia.  

Apoyo 

en las visitas 

técnicas al box 

culvert  del 

sector de  la 

vereda   la 

poyata. 
 

 

 

 

 
 

Se 

redactaron  el 

informe puente 

barrio villa 

claudia. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Se 

realizaron 

modificaciones 

s al modelo de 

ETABS de un 

proyecto de 

vivienda de la 

ciudad de Cali. 

 

 

 

 
Se 

redactaron  la 

nota interna 

gestión  de 

riesgo y 

respuesta 

radicado de la 

solicitud del 

caño el Buque. 

 

 

 

Semana 16 6 a 10 de junio 
 

Actividades Evidencia 

 
Se realizaron cálculos 

de deriva para el proyecto de 

casa Ipiales para comprobar 

que la estructura cumpla con la 

norma nsr 10 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 
Se realizaron los 

planos estructurales del 

proyecto de vivienda Ilama en 

la ciudad de Cali. 

 

Se realizo el modelo en 

etabs del proyecto de vivienda 

Barú siguiendo los parámetros 

establecidos en los planos 

arquitectónicos, chequeando 

tanto los elementos en concreto 

y acero del modelo en cuestión 

 

 

Se realizo los planos 

estructurales del proyecto de 

vivienda Barú siguiendo los 

parámetros exigidos por el 

ingeniero en jefe 

 

 

 
Se redacto la respuesta 

a radicado al problema de la 

vereda la concepción que 

requiere intervención por 

cuenta de una vivienda a punto 

de desplomarse por la ladera de 

la vereda en cuestión. 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Se realizo el modelo del 

proyecto hospital de Medellín 

en etabs siguiendo los 

parámetros de los planos 

estructurales 
 

 
Se siguió con el 

modelamiento en etabs del 

proyecto hospital de Medellín, 

siguiendo los parámetros 

exigidos por el ingeniero en 

jefe  

 

Semana 17 13 a 17 de junio 
 

Actividades Evidencia 

 

Se realizo el modelo en 

etabs del proyecto carpa tez de la 

ciudad de puerto tejada 

siguiendo los parámetros 

establecidos en los planos 

arquitectónicos 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 
Se siguió con el 

modelamiento del proyecto 

hospital Medellín, asignando las 

cargas pertinentes a las losas 

tanto de entrepisos y cubierta 

siguiendo los parámetros 

requeridos por el cliente 

 

 

 

Se realizo los cálculos 

correspondientes a cargas de 

viento en estructuras metálicas 

tipo carpa para seguir con el 

modelamiento en etabs del 

proyecto carpa tez 

 

 
Se siguió con el 

modelamiento del proyecto de 

vivienda en Cali asignando las 

cargas exigidas por la nsr 10 para 

edificios destinados a vivienda 

 

 
Se realizo las 

correcciones descritas por el 

ingeniero en jefe acerca de partes 

mal redactadas en el presupuesto 

de proyecto de vivienda Ipiales  
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

Se realizo la 

memoria de cálculo del 

proyecto vial box culvert 

2x2 vereda la poyata 

Villavicencio-Meta 

 

 

 

Se presupuesto y 

calculo las cantidades de 

obra del proyecto vial box 

culvert 2.5x1.65 barrio 

playa rica Villavicencio- 

Meta 

 

 
 

Se realizo la 

memoria de cálculo del 

proyecto vial box culvert 

2.5x1.65 barrio playa rica 

Villavicencio-Meta 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 
Se realizo los planos 

de las conexiones pernadas 

de acero de vigas IPE para 

el proyecto de vivienda 

Ipiales 

 

 

 

 
 

Semana 19 27 de junio a 1 de julio 
 

Actividades Evidencia 

Se realizo el modelo 

en etabs del proyecto de 

vivienda zona BBQ 

siguiendo las 

especificaciones de los 

planos arquitectónicos 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

Se exporto el modelo 

en etabs del proyecto de 

vivienda zona BBQ a formato 

IFC y subsecuentes siguiendo 

las indicaciones del ingeniero 

en jefe 

 

