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INTRODUCCION 

Existe un aspecto de debilidad en nuestra preparación como ingenieros 

civiles, y es la poca relación con las actividades de construcción de una 

forma experimental. 

Durante el estudio de la carrera en la universidad, se ha tratado siempre el 

tema de la construcción desde un punto de vista, que llamaría, "de oficina", 

porque es muy diferente cuando se recibe la información acerca de las 

actividades de construcción en las aulas de clase y cuando se recibe 

experimentando, observando y analizando lo que se está desarrollando en el 

momento. 

Esta es una razón por la cual la elección del trabajo social como requisito de 

grado es importante, sin dejar atrás las vivencias que se pueden presentar 

sobre un aprendizaje y toma de conciencia humana y ciudadana, es decir, 

estar en relación directa con la problemática social y las necesidades de la 

comunidad -,y, aumentar en cierto grado nuestra capacidad de ingeniar 

soluciones para ello. 



Las dos razones anteriores son aspectos de mucha importancia en la 

formación de un Ingeniero civil. 

Con la presentación de este informe, se pretende dejar por escrito las 

diferentes vivencias dentro de un proyecto de construcción, problemas 

presentados, soluciones, conclusiones de los trabajos y aprendizaje obtenido 

en las etapas del proyecto. 

Se describirán los diferentes proyectos desde el punto de vista ingenieril 

como humano y social; se mostrarán los resultados obtenidos al final de cada 

proyecto en comparación con los estudios preliminares, con el fin de tener 

una idea de que tan bien se acomodó lo previsto a lo real. 

Para una mejor profundización sobre las actividades realizadas, se hará una 

descripción del día a día de las obras; y por último se realizarán sugerencias 

y comentarios orientados a obtener una mejor calidad en estos trabajos. 
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RESUMEN 

El desarrollo del trabajo social consistió en la preparación y ejecución de dos 

proyectos; 'CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA 

PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" y "COLEGIO BASICO SANTA 

MARIA DE LA PAZ". 

El proyecto "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA 

PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" consistió en el desarrollo de un 

lugar donde las personas con problemas psíquicos tuvieran la oportunidad de 

recrearse y tener aprendizaje en diferentes actividades culturales y 

deportivas, con el fin de brindarles a estas personas una mejor calidad de 

vida. 

Se trata de una edificación de dos pisos con área por losa de 240 m2, 

dividido cada piso en aulas de entretenimiento, laboratorios, consultorios y 

talleres de actividades manuales. Dentro de este trabajo se realizaron obras 

de infraestructura civil, estudios de las diferentes áreas de trabajo y su 

posterior construcción. 



El aspecto de mayor importancia en este trabajo es la promoción de lugares 

especiales para la formación personal y humana de las personas con 

problemas, dejando una huella valiosa para el desarrollo de la sociedad. 

Ej proyecto COLEGiO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ", consistió en el 

desarrollo de una edificación donde se daría paso al fomento de la educación 

de la pobiación civil de pequeños recursos económicos brindando todas las 

herramientas y espacios físicos para desarroÍlar sus aptitudes personales y la 

convivencia en comunidad. 

Se trata de una edificación de cinco pisos con un área de 277 m2, dividido 

cada piso en aulas de estudio, laboratorios, salas de reunión, oficinas 

administrativas, baños. 

Como resultado principal de este trabajo se obtuvo la satisfacción de ver a 

los niños felices, con ganas de aprender y con vocación de ser mejores 

personas que aporten a la sociedad, eliminando en un pequeño porcentaje la 

anaifabetización actual que se vive en nuestro país. 



ABSTRACT 

The preparation and execution of the proyects CENTRO  DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" 

and "COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ", were the essential 

components of the social work. 

The "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA PARA 

DISCAPACITADOS PSIQUICOS" proyect, was developed ¡n order to 

construct a place were people with psychics problems, had the oportunity to 

recreate and learn different kinds of activities such as culture ans sports 

which couid help them to have a better kind of ]¡fe. 

This proyect is a two floor building with an area of 240 m2 per slab and 

divided into laboratories, consultories, entertainment rooms and handcrafts 

rooms. 

It's development was constituited by civil works .studies in different areas and 

then the construction. 



It is important to emphasize in this proyect, the creation of a special place that 

contribute to the human and personal formation of people with problems, 

which have a value track in our society development. 

The "COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ" proyect, consisted in a 

building in order to pormote the education to a bad economical situation 

people, giving the necesary tools and physical spaces to develop their 

personal aptitudes and a communal living. 

This proyect is a five floor building with an area of 277 m2 per slab, and 

divided into classrooms, laboratories, meeting rooms, offices and bathrooms. 

The happy children wishing to Iearn, with the oportunity of being better people 

in our society and avoiding the actual iliteracy percentage in our country, was 

the principal result we have got in this proyect. 



1. MARCO TEORICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando las dos instituciones "Andecol" y 'Congregación Mariana" vieron la 

posibilidad de la creación de espacios físicos adecuados para el desarrollo 

de algunas de sus actividades propias, sintieron la necesidad de realizar 

estudios técnicos y administrativos. 

Debido a estas necesidades, las instituciones se acercaron a la Universidad 

con el propósito de conseguir personal calificado que les brindara ayuda en 

la planeación y realización de sus proyectos. 

Estas instituciones buscaban ayuda en la elaboración de los estudios 

preliminares como estudios de suelos, diseños estructurales, presupuestos 

para la construcción: así como también, apoyo en el control y supervisión de 

las actividades de la construcción de sus proyectos. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERALES 

El propósito de trabajar en los proyectos "CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" 

y "COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ" es lograr un aprendizaje 

sobre las actividades relacionadas en la construcción de obras civiles. 

Dentro de las actividades de la construcción se destaca también, el 

aprendizaje hacia una formación técnica y humana que como profesionales 

de Ingeniería Civil debemos tener; una formación humana porque no solo es 

entender como se desarrolla un proyecto, sino también los impactos e 

implicaciones sociales que estos ocasionan. 

El proyecto "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA 

PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" es de gran ayuda a la formación 

humana, debido a que por sus características de funcionalidad y de atención 

a personas con necesidades especiales, nos abre paso a una visión de 

solidaridad y contribución con la sociedad. 
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Lo mismo ocurre con el proyecto 'COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA 

PAZ" porque nos muestra que uno de los aspectos mas importantes que se 

debe tomar en cuenta en la vida del hombre es la educación y gracias a este 

proyecto se esta fomentando nuevas instituciones para que las personas con 

poco acceso tengan la oportunidad de prepararse académicamente para un 

mejor futuro. 

1.2.2. ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos hacen referencia a toda clase de actividades y 

funciones que se realizaron para cumplir con el objetivo general. 

Los siguientes son actividades comunes a los dos trabajos: 

Estudiar todos los documentos técnicos de la obra como: planos, 

especificaciones, análisis de precios, contratos, presupuesto y 

programación de actividades. 

