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Resumen 

La empresa Díaz & Diaz ingenieros ltda., radicada en el municipio de tuta en el 

departamento de Boyacá, se dedica a suministrar productos, servicios y soluciones de ingeniería 

en el mercado metalmecánico, mecánico, eléctrico, electrónico, de automatización y obra civil. 

Actualmente, Diaz & Diaz ingenieros ltda. desarrolla estas actividades para las empresas 

GERDAU DIACO y ACERÍAS PAZ DEL RIO en donde la empresa se encarga de realizar 

proyectos como mantenimiento, reparación y fabricación.  

El propósito de esta pasantía es dar apoyo en el área técnica y administrativa al ingeniero 

de proyectos, esto implica un mejor rendimiento en el desarrollo de las actividades del ingeniero 

para la elaboración de propuestas que permitan licitar por proyectos a GERDAU DIACO o 

Acerías Paz del Rio.  

En esta práctica se realizaron varias actividades en el área administrativa y área técnica, 

como revisión de pliegos de condiciones, interpretación de planos para realizar el cálculo de 

cantidades de material, cotizaciones, apoyo en la elaboración de propuestas, control y 

seguimiento de proyectos que se estén ejecutando en las instalaciones de la empresa, avances de 

proyecto, por medio de estas actividades el pasante reforzara los conocimientos adquiridos 

durante su proceso de formación académica  

Palabras clave: ingeniería, supervisión, presupuesto, interpretación de planos, proyecto, 

pliego de condiciones, cotización, plan de trabajo, informes, cantidades de materiales.  
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Abstract 

The company Díaz & Diaz Ingenieros Ltda., located in the municipality of Tuta in the 

department of Boyacá, is dedicated to supplying engineering products, services and solutions in 

the metalworking, mechanical, electrical, electronic, automation and civil engineering markets. 

Currently, Diaz & Diaz engineers ltda. develops these activities for the companies GERDAU 

DIACO and ACERÍAS PAZ DEL RIO where the company is in charge of carrying out projects 

such as maintenance, repair and manufacturing. 

The purpose of this internship is to provide support in the technical and administrative area 

to the project engineer, this implies a better performance in the development of the engineer's 

activities for the preparation of proposals that allow GERDAU DIACO or Acerías Paz del Rio to 

bid for projects.  

In this internship, several activities were carried out in the administrative and technical 

areas, such as review of specifications, interpretation of plans to calculate quantities of material, 

quotes, support in the preparation of proposals, control and monitoring of projects that were are 

executing in the company's facilities, project advances, through these activities the intern will 

reinforce the knowledge acquired during his academic training process 

Keywords: engineering, supervision, budget, interpretation of plans, project, specifications, 

quotation, work plan, reports, quantities of materials. 
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1. Introducción 

Diaz & Diaz ingenieros ltda. es una empresa con una trayectoria de 17 años en el sector 

industrial a nivel nacional, se ha especializado en el diseño estructural, construcción de naves 

industriales, estructuras en acero, estructuras en concreto reforzado y mixtas según la NSR-10, 

cimentaciones profundas y superficiales, estudios geotécnicos, supervisión técnica, control de 

calidad, instalaciones de redes para suministros de gases, en donde el estudiante realizo su 

pasantía como requisito indispensable para optar por el título de ingeniero civil desempeñando el 

cargo de auxiliar de ingeniería.  

El pasante realizo actividades de apoyo técnico y administrativo al ingeniero de proyectos 

en la revisión de pliegos de condiciones, interpretación de planos para realizar el cálculo de 

cantidades de acuerdo al alcance del proyecto, cotización de materiales, informes iniciales para 

generar propuesta que le permitan a la empresa licitar por proyectos para GERDAU DIACO o 

Acerías Paz del Rio, informes de control y avances diarios en los proyectos que se estén 

ejecutando en las instalaciones de la empresa. 