 

 
Se realizo la memoria 

de cálculo del proyecto 

estructura BBQ casa santa 

helena en Cerrito Valle del 

Cauca 

 

 

 

 
Se realizo los planos 

estructurales y 

arquitectónicos de las 

conexiones en acero de la 

fachada para el proyecto 

hospital Medellín 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

Se realizo los planos 

arquitectónicos de la fachada 

verde faltantes para el 

proyecto hospital Medellín 

 

 

Semana 20 4 a 8 de julio 
 

Actividades Evidencia 

 
Se realizo los planos 

estructurales y 

arquitectónicos de las 

conexiones en acero de la 

fachada para el proyecto 

hospital Medellín 

 

 

 

Se realizo los planos 

arquitectónicos de la fachada 

verde faltantes para el 

proyecto hospital Medellín 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

Se realizo los planos 

de detalles para las formaletas 

para una columna de 

proyecto casa Cali 

 

 

 

 
Se realizo el modelo 

de la casa para el proyecto de 

vivienda SVH 

 

 

 

Semana 21 11 a 15de julio 
 

Actividades Evidencia 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 
Se realizo los planos 

estructurales y arquitectónicos del 

proyecto SVH 

 

 

 
 

Se realizo los planos 

estructurales y arquitectónicos del 

proyecto de vivienda Acamillano 

 

 

Semana 22 18 a 22 de julio 
 

Actividades Evidencia 

 

Se realizo la 

memoria de cálculo para el 

proyecto de renovación 

urbana malecón rio guatiquia 

en Villavicencio meta de una 

placa de contrapiso 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 

 
Se realizo la memoria 

de cálculo para el proyecto 

de renovación urbana 

malecón rio guatiquia en 

Villavicencio meta de una 

placa de contrapiso 

 

 
Se realizo el 

presupuesto para el proyecto 

mejoramiento y adecuación 

de la unidad básica de 

carabineros del municipio de 

Arauca 

 

 

 

 
Se realizo el modelo 

en etabs de la edificación de 

3 niveles siguiendo los 

parámetros de los planos 

arquitectónicos 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 
 

Se realizo el 

presupuesto para el proyecto 

conjunto panamerica en el 

municipio de Ipiales-Nariño 

 

 

Semana 23 25 a 29 de julio 
 

Actividades Evidencia 

 

 

Se realizo los planos 

estructurales de las dos 

edificaciones del proyecto de 

vivienda Cali 

 

 

 

 
Se realizo las 

correcciones sobre el modelo de 

proyecto de vivienda Cali, 

respecto a cargas impuestas en 

la cubierta y entrepisos 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 
Se realizo los planos 

estructurales de las dos 

estructuras del proyecto de la 

casa Henao 

 

 

 
Se realizo el modelo en 

etabs del proyecto iglesia san 

pablo en la ciudad de 

Villavicencio 

 

 

 

Se realizo los planos 

estructurales del proyecto 

glamping de la ciudad de 

Villavicencio 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

Se hizo algunas 

correcciones a los planos 

estructurales al proyecto 

glamping de Villavicencio con 

respecto al cambio de medidas 

algunas vigas y columnas según 

criterio del arquitecto 
 

 

Se realizo el 

presupuesto del proyecto 

glamping de Villavicencio 

siguiendo las exigencias del 

ingeniero en jefe 

 

 

Semana 24 1 a 5 de agosto 
 

Actividades Evidencia 

 
 

Se realizo los planos 

estructurales de la estructura de la 

parroquia del proyecto iglesia la 

Madrid de la ciudad de 

Villavicencio 
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Tabla 1 

Continuación 
 

 

 

 
Se realizo el modelo de la 

estructura de la parroquia en etabs 

del proyecto iglesia la Madrid de 

la ciudad de Villavicencio 

 