Supervisar durante la ejecución de la obra las actividades planeadas, 

desde una perspectiva técnica y administrativa para garantizar la debida 

realización de dichas actividades. 
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Controlar cada uno de los movimientos realizados en el almacén (salidas 

y entradas). 

Presentar informes periódicos sobre la marcha de los trabajos y en 

general sobre aquellos eventos que por su importancia sea necesario 

comunicar oportunamente al propietario. 

Realizar un control de presupuesto con el fin de garantizar el buen 

aprovechamiento de los recursos económicos. De igual forma realizar un 

control de costos dejando claro el alcance de las obras ejecutadas y lo 

que falta por ejecutar para tener una información clara y precisa de los 

recursos económicos invertidos y gastados. 

Tomar parte en la junta conformada para estudiar y resolver los 

problemas más representativos que se estén presentando durante la 

ejecución de la obra. 

Velar porque la ejecución de las actividades se adelanten de acuerdo a 

las especificaciones, planos y a las instrucciones impartidas por los 

consultores. Cuando se presenten cambios del proyecto, estudiar y 

analizar con los consultores respectivos para aceptar dichos cambios. 

16 



Supervisar la calidad de los materiales haciendo chequeos y ensayos 

requeridos; así mismo rechazar cualquier material que por sus 

especificaciones de origen o por el estado en que se encuentren no 

garanticen una buena calidad de los trabajos. 

Aprobar el programa de trabajo, supervisar su desarrollo y exigir el 

cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de las diferentes 

actividades: así mismo analizar y tomar decisiones sobre las casuales 

prórrogas que se presenten a lo largo de la ejecución poniendo muy en 

claro la nueva fecha de plazo. 

• Velar por las condiciones de trabajo y exigir el cumplimiento de las 

normas vigentes de seguridad del profesional. 

Informar sobre aspectos generales del proyecto con el fin de enterar a la 

sociedad de su objetivo y detalles de construcción. 
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1.3. JUSTIFICACION 

Generalmente a los estudiantes de Ingeniería Civil no se les presentan 

tantas oportunidades de trabajo para desempeñar cargos afines con la 

carrera en estudio, por esta razón la opción del trabajo social como requisito 

de grado es una importante decisión dado que representa las primeras 

experiencias laborales como Ingenieros. 

Esta primera experiencia viene asociada al aprendizaje en el campo 

profesional, lo que es difícil obtener en la universidad. Entonces, es en esta 

donde se empieza a obtener información valiosa sobre la forma de llevar a 

cabo un proyecto de ingeniería. 

La realización de los dos proyectos deja muchas enseñanzas, porque 

aunque no fue la primera experiencia laboral, siempre se ha tratado de 

aprender al máximo de todo. 
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Estas instituciones buscan como aspecto fundamental la intervención de 

personas con la más alta preparación académica y profesional que les 

brinden herramientas calificadas para la realización de sus proyectos, por 

esto es que acuden a instituciones como la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

Por otro lado, la realización del "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 

UNIDAD DEPORTIVA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" y de 

"COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ" dejaron una huella muy 

valiosa para la sociedad y en especial para el grupo de personas con 

problemas psíquicos y educativos. 

En el caso del centro de rehabilitación, huella valiosa porque es uno de los 

primeros centros de rehabilitación de Suramérica; porque este centro será el 

encargado de brindarles protección, seguridad, diversión, educación, 

urbanidad y demás aspectos a aquellas personas que por su condición física 

y mental no están en capacidad de adquirirlas fácilmente. Para los padres de 

estas personas significa una gran ayuda en la educación de sus hijos, porque 

pueden encontrar en este centro todo el apoyo necesario para salir adelante 

con ellos. 
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En el caso del colegio, huella valiosa porque se está trabajando en 

comunidad y con responsabilidad para obtener una institución nueva 

dedicada a forjar hombres de bien, con una buena preparación académica y 

humana para el desarrollo de sus vidas. Estas razones mencionadas en los 

párrafos anteriores son las que hicieron que tuviera un particular interés en 

estos dos proyectos con el fin de ayudar a construir una oportunidad de vida 

mejor para las personas con problemas psíquicos y educativos. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1. DESCRIPCION 

1.4.1.1. CENTRO DE ATENCION INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA 

PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS 

El proyecto "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA 

PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS", fue gestionado por parte de 

Andecol. La dirección del proyecto estuvo a cargo de la señora Nora 

Villegas, directora del Cimpad. 
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El proyecto como obra civil consistió en una edificación de dos pisos 

utilizando un sistema estructural de pórticos y fachada en ladrillo catalán, 

donde se desarrollan las actividades administrativas y educativas del centro, 

y un parqueadero en afirmado. 

El trabajo se realizó durante 5 meses (agosto de 2000 - diciembre de 2000) 

en compañía con Lina María Guzmán quien desempeñaba el cargo de 

auxiliar de residencia de obra. Se cumplió con las siguientes actividades: 

Estudio del informe de suelos, con el fin de conocer las características 

del suelo donde se iba a realizar el proyecto. 

Estudio de los diferentes diseños involucrados en el proyecto como: 

diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño 

eléctrico, urbanismo, especificaciones técnicas, entre otros. 

Cálculo de cantidades de obra según planos suministrados. 

Elaboración de un presupuesto aproximado de la obra que serviría como 

base para el presupuesto final y para el control de costos. 

Reconocimiento del proyecto y de nuestro equipo de trabajo. 
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La función que se tenía en este proyecto era el de auxiliar de 

Interventoría, donde la Interventoría estaba a cargo del Ing. Ricardo 

Duque. 

Era el encargado de llevar una supervisión técnica y administrativa de la 

obra, es decir, tenia que estar pendiente que todos los planos y los 

diseños que se habían elaborado con sus especificaciones, estuvieran 

siendo trabajados como estaba establecido; esa era la parte técnica. La 

parte administrativa tenía que ver con el manejo de los fondos del 

proyecto, control de costos y principalmente con el manejo de los 

materiales que eran utilizados en el proyecto. 

Como auxiliar de Interventoría también se tenia la obligación de presentar 

informes al Interventor, a los miembros de la junta directiva y comité de 

obra, de una manera periódica y clara. 

El control de calidad es un aspecto muy importante en la realización de un 

proyecto, por esto se estuvo pendiente todo el tiempo en la obra de 

verificar y controlar los procesos constructivos con el fin de tener una 

calidad buena. 
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Inventario de almacén, es decir, controlar los insumos que entraban a la 

obra y la salida de ellos. Llevar un registro de la cantidad de insumos que 

llegaban y su destino en el momento de salida con el fin de ser 

empleados en la construcción de la obra. 