 

 

 
Se realizo el modelo de la 

estructura de la casa cural en 

etabs del proyecto iglesia la 

Madrid de la ciudad de 

Villavicencio 

 

Se hizo algunas 

modificaciones a los planos 

estructurales de la estructura de la 

parroquia del proyecto iglesia la 

Madrid de la ciudad de 

Villavicencio con respecto a la 

ubicación de algunas vigas de la 

cubierta 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Se hizo algunas 

modificaciones a los planos 

estructurales para las dos 

estructuras del proyecto de la casa 

Henao con respecto a las 

añadiduras de los esquemas de 

conexiones de los perfiles IPE 

utilizados en el proyecto 
 

 
Se realizo los planos del 

esquema de conexión de una viga 

IPE a una columna en acero 

tubular 

 

Se hizo el diseño 

estructural de las conexiones de 

viga IPE una columna circular en 

acero tubular mediante el 

software ideastatica 
 

 

Semana 25 8 a 9 de agosto 
 

Se realizo el diseño 

estructural para la conexión 

de viga IPE inclinada a una 

columna de acero tubular en 

el software ideastatica y 

exportando su respectiva 

memoria de calculo 
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Tabla 1 

Continuación 
 

Se dibujo los 

esquemas de la conexión 

antes diseñada siguiendo los 

parámetros calculados en el 

software ideastatica 
 

 

 
Se realizo los planos 

estructurales faltantes para 

el proyecto de la iglesia san 

pablo de la ciudad de 

Villavicencio 

 

 
Se realizo los planos 

estructurales para el 

proyecto de construcción de 

estación de bomba de 

gasolina para el municipio de 

puerto asís-putumayo 
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8. Cronograma 

Tabla 2. 

 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS 

DURANTE LA PASANTÍA EMPRESARIAL 

Activida d / 

Semana 

 

e

brero 

f M 

a

rzo 

A 

b

ril 

M 

a

yo 

 

u

nio 

J  

u

lio 

 J  

g

osto 

a 

                            

Elaborac ión y 

ajustes de 

modelos 

estructurales en 

ETABS, 

Sap2000 

                            

Modifica ción de 

detalles y/o 

elaboración de 

planos 

estructurales en 

AutoCAD 2D 

                            

Elaborac ión de 

memorias de 

presupuestos de 

obra 

                            

Elaboración o 

actualización de 

memorias de 

calculo 
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1.  

Tabla2  

Continuación 

Elaboración de 

cálculos 

relacionados 

con avalúos de 

cargas, diseños 

o chequeos de 

elementos 

estructurales en 

Excel 

                            

Visita a obra del 

proyecto de 

vivienda la María 

en calidad de       

ingeniero 

residente 

                            

Entrega primer 

informe 

                            

Entrega  segundo 

informe 

                            

Entrega de 

informe final 
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9. Análisis DOFA 

 

9.1 Análisis de la empresa 

 

La siguiente matriz representa el análisis de los factores internos (fortalezas – debilidades) 

y externos (Amenazas – oportunidades) de la empresa ASB que se reflejaron durante el desarrollo 

de las actividades de la pasantía empresarial. 

 

Figura 2.  

Análisis DOFA Empresa. 
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9.2 Análisis personal 

 

La siguiente matriz representa una evaluación personal con relación al desarrollo 

profesional, los conocimientos adquiridos y las dificultades presentadas durante la pasantía 

empresarial 

 

Figura 3.  