1.4.1.2. COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ 

El proyecto "COLEGIO BASICO DE SANTA MARIA DE LA PAZ", fue 

gestionado por La Congregación Mariana. La dirección del proyecto estuvo a 

cargo del arquitecto Geovanni Ramírez, director de Cenvisocial de la 

institución. 

Cenvisocial es una entidad que se encarga de la solución de problemas de 

vivienda, en donde los estudiantes, en compañía de buenos profesionales, 

ponen sus conocimientos al servicio de las clases sociales mas 

desfavorecidas. 

El proyecto como obra civil consistió en el diseño y construcción de una 

edificación de cinco pisos utilizando un sistema estructural de pórticos, 

destinado a la educación de básica primaria contando con aulas inteligentes, 

laboratorios, auditorios, salones de profesores, salones de reuniones y 

oficinas administrativas. 
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El trabajo se realizó durante 11 meses (Noviembre de 2000 - septiembre de 

2001) cumpliendo con las siguientes actividades: 

Estudio y conocimiento de planos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y 

demás especificaciones para la construcción del proyecto. 

Desarrollo del estudio de suelos preliminar, con la asesoría de la 

dirección del laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

Para objeto de este estudio preliminar, se destinó un viaje hasta el sitio 

para la toma de muestras de campo, donde se recogieron 3 muestras 

posteriormente analizadas en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería. 

Colaboración en el diseño estructural liderado por el ingeniero Mario 

León Jaramillo, profesor del área de diseño estructural de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

Conocimiento y presentación del personal de trabajo. 

Revisión y control de los materiales que entraban y salían de la obra con 

el fin de tener seguridad en el uso de los insumos que se solicitaban. 

24 



La función que se tenia en este proyecto era la de Auxiliar de Residencia 

de obra, donde servia como ayuda y apoyo al arquitecto Mario Pareja en 

toma de decisiones en el ámbito estructural, procedimientos de cálculo y 

diseño estructural. 

Después de haber realizado la estructura del edificio, la función era de 

supervisión básicamente y de reconocer los trabajos realizados por los 

obreros para que sean pagos, es decir, se estaba a cargo del corte 

semanal de obra que indicaba las actividades realizadas y el avance total 

de la obra. 

• Desarrollo del manual de funciones para la edificación que el arquitecto 

Mario Pareja quiso realizar y entregar a la coordinadora del colegio, Alba 

Doris Rojas; donde se puede consultar la solución a diferentes problemas 

relacionados con el mantenimiento y buen funcionamiento de la 

edificación. 

• Permanente asesoría y orientación sobre las características técnicas, 

humanas y funcionales del proyecto a las personas interesadas. 

25 



2. DISEÑO MET000LOGICO 

2.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Diseño estructural: Para los diseños estructurales se tuvo la asesoría 

permanente del Ingeniero Mario León Jaramillo quien dio las 

orientaciones indicadas para el buen diseño. Como apoyo 

complementario se tenia las ayudas de textos especializados 

recomendados por el Ingeniero así como las notas de clase dadas en el 

programa de Análisis de estructuras y Hormigón; programas dictados por 

el Ingeniero Mario León en la Universidad. 

Se utilizaron programas de computadoras como el SAP2000, RC Building, 

Nervios(Software desarrollado por la firma Planicalculos Ltda.) 

Calculo de cantidades de obra y elaboración de presupuestos Para el 

calculo de las cantidades de obra se utilizaron los planos arquitectónicos. 

Para la elaboración del presupuesto aproximado en el caso de ANDECOI, 

se utilizó información del gremio, es decir, revistas como CAMACOL. 

Construdata, etc, donde se encuentran los precios de los insumos 

necesarios para cada actividad de construcción. 
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La presentación del presupuesto de realizó por medio del programa de 

software Excel. 

2.2. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 

Control de costos y de presupuesto(ANDECOL): Como herramienta 

necesaria para este control se dispuso de un programa que desarrolle en 

Excel el cual permite que se lleve un control exacto de los egresos 

ocasionados por el avance de las diferentes actividades de construcción. 

Para calcular los gastos totales de cada actividad el programa permite la 

entrada detallada de las facturas de los diferentes proveedores. 

Control de calidad: 	Se utilizó las referencias personales de los 

ingenieros participantes en el proyecto, que debido a su gran experiencia 

y preparación, proporcionan información adecuada para el control de las 

actividades. 

Las especificaciones técnicas dadas por los diferentes estudios, fueron la 

guía fundamental para este control, las cuales se siguieron de manera 

muy rigurosa. 

Los planos estructurales y arquitectónicos fueron la base para la revisión 

inicial y final de cada una de las actividades relacionadas con estos. 
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Inventario de almacén: Se realizó auditorias mensuales en las cuales se 

llevó un control de las entradas y salidas de los diferentes insumos. Estas 

auditorias se le realizaban a la persona encargada del almacén. 

• Asesorías: 	Se realizaron mediante reuniones con las personas 

interesadas donde se les mostraba las características generales del 

proyecto. 

• Manual de funciones: Se realizó por medio de consultas a los diferentes 

proveedores de insumos y personas responsables de la ejecución de las 

actividades, con el propósito de obtener una información adecuada y 

especializada sobre el mantenimiento y funcionamiento de los productos 

o servicios. 

Recibo de materiales: Cuando se presentaba una entrada de materiales 

a la obra, estos materiales eran revisados detalladamente para 

asegurarse que se encontraban conformes al pedido y con las 

características de calidad exigidas por las especificaciones técnicas y 

garantizadas por el proveedor. Se utilizaban planillas donde se llevaba un 

control diario de las entradas con todas las observaciones pertinentes. En 

caso existir no conformidades se realizaba la devolución del pedido con 

las observaciones hechas. 
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Corte de obra y actas semanales: Para la medición del avance de las 

diferentes actividades de construcción se realizaban recorridos en la obra 

donde se ejecutaban las mediciones con las herramientas necesarias y 

acompañado del responsable de las actividades. Después de las 

mediciones, se realizaban las actas con los precios pactados en el 

contrato con cada contratista, así obteniendo semanalmente unos 

egresos que después eran descargados en el control presupuestal. 

23. INSTRUMENTOS DISEÑADOS 

Hoja de Excel diseñada para el control de presupuesto del proyecto de 

ANDECOL. 