Análisis DOFA Personal. 
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10. Aportes 

 

Tabla 3 

Aportes del estudiante 

Aspecto Descripción Impacto 

Técnico Elaboración de memoria de 

cálculo (MC) respectivas a 

proyectos de ingeniería 

Disminución del tiempo de entregas de 

los proyectos de diseño por parte de la empresa, ya 

que estas MC las realiza el ingeniero estructural 

(gerente de la empresa), ya que todo proyecto de 

ingeniería tiene que tener una MC como un 

soporte del diseño realizado 

Técnico Modelación de los proyectos 

de diseño en software de 

modelación de elementos 

finitos (Etabs, SAP2000, 

Ideastatica) 

Mejora de la comunicación entre el pasante y el 

ingeniero estructural ya que para la modelación de 

los diseños debe existir un canal de comunicación 

siempre 

abierto y en buen estado 

Técnico Elaboración de planos 

estructurales en el software 

AutoCAD 

Mejora de la productividad en términos de tiempos 

de realización de diseños ya que la elaboración de 

estos planos requiere un 

tiempo considerable 

Social, 

técnico 
Visitas y elaboración 

de informes técnicos 

de 

problemas sociales 

en la ciudad de 

Villavicencio 

Visualización de la 

empresa a la vista pública al realizar las visitas 

técnicas presenciales en lugares de la ciudad con 

problemas sociales que requieran soluciones de 

aspecto ingenieril 
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11. Lecciones Aprendidas 

 

- en el proceso de recepción de materia prima, es necesario realizar un adecuado conteo 

de la misma y asignar internamente un lugar de acopio apropiado, en pro de evitar 

confusiones internas y con los proveedores. 

- Se debe revisar los traslapos y uniones de las armaduras para evitar trabajos mal hechos, 

ya que había algunos mal hechos, siguiendo las indicaciones establecidas en la nsr-10 

capitulo c. 

- Se debe revisar las medidas de los encofrados para evitar elementos estructurales mal 

fundidos, ancho interior del cofre de 25cm, ya que había encofrados mal instalados. 

- Se recomendó la instalación de soportes que eviten que el cofre se cierre en la parte 

superior de viga para asegurar las medidas que son, ya que al momento de la fundida el 

propio concreto cerraba el cofre en la parte superior. 

- Se debe reconocer el terreno o circunstancias cercanas a la obra para prevenir 

inconvenientes a futuro, ya que se tuvo un inconveniente con ganado aledaño al lote de 

la vivienda. 

- Se debe programar lugares de acopio para el material que llega a la obra, ya que en 

momentos dados llegaban materiales nuevos y no había lugar donde acopiarlo, debido 

a la lluvia se tuvo que cambiar el lugar de acopio del cemento al campamento en obra. 

- Se debe tener presentes eventualidades como la anterior y saber a quién remitirse para 

tomar decisiones sobre estas, debido a que no había espacio en el campamento de la obra 

y se improvisó una base con ladrillos y una lona para evitar que el cemento se dañara al 

mojarse. 

- Se aconsejo colocar pesos a las mallas electrosoldadas para poder acomodarlas sin que 

se movieran por los dobleces con los que venían al ser transportados, ya que de lo 

contrario el acero no cumple con su función debido a que pueden llegar pegadas a ras de 

la base o lo contrario a ras de la superficie quedando expuesto al ambiente. 

- Se deben usar recursos para mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades a realizar. 

- Se deben tener presentes los tiempos para hidratar el concreto para evitar que se fisure 

el concreto debido a la deshidratación acelerada debido a las altas temperaturas del 
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lugar. 

- Se debe buscar personal capacitado para las actividades de pega de ladrillo, ya que el 

presente no reflejaba experiencia en el trabajo. 

- Se deben utilizar recursos en la obra para evitar el esfuerzo físico prolongado demás 

necesario, como lo es sacar agua de un pozo mediante valdes y cuerda, ya que los 

obreros se cansan en actividades que se pueden hacer más eficientemente con otros 

recursos, por esto se instaló una motobomba al pozo de la obra y se aconsejó el alquiler 

de trompo mezclador al momento de fundir la placa de contrapiso. 

- Se debe iniciar una línea base de pega de ladrillos para llevar un nivel y escuadra y 

evitar desperfectos en la pega de ladrillos. 