En esta hoja se pueden observar claramente los avances de obras de 

cada actividad del presupuesto, como también si a medida de su 

respectivo avance y egresos, generan déficit o superávit. 
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OBRA ANDECOL -CONTROL DE PRESUPUESTO 	 DIC 5-2000 

INCLUYE: FUNDACIONES - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA EXTERIOR- CUBIERTA 
PISOS, ACABADOS, ETC. -Ver detalladamente los capítulos considerados 

Cap ACTIVIDAD SUBTOTAL VALOR VALOR VALOR DESVIACION 
EJECUTADO XEJECUTAR ESPERADO 

01 	PRELIMINARES 
01-01 Demoliciones $ 1.500.000 $ 1.613.850 $ 50.000 $ 1.663.850 $ 163.850 
01-02 Caseta provisional $ 1.500.000 $2.398.378 $0 $2.398.378 $ 898.378 
01-02 Equipo de computo $ 1.800.000 $ O $ O $0 -$ 1.800.000 
01-0Instalación energía $1.000.000 $ 1.667.427 $0 $ 1.667.427 $ 667.427 
01 -01 Instalación acueducto $ 100.000 $ 159.653 $0 $ 159.653 $ 59.653 
01-0E Instalación teléfono $400.000 $0 $400.000 $400.000 $0 
01-07 Domiciliarias A.C. YA.LL $ 1.680.000 $850.000 $830.000 $ 1.680.000 $0 

$ 7.980.000 $ 6.689.308 $ 1.280.000 $ 7.969.308 410.692 
02 	URBANISMO 
02-01 Movimiento de tierra $10.561.000 $ 10.624.098 $0 $ 10.624.098 $63.098 
02-02 Afirmado en lote C $1.125.000 $446.332 $0 $446.332 4678.668 
02-02 Reparación malla $1.000.000 $ 167.900 $ 832.100 $ 1.000.000 $0 
02-04 Llenos en arenilla compac $ 8.640.000 $ 8.945.203 -$305.203 $ 8.640.000 $ O 

$ 21.326.000 $ 20.183.532 $ 526.897 $ 20.710.429 -$615.571 

03 	EXCAVACION FUNDACIONES 
03-01 Excavación zapatas $ 1.118.300 $ 1.617.858 $0 $ 1.617.858 $ 499.558 
03-02 Excavación vigas de fund $ 462.000 $ 953.888 $ O $ 953.888 $ 491.888 
03-02 Excavación tuberías $ 220.000 $ O $ 220.000 $ 220.000 $ O 
03-04 Sacada de tierra $ 262.000 $ 361.028 $ O $ 361.028 $ 99.028 
03-OE Botada de tierra en volqu€ $2.655.000 $ 1.348.212 $0 $ 1.348.212 -$1.306.788 

$ 4.717.300 $ 4.280.985 $ 220.000 $ 4.500.985 4216.315 

04 	FUNDACIONES 
04-01 Material de reemplazo $ 2.332.000 $ 971.863 $ O $ 971.863 -$ 1.360.137 
04-X Zapatas $ 3.612.000 $4.282.727 $ O $ 4.282.727 $ 670.727 
04-02 Vigas de amarre $ 6.000.000 $ 5.223.937 $ O $ 5.223.937 4776.063 
04-04 Pedestales $ 1.664.000 $ 1.645.832 $0 $ 1.645.832 418.168 
04-OE Llenos estructurales $ 1.022.400 $ 1.042.773 $ O $ 1.042.773 $ 20.373 

$ 14.630.400 $ 13.167.133 $0 $ 13.167.133 -$ 1.463.267 

5 	ESTRUCTURA 
05-01 Columnas $ 5.483.400 $ 3.562.895 $ 1.920.505 $ 5.483.400 $ O 
05-02 Losa entrepiso $24.000.000 $22.165.738 $0 $ 22.165.738 -$1.834.262 
05-02 Losas cubierta $ 4.920.000 $ 714.050 $ 4.205.950 $ 4.920.000 $ O 
05-04 Vigas de techo $ 5.750.000 $ O $ 5.750.000 $ 5.750.000 $ O 
05-01, Escalas $ 3.810.000 $0 $ 3.810.000 $ 3.810.000 $0 
05-0€ Formaleta Columnas $0 $515.130 $500.000 $ 1.015.130 $ 1.015.130 
05-07 Formaleta losa $0 $30.475 $657.177 $687.662 $ 687.652 

$43.963.400 $26.988.288 $ 16.843.632 $43.831.920 -5131.480 

06 	ACERO 
06-01 Acero de refuerzo $ 13.671.000 $ 15.098.838 $1.000.000 $ 16.098.838 $2.427.838 
06-02 Malla electrosoldada $ 1.139.600 $491.301 $ 648.299 $ 1.139.600 $0 

$ 14.810.600 $ 15.590.139 $ 1.648.299 $ 17.238.438 $ 2.427.838 
07 	SOBRECIMIENTOS 
07-01Sobrecimientos $ 3.833.000 $2.002.380 $0 $ 2.002.380 -$ 1.830.620 
07-0lmpermeabilizaciónsobrei $310.500 $163.713 $146.787 $310.500 $0 

$ 4.143.500 $ 2.166.093 $ 146.787 $ 2.312.880 -$ 1.830.620 



08 	MAMPOSTERIA 
08-01 Mampostería interior e=0: $ 983.875 
08-02 Mampostería interior e=0: $ 3.578.880 
08-02 Mampostería fachada e=C $ 4.006.678 
08-04 Dinteles $627.250 
08-0 Cuelgas $ O 
08-0E Sillares $0 
08-07 Marcación $ 412.500 

$ 9.609.183 

09 	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 
09-01 Abastos acueducto $ 5.701.750 
09-02 Recorrido horizontal 

09-02 Desagues aguas negras 

09-04 Recorrido horizontal A. N. 

09-0E Bajantes aguas lluvias 

09-0€ Excavación desagues 
09-07 Llenos y atraques 

09-0€ Cajas de empalme 

$ 5.701.750 

10 	INSTALACIONES ELECTRICAS 
10-01 Salidas eléctricas $ 6.426.713 
10-02 Iluminación 

10-02 Transformador - contador - acometida 
10-04 

$ 6.426.713 

11 CUBIERTA 
11-01 CUBIERTA EN TECHO D $32.564.000 

CON TEJA DE BARRO 
11-0C ERC HAS 

11 -021  CANOAS 
11-04 RUANAS 
11 -0 EMBUDOS 
11-OECIELO RASOS 

$ 32.584.000 

$ O $ 983.875 $ 983.875 $ O 
$0 $3.578.880 $3.578.880 $0 

$419.062 $3.587.616 $4.006.678 $0 
$0 $627.250 $627.250 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $412.500 $412.500 $0 

$419.062 $ 9.190.121 $ 9.609.183 $ O 

$ 1.094.467 $ 4.607.283 $ 5.701.750 $ O 
$ 94.764 -$94.764 $ O $ O 

$410.208 -$410.208 $0 $0 
$ 518.804 -$518.804 $0 $ O 

$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 

$ 2.118.243 $ 3.583.507 $ 5.701.750 $0 

$ 1.269.275 $5.157.438 $6.426.713 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 

$ 1.269.275 $ 5.157.438 $ 6.426.713 $ O 

$0 $32.564.000 $32.564.000 $0 
$0 $0 $0 $0 

$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 
$ O $ 32.564.000 $ 32.564.000 $ O 

12 	CARPINTERIA 
12-01Ventanería $ 2.853.000 $0 $ 2.853.000 $2.853.000 $0 
12-02 Rejas $ 3.500.000 $0 $ 3.500.000 $3.500.000 $0 
12-02 Mesones madera $ 840.000 
12-0 Mesones aliuminio $ 1.050.000 
12-01, Reja parqueadero $ 1.200.000 
12-0€ Puertas $4.320.000 

$ 13.763.000 $ O $ 6.353.000 $ 6.353.000 $ O 

13 	PISOS 
13-01 llenos arenilla-suelocemei $ 2.682.500 $0 $ 2.682.500 $ 2.682.500 $0 
13-W Concreto $7.700.000 $207.172 $7.492.828 $ 7.700.000 $0 
13-02 Piso alfa $ 8.406.500 $0 $8.406.500 $8.406.500 $0 

$ 18.789.000 $ 207.172 $ 18.581.828 $ 18.789.000 $ O 

14 	ACABADOS 
14-01 Forros $ 1.759.500 $0 $ 1.759.500 $ 1.759.500 $0 
14-02 Revoque $4.524.000 $0 $4.524.000 $4.524.00Q, .i 	$0 
14-02 Escalas $1.368.000 $0 $1.368.000 $1.368.00T $0 

$7.651.500 $0 $7.651.500 s7.651.500 $. 
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25 	NOMINA 
25-01 Residente $ 6.975.000 $ 5.757.696 $ O $ 5.757.696 -$ 1.217.304 
25-0 Mensajero $ 732.000 $ 964.783 $ O $ 964.783 $ 232.783 
25-0" Almacenista $ 3.162.000 $ 2.248.325 $0 $ 2.248.325 -$913.675 
25-04 Celador nocturno $ 4.080.000 $2.936.135 $ 1.143.865 $ 4.080.000 $0 
25-0€ Horas ayudante $ 1.700.000 $ 1.435.413 $ 264.587 $ 1.700.000 $ 1.661.388 
25-0€ Estudiantes Ingeniería $ 1.560.000 $ 900.000 $ O $ 900.000 -$660.000 
25-07Topografia $ 2.175.000 $ 2.732.500 $ O $ 2.732.500 $ 557.500 

$ 20.384.000 $ 16.974.852 $ 1.408.452 $ 18.383.304 -$339.308 

26 	GENERALES 
26-01 Alquiler equipo $5.100.000 $ 4.717.069 $ 382.931 $ 5.100.000 $ O 
26-02 Herramienta $ 1.500.000 $ 2.879.389 -$ 1.379.389 $ 1.500.000 $ O 
26-02: Caja menor $ 450.000 $ 1.113.034 $250.000 $ 1.363.034 $913.034 
26-04 Ensayos laboratorio $ 300.000 $ 58.995 $ 241.005 $ 300.000 $ O 
26-01 Consumos EEPP $ 1.500.000 $ 479.444 $ 1.020.556 $ 1.500.000 $0 
26-OE Acarreos vanos $ 720.000 $ 377.000 $ 343.000 $ 720.000 $ O 
26-07 Botada de escombros $ 800.000 $ O $ 200.000 $ 200.000 -$600.000 
26-0Papeleria $250.000 $196.816 $50.000 $246.816 43.184 
26-0E Muebles oficina $ 300.000 $ 300.000 $ O $ 300.000 $ O 
26-1C Aseo general $200.000 $ 78.526 $ 55.840 $ 134.366 -$65.634 
26-11 Seguro Trabajadores $ 586.478 $ O $ 586.478 $ 586.478 

$ 11.120.000 $ 10.786.751 $ 1.163.943 $ 11.950.694 $ 830.694 

SUBTOTAL PROYECTO $ 237.580.346 $ 120.840.834 $ 106.319.404 $ 227.160.237 -$ 1.348.721 

Formato para realizar los pedidos del acero. 

En este formato se presentaron los diferentes pedidos de acero a los 

proveedores dándoles la información necesaria para su comprensión y 

claridad indiscutible. 

Se mostrará únicamente el pedido de una clase de varilla y estribos. 
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DESPIECE LOSA SEGUNDO PISO 

Nomenclatura: 

. Varillas longitudinales 

L=2.51 9 / 0.20 

\- Longitud del gancho 

Cantidad de varillas 

Longitud de la varilla incluyendo ganchos 

. Estribos 

Los ganchos no están dibujados pero cada rama es de 10 cm. 

L=2.51 9 

\t 
Cantidad de estribos 

Longitud del estribo incluyendo ganchos 
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BARRAS LONGITUDINALES 

. 3/8" 

L= 1 1 0,6,0 1 15 L= 2 7 0,3i0 1 15 L= 2 1 5/1,0 7 15 

L=3,5/7 
	

L=4,04 
	

L= 3,5/1,0,15 

L=6,0/4 
	

L= 1,5,2i0,15 
	

L= 2,5/1 

L= 6 1 0,2,0 1 15 
	

L=7,0i2 
	

L=5,01€ 

L= 1,5/1 
	

L=4,0i7 
	

[=4,64 
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• ESTRIBOS 

1 / 
•/4

" 
 

L=1 7 05i222 

0,3O 

0,15 

L= 1,18/15 

0,32 

rj 

L= 0 7 52/91 
(\ 1 0 

kilo 
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3. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1. CENTRO DE ATENCION INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA PARA 

DISCAPACITADOS PSIQUICOS 

Las actividades realizadas durante la construcción del proyecto hasta la 

etapa donde se estuvo participando dejan buenos resultados ya que lo que 

se esperaba en los estudios previos se logró desarrollar de una manera 

eficaz y eficiente. 

Como muestra de ello se citarán algunos ejemplos de actividades llevadas a 

cabo antes y durante la construcción. 

Cálculo de cantidades de obra y elaboración del presupuesto. 

Las cantidades de obra que fueron calculadas antes de la construcción, 

se estimaron de manera precisa ya que en el momento de la ejecución y 

compra de materiales se ajustaron los gastos realizados a los esperados. 

-U 
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En cuanto al presupuesto, el control de costos que se realizó por parte de 

la Interventoría mostraba a medida de su desarrollo un ajuste casi exacto 

de los costos directos de la obra al compararse con los costos y gastos 

efectuados durante la construcción. 

La actividad más representativa hacia un efecto negativo, fue la de 

movimiento de tierras, ya que se presentó un sobrecosto que se vio 

representado no por la cantidad de metros cúbicos movidos sino por los 

acarreos y alquiler de equipos. Las demás actividades se ajustaron muy 

bien al presupuesto inicial. 

Supervisión y control de calidad. 

La supervisión realizada durante toda la obra llevó a resultados 

satisfactorios en la calidad de los procedimientos ya que se efectuó de 

manera responsable y continua. Una prueba de dicha supervisión fue los 

resultados obtenidos con los controles de los concretos fabricados en 

obra y la medida de los asentamientos de las mezclas. 