- Se debe armar el encofrado de las columnas bien reforzado para evitar que se reviente 

las juntas del mismo al momento de verter el concreto en el cofre, debido a que un cofre 

al momento de verter el concreto se reventó. 

- Se debe estar atento a las descargas del material para evitar inconvenientes con los 

proveedores, conteo y acopio se debe realizar después de recibir el material. 

- Se debe evitar colocar los ladrillos en una orientación diferente a la cual están diseñados 

a colocar, ya que algunos obreros colocaban mal el posicionado el ladrillo, el ladrillo 

indica mediante una línea cerca de la cara la cual es la base del ladrillo. 

- Se debe tener cuidado con los muros recién levantados para evitar que el viento los 

tumbe, ya que algunos muros comento el maestro estuvieron a punto de caerse por el 

viento. 

- Se deben colocar apoyos en la parte superior del cofre para evitar que se abran de la 

parte de arriba y se abran. 

- Se debe procurar que la misma persona trabaje una sola zona para evitar que se vea 

disparejo el trabajo del pañete. 

- Se debe revisar los elementos estructurales más críticos como los son estas vigas aéreas 

que son las que menos apoyo cuentan. 

- Se debe procurar la seguridad, ya que algunos obreros al momento de las actividades de 

corte de acero no utilizaban elementos de protección personal. 
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12. Recomendaciones 

 

- la empresa debe asegurarse de contratar el personal idóneo en cuanto a educación, 

formación y experiencia para evitar los inconvenientes en obra. 

- Mejorar en la administración del personal de la empresa y crear canales de 

comunicación para comunicar inconvenientes de manera oportuna y rápida y buscar su 

posible solución sin afectar el trabajo. 

- Buscar personal con la experiencia necesaria según se requiera para la realización de 

las distintas actividades de la empresa. 

- Se debe procurar no causar malestar a los vecinos para evitar inconvenientes con ellos. 

- Se aconsejo el despido de una persona en obra que NO acataba consejos y tenía 

comportamientos de consumo sustancias ilícitas en horas de trabajo y producía 

incomodidad con el otro personal en obra. 

- Se recomienda incluir dentro de las actividades visitas técnicas de forma presencial a 

los diferentes proyectos que lleva a cabo la empresa en la ciudad de Villavicencio para 

relacionar los conocimientos académicos en el ámbito laboral de la construcción 

- Se recomienda que la empresa o especialmente el tutor realice un diagnóstico de los 

aspectos por los cuales se han presentado dificultades durante el desarrollo de las 

actividades para reforzarlos y evitar que vuelvan a suceder.
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13. Conclusiones 

 

Se cumplió con el objetivo de dar apoyo a la ejecución de los diferentes proyectos en donde la 

empresa está inmersa. 

Las visitas técnicas a los lugares de la ciudad y sus alrededores con problemas de índole 

ingenieril se llevaron sin inconvenientes y se recolecto la información pertinente para poder 

plasmar en un informe el problema y su solución propuesta por la empresa. 

Las actividades de elaboración de planos se realizaron cumpliendo a pertinencia los 

requerimientos establecidos por la empresa para su presentación. 

En los 6 meses de pasantía se adquirió amplia experiencia laboral tanto en el manejo de 

personal, adaptación a distintos sitios de trabajo (oficina, campo, obras de construcción), trabajo 

de oficina tanto presencial como desde casa. 

La ejecución del proyecto de vivienda la María se realizó sin mayor inconvenientes ni retrasos 

importantes, la lluvia en el lugar solo afecto la llegada del material a obra debido a inconvenientes 

con los camiones que se quedaban atascados en los lodazales que formaban por la lluvia, debido a 

que es camino de tierra el acceso al terreno. 

se cumplió con el apoyo a la empresa a la terminación de modelos y diseños venían retrasados 

por falta de personal antes de mi entrada a la empresa.
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