En cuanto a los concretos fabricados en la obra, se esperaba obtener una 

resistencia a compresión de 210 kglcm2, encontrando después de los 

ensayos de laboratorio resistencia promedio dentro del rango 250-300 kg- 
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cm2, lo que nos indica que los concretos fueron elaborados según 

especificaciones técnicas y procedimientos adecuados. 

En cuanto a los asentamientos esperados de las mezclas, se midieron 

asentamientos promedios entre 5 - 6 pulgadas, lo que nos indica que las 

mezclas tenían la consistencia indicada para realizar un buen vaciado sin 

problemas de paso con las mallas del refuerzo. 

Impacto ambiental 

Como la obra no generaba un impacto ambiental grande se manejó 

únicamente la licencia ambiental, la cual se implementó y se tomaron en 

cuenta todos los requisitos y deberes para mitigar cualquier tipo de 

impacto ambiental durante la construcción del proyecto. Los requisitos 

principales que se tomaron en cuenta tenían que ver con el cuidado del 

aseo en las áreas vecinas, para esto se disponía de personal que estaba 

a cargo de la limpieza de la calle, las volquetas eran tapadas para evitar 

el derrame de tierra, los escombros tenían sus botaderos oficiales: con el 

cuidado de las zonas verdes, para esto después de los movimientos de 

tierra y delimitaciones de la edificación, se generaron nuevas zonas 

verdes para recuperar lo extraído. 

i.z  
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3.2. COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ 

Diseño estructural 

Dentro de los estudios preliminares que se presentaron para la 

construcción del colegio, se tuvo participación en el diseño estructural. 

Obteniendo resultados satisfactorios, porque se siguieron todas las 

indicaciones y especificaciones técnicas expresadas en los planos 

estructurales, cumpliendo de esta manera con una buena calidad de 

construcción y a la vez una verificación de que se estuvieran llevando a 

cabo las actividades de estructura de acuerdo a lo diseñado. 

Presupuesto 

Al final de la construcción se pudo verificar que el presupuesto estudiado 

antes de entrar en la etapa de construcción y el informe total del costo de 

la construcción, contenían valores muy aproximados lo que nos lleva a 

pensar que se ajustaron de una manera aproximada los costos y gastos a 

lo esperado. Sin embargo, al final del proyecto se presentaron déficit en 

algunas actividades del presupuesto, el mas representativo fue el ítem de 

las fundaciones, debido a que se presentaron cambios en el diseño 

estructural y recomendaciones de las fundaciones(pilas) cuando ya se 

habían adelantado algún porcentaje de ellas. 



Esto generó de inmediato sobrecostos en excavaciones, mano de obra. 

concreto, acero, etc. 

Manejo de materiales 

El manejo de materiales por parte del almacén de la obra presentó 

siempre un buen comportamiento ya que se destinó al maestro de la obra 

para administrar las salidas y entradas de materiales en la obra, así como 

su buena utilización y colocación en obra. 

Las entradas y salidas eran manejadas por cardex que es un sistema 

tradicional donde se puede ver detalladamente cada movimiento 

realizado, cuánto, cuándo y quién lo movió y su destino dentro o fuera de 

la obra: obteniendo así un control exacto de cada material yio equipo. 

Generales 

Gracias a una buena ejecución de los trabajos en la construcción del 

proyecto, se obtuvo el mejor resultado de todos, Niños Felices. 

En la etapa de funcionamiento de Ja edificación, se pudo apreciar que 

todo el personal administrativo y en especial los alumnos, quedaron 

satisfechos con la labor realizada, esta satisfacción se veía claramente 

reflejada en cada una de las sonrisas y gritos de alegría de los alumnos. 
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Economía 

Al finalizar la construcción del proyecto y al hacer la evaluación final de 

los gastos generados, se pudo apreciar una clara economía. 

Economía que consistía principalmente en un proyecto mas barato en 

comparación con otros proyecto similares y en el buen gusto de los 

acabados, es decir, bien presentados desde el punto de vista estético y 

funcional. 

Otro elemento primordial que generó una buena economía fue la elección 

inteligente de un buen proveedor y un buen deposito de materiales. 

Al principio de la construcción se manejó un deposito de materiales 

diferente, éste fue cambiado por el deposito San Judas que después de 

varias evaluaciones se llegó a la conclusión que este depósito ofrecía 

mejores precios, mejores materiales y cumplimiento. Lo que más adelante 

fue causa de una economía aproximada del 5-10%. 
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3.3. BITACORA O DIARIO DE TRABAJO 

3.3.1. CENTRO DE ATENCION INTEGRAL Y UNIDAD DEPORTIVA PARA 

DISCAPACITADOS PSIQUICOS 

El trabajo social en el proyecto "CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 

UNIDAD DEPORTIVA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS" se desarrolló 

el segundo semestre de 2000, donde se presentó una desvinculación del 

personal de trabajo en diciembre de ese año, lo que ocasionó una pérdida de 

comunicación entre el personal. 

Por este motivo no se tiene acceso al diario de trabajo. 

3.3.2. COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA PAZ 

A continuación se presenta el diario general de trabajo de la obra donde se 

describen las diferentes actividades realizadas, problemas encontrados, 

soluciones y el avance de la obra. Será descrito de manera semanal. 
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• Diciembre(2000) - Enero(2001) 

Se realizó el estudio de suelos y el diseño estructural por parte de 

los Ingenieros Elkin Galindo y Mario León Jaramillo 

respectivamente. 

Los estudiantes Juan Andrés Oviedo y Lina María Guzmán 

trabajaron en calidad de ayudantes al Ingeniero Mario León. 

• Febrero 

Se realizó la demolición de la antigua edificación donde sería 

ubicado el nuevo proyecto. 

• Febrero 19-24 

Llegó el Arquitecto contratista Jonny Ceballos. 

Demarcación de las pilas, recibo de materiales y herramientas 

menores, demoliciones varias, cerramiento exterior, excavaciones 

de pilas y botada de tierra, dinamitada de roca encontrada en 

algunas excavaciones. 

Llegó el Arquitecto residente Mario Pareja. 

• Febrero 26 - Marzo 3 

Continuaron las excavaciones de las pilas, recibo de materiales y 

herramientas menores, comenzó la figuración y armado del 

refuerzo de las pilas, dinamitada de roca existente. 
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Se presentó un problema con las cotas de cimentación de las pilas, 

donde los niveles no coinciden con el estudio de suelos realizado y 

debe esperarse a que el Ingeniero Norman Santander efectúe una 

visita a la obra autorizando nuevas cotas de cimentación para las 

pilas. 

El arquitecto Mario Pareja, el arquitecto Giovanny Ramírez y la 

Licenciada Alba Doris Rojas discuten cambio arquitectónico con el 

fin de dar solución a una visual interrumpida por dos columnas en 

el escenario. 

Llegó el estudiante de ingeniería civil Juan Andrés Oviedo, a la 

obra. 

Marzo 5-10 

Se continuó con las excavaciones de las pilas, y se procede al 

vaciado de algunas después de la autorización concedida por el 

Ingeniero Norman Santander donde indica que se sigan los 

criterios y condiciones del Ingeniero Elkin Galindo. 

Continuaron las demoliciones de roca, armado y vaciado de pilas. 

Se realizó una reunión donde se discutió los nuevos cambios en el 

diseño arquitectónico y estructural. 
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. Marzo l2-17 

Se suspendió la obra el día lunes por motivos de cambio en el 

diseño arquitectónico y estructural. 

Se suspendieron las afiliaciones de los trabajadores al seguro 

social y las llaves de la obra fueron entregadas a la Licenciada 

Alba Doris Rojas. 

Abril 2-7 

Se reinició la obra con un nuevo proyecto arquitectónico donde se 

optimizó los pozos de las pilas, según recomendaciones del 

Ingeniero Norman Santander. 

Se presentaron nuevos planos de cimentación. 

Revisión, limpieza, armado y vaciado de 6 pilas; se continuó con 

las demás excavaciones, limpieza, armado y botada de tierra. 

Abril 9-14 

Se continuó la excavación de pozos para las pilas y se dio paso a 

las excavaciones de las vigas de fundación. Figurado, armado de 

refuerzo de pilas y de vigas de fundación. 
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Abril l6-21 

Continuaron las excavaciones de las vigas de fundación, armado 

de vigas y se comenzó el armado de algunas columnas. 

En las excavaciones de los pozos, se realizó campanas para 

aumentar la capacidad por punta de estas. 

Se presentó vaciado de pilas y de vigas de fundación. 

No se presentaron voladuras. 

. Abril 23 - 28 

Se realizó el vaciado de la pila C-1 donde el mixer de 

metroconcretos derribó un poste, esta compañía asumió todos los 

gastos por el daño efectuados. 

Se efectuó el marcado de las columnas correspondientes a los ejes 

entre A-B, A'-B' y  1-6;  y  el armado del refuerzo de las columnas. 

La columna C-1 presentó un emparrillado adicional a causa de una 

excentricidad, se presentó una deriva en el proceso del vaciado, se 

analizó con el Ingeniero calculista como dar solución, se salió del 

área de la pila 10 cm y  del refuerzo de la canasta 23 cm. 

Se realizó también el vaciado de las vigas de amarre que 

comprenden los ejes A-B-C-C'-A-A'. 
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Abril 30 - Mayo 5 

Se realizó el armado y posteriormente el vaciado de columnas, se 

recibieron la formaleteria de las losas(prestadas por conconcreto). 

El martes 1 de mayo no hubo actividad laboral por ser el día del 

trabajo. 

Mayo 7-12 

Se terminó la actividad del vaciado de columnas, se comenzó el 

armado de la formaleteria de la losa y se recibió el sábado 12 el 

suministro de casetones para la losa. 

Mayo 14-19 

Se terminó la actividad de armado de la losa y se dio paso al 

vaciado de ésta el viernes 18 en la mañana y en la tarde se 

procedió al armado y encofrado de columnas del segundo piso. al  

día siguiente se comenzó labores de vaciado de columnas 

armadas el día anterior. 

Mayo 21-26 

Se quitaron tacos intermedios que sostienen la losa y se continuó 

con el armado y encofrado de columnas para la losa del tercer 

piso. 
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Se comenzó el armado de la lose del tercer piso y se procedió a 

ser vaciada el sábado conjuntamente con las columnas de las 

losas intermedias. 

Mayo 29 - Junio 2 

Se efectuó el armado y vaciado de la losa intermedia. 

Junio 4-9 

Se armó la lose del cuarto piso, vaciado el día miércoles. 

Se efectuó el vaciado de columnas para la lose del quinto piso y 

losa intermedia. 

Comenzó la actividad de mampostería después de la actividad de 

sobrecimientos. 

. Junio 11 —16 

Se efectuó el vaciado de la lose intermedie, continuó la 

mampostería y se levantaron muros en los baños del primer piso, 

camerinos. 

Se terminó la actividad de armado de la última losa y se procede a 

ser vaciado después de armada, continuando así con las columnas 

para la cubierta. 
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. Junio 19-23 

Armado de columnas y losa para los tanques, vigas de amarre. 

Continuó la pega de ladrillo en el tercer nivel, instalaciones 

hidrosanitarias. 

El día viernes se suspendió la mampostería porque la cortadora se 

averió, se esperó hasta el martes para reanudar la actividad. 

Junio 26-30 

La máquina no pudo ser reparada así que se efectuó un cambio. 

Se efectuó el armado de las vigas de amarre y se terminaron las 

columnas para los tanques, se construyeron las alfajias para las 

ventanas, continuó el desarrollo de las instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias y de la losa de cubierta. 

Se programó el vaciado de la losa de cubierta pero concretos 

premezclados presentó inconvenientes en la planta que fue 

incidencia del aplazamiento del vaciado. 

Julio 3-7 

Se realizó el vaciado de la losa de cubierta, vigas de amarre y 

viguetas del domo. 

Continuaron actividades de mampostería, hidráulica y eléctrica: 

comenzó nivelación de pisos y extracción de tierra. 
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. Julio 9-14 

Continuaron las actividades de mampostería en los niéveles 4 y  5, 

nivelación de pisos, instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

Se solicitó permiso para el corte de árboles vecinos para mejorar la 

visibilidad e iluminación de las aulas del colegio. 

Julio 16-21 

Se continuo con los pisos, en el primer nivel y se continúan 

actividades de mampostería, instalaciones eléctricas e hidráulicas. 

Se procedió a la legalización de las redes ante EEPPM. 

Se observaron trabajos de revoque de fachada, se finalizaron la 

actividades de sillares y cortagoteras de la fachada, se inició la 

construcción de la red contra incendios. 

Julio 23 - 28 

Continuo revoques en cielos del primer piso, mampostería en el 3 

piso y4 piso. 

El comité de obra aprobó: 

Terminar toda la mampostería de la edificación. 

Adjudicar cubierta a Johnny Ceballos. 

Comprar madera a Maderas Colombia. 

Comprar teja a Tejar los Hernandez. 
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Se decidió hacer ajustes para la instalación de los anclajes de las 

escaleras. 

. Julio 30—Agosto 4 

El Revoque de losas terminó, se continuo revoques en antepechos, 

dinteles y cerramientos primer piso. 

Se terminó cerramiento en taco de escalas, se continuo con la 

mampostería en cuarto y quinto piso. 

Se inició estucos en cielos y en algunos muros que se encuentran 

revocados, básicamente antepechos; instalación de piso en tableta. 

Se colocaron los tanques de agua sobre la losa de tanques, la 

instalación se inició días después. 

Se inició la instalación de las escaleras metálicas, se efectuaron 

cambios en el diseño de las oficinas del segundo piso. 

Agosto 6-11 

Se aceptó terminar el edificio hasta el quinto piso, esta decisión fue 

tomada por el comité de obra. 

Comenzó forros en los baños, instalaciones de lamparas, primera 

manos de pintura, resanes. 
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Agosto 13 - Septiembre 15 

Es la etapa final y se dejaron para hacer las actividades que 

implicaban mayor cuidado y acabados. 

Se acabaron: mampostería, pisos, revoques, enchapes, forros, 

pintura, cielos, cubierta, domo, escaleras, aseo, resanes, etc. 

2 	
... 

\ c. 



CONCLUSIONES 

. Es necesario realizar una evaluación profunda de los diferentes 

proveedores de materiales, porque de esta forma se pueden obtener 

economías representativas en los proyectos(como fue el caso del Colegio 

Básico Santa María de La Paz). 

Siempre se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: Servicio al 

cliente, cumplimiento, calidad de los materiales, condiciones de compra, 

asesorías al cliente, etc. 

La falta de planeación organizacional para el desarrollo de un proyecto de 

construcción ocasiona problemas importantes de comunicación entre las 

personas involucradas, ya que la información siempre estará expuesta a 

sufrir cambios que generen insatisfacciones en los procedimientos a 

ejecutar. Con ello se orienta de una forma indirecta a una mala calidad. 
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Cuando se presenten dudas o problemas sobre algunos procedimientos, 

recomendaciones hechas por los ingenieros, imprevistos, se debe acudir 

a la bitácora o diario de trabajo donde deberá estar la anotación 

correspondiente: por esto es que es importante llevar un diario de trabajo 

bien organizado y abierto a cada uno de los profesionales involucrados. 

Por ultimo quisiera expresar de una forma corta lo que la frase al principio 

del informe nos enseña e invito a todos los colegas a que siempre la 

lleven presente en la ejecución de cualquier trabajo de construcción. 

"Las estructuras no se comportan como se diseñan, 

sino como se construyen" 

Lo que esta frase nos quiere dejar de enseñanza es que debemos desarrollar 

las actividades de construcción con mucha responsabilidad y calidad, 

siguiendo todas las especificaciones técnicas del caso y de esta manera 

garantizamos un buen comportamiento de las construcciones y seguridad 

para los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

La elección del Trabajo social como requisito de grado es una decisión 

importante y por ello se le debe manejar con mucha responsabilidad. 

Esta responsabilidad debe ser asumida por las dos partes en cuestión, es 

decir, la Escuela de Ingeniería y la entidad a la que se le va a prestar el 

servicio: lo anterior para hacer algunas sugerencias: 

1. PARA LA UNIVERSIDAD 

• A uno como estudiante, durante la carrera lo están motivando y 

enseñando a realizar las cosas de una manera honesta y con calidad. Por 

esto la Escuela de Ingeniería debería participar de una manera mas 

activa en los proyectos que estén realizando sus estudiantes, para velar 

que las cosas que se han enseñado se estén llevando a la practica y 

supervisar la manera como lo hacen las otras entidades. 
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Lo anterior con el ánimo de saber en donde están trabajando los alumnos 

y en que condiciones para realizar evaluaciones posteriores de la entidad 

que pide los servicios, y de esta manera cuidar mas a los alumnos de 

aprender procedimientos en contra de la ética profesional y de estar en 

actividades donde se presente mala calidad. 

La coordinación general de los trabajos sociales por parte de la escuela, 

a cargo del Ingeniero Ruben Bario Hernandez, se desarrolló de una forma 

clara y oportuna brindándole al alumno posibilidades de escogencia 

dentro de las diferentes área de trabajo; se presentó también un apoyo 

incondicional con el fin de ayudar en todo momento al alumno en la 

consecución de un buen trabajo social. 

• La formalización de los convenios entre la Universidad y la Institución a la 

cual se le esta prestando el servicio, debe realizarse inmediatamente se 

empieza el trabajo para poder pactar y establecer las cláusulas que rigen 

el trabajo. 

De esta manera evitarse inconvenientes en el camino del trabajo social; 

como se presentó en mi caso en la ejecución del segundo proyecto. El 

convenio se efectuó solo hasta el mes de septiembre de 2001, cuando el 

trabajo social había comenzado en noviembre de 2000. 
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La universidad debería brindar una asesoría permanente a los alumnos 

que se encuentran realizando su trabajo social, con el fin de aclarar las 

inquietudes de los estudiantes y lo más importante, que sirva de respaldo 

ante la institución que está recibiendo el servicio. 

Ya que no se vio una asesoría clara y permanente para los estudiantes; 

aunque el Ingeniero Ruben Darlo Hernandez estaba a cargo del trabajo 

social de los alumnos, considero que el Ingeniero debido a su gran 

demanda de tiempo por las diferentes actividades de la universidad, no 

esta en condición para dedicar mucho de su tiempo, también considero 

que se debería nombrar a otra persona que se encargue de eso. 

Lo anterior por ningún motivo demerita el esfuerzo del Ingeniero Ruben 

Darlo por mantener una buen participación de los estudiantes en sus 

trabajos sociales. 

La posibilidad de elección de trabajo de grado entre trabajo social y tesis, 

es un buen aspecto porque cada alumno puede tener una visión diferente 

hacia la orientación de su trabajo de grado; personalmente desearía que 

siempre se conservara esta libre elección, porque da paso a 

conformidades de los estudiantes. 
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Para mí es más interesante el trabajo social porque en la universidad es 

poca la información que se puede obtener sobre como ejecutar proyectos 

de construcción y como ingenieros civiles que somos, es importante tener 

una idea clara de el buen desarrollo de las actividades de construcción y 

planeación de proyectos. 

2. PARA LAS INSTITUCIONES 

Se presentó mucho desorden en Andecol a nivel administrativo, porque 

no se veía una organización administrativa clara, es decir, en muchas 

ocasiones se presentaba que la toma de decisiones importantes estaba 

en manos de varias personas, donde debe haber una única persona que 

de la ultima palabra, y esto se prestaba para tener malentendidos en las 

decisiones y disgustos con algunos directivos. 

En términos sociales ello permite observar el flujo de información, el 

concepto de autoridad como mecanismo de poder y el desvanecimiento 

de la planificación social como herramienta de gestión y sostenibilidad. 
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La dirección del proyecto 'COLEGIO BASICO SANTA MARIA DE LA 

PAZ" se presentó de una forma organizada, es decir, se podía observar y 

percibir claramente la jerarquía de la organización donde la toma de 

decisiones importantes estaba a cargo de un grupo de personas que 

tenían un perfil adecuado para ello con unos objetivos institucionales y 

funcionales muy bien definidos. 
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