El objetivo inicial de la pasantía, es fomentar en el estudiante el desenvolvimiento de 

competencias y habilidades para realizar una oportuna toma de decisiones en situaciones que se 

puedan presentar durante el desarrollo de un proyecto, igualmente llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académico.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Apoyar al ingeniero de proyectos de la empresa Diaz y Diaz ingenieros Ltda. en el área 

técnica y administrativa de acuerdo a las actividades que se necesiten. 

2.2 Objetivos específicos 

• Hacer revisión de pliegos de condiciones seleccionados por el ingeniero de proyectos. 

• Interpretar planos adjuntos con los pliegos de condiciones para calcular los materiales 

necesarios del proyecto.  

• Realizar cotización de materiales con los proveedores de la empresa.  

• Realizar informes iniciales de acuerdo al alcance del pliego de condiciones. 

• Elaborar el cronograma de actividades de acuerdo a la información proporcionada por el 

ingeniero residente en los proyectos que se solicite. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica.  

  



5 

3. Información de la empresa 

A continuación, se dará a conocer lo más relevante sobre la empresa Diaz & Diaz 

ingenieros ltda. 

3.1 Diaz & Diaz ingenieros ltda. 

Diaz & Diaz ingenieros ltda. fue constituida en marzo del 2005 en la cámara de comercio 

bajo la actividad económica principal No. 4290 “Construcciones de otras obras de ingeniería 

civil”, la actividad económica secundaria No. 2511 “Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural” y otras actividades No.2512 “Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 

metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías” inscritos en el RUT 

(Registro Único Tributario), con NIT (Número de Identificación Tributaria” 900013821-1; para 

la prestación y suministro de servicios profesionales que corresponden a las necesidades de todos 

los sectores de construcción que requieran de un adecuado asesoramiento. 

La empresa cuenta con la participación de profesionales y técnicos capacitados para 

brindar un servicio de calidad especializado en el diseño estructural, construcción de naves 

industriales, estructuras en acero, estructuras en concreto reforzado y mixtas según la NSR-10, 

cimentaciones profundas y superficiales, estudios geotécnicos, supervisión técnica, control de 

calidad, instalaciones de redes para suministros de gases. 

3.2 Misión 

La misión de Díaz & Díaz Ingenieros Ltda. es ser líder en el mercado metalmecánico, 

civil y eléctrico abarcando aspectos de ingeniería, diseño, fabricación, suministro, montaje, 

mantenimiento y puesta en marcha de proyectos mecánicos, eléctricos y electrónicos, de 
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automatización y obra civil a nivel nacional, mediante la excelencia en los procesos de ejecución, 

eficiencia en tiempos de entrega y experiencia en el desarrollo de tareas de bajo, medio y alto 

riesgo. Se busca el mejoramiento continuo de los productos y servicios, mediante el trabajo 

constante apoyado en nuestro personal calificado, capacitado y avalado para tal fin, y 

comprometidos siempre con el medio ambiente. 

3.3 Visión 

 Díaz & Díaz Ingenieros Ltda., está enfocada para el 2030 consolidarse como una marca 

integral de ingeniería, diseño y construcción en el mercado metalmecánico, civil, eléctrico y de 

automatización a nivel nacional, garantizando un crecimiento sostenible a través de los años, 

mediante la calidad de los productos y servicios, con una sólida estructura organizacional que 

proporcione bienestar y satisfacción a sus directivos, colaboradores, clientes y proveedores. 

3.4 Política integral de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 

Díaz & Díaz Ingenieros Ltda. es una empresa dedicada a proporcionar servicios 

integrales de ingeniería mecánica, eléctrica y de automatización, en la cual es prioridad el 

cumplimiento de altos estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 

comprometido en el formato de la responsabilidad social con el grupos de interés que son, 

trabajadores, clientes, proveedores, y comunidad, mediante prácticas que busquen el beneficio 

mutuo; Con el fin de asegurar la confianza, imagen corporativa y sostenibilidad de la 

organización. Por esta razón la gerencia manifiesta su compromiso, mediante el respaldo 

económico y la concesión de los recursos que sean necesarios con el fin de mantener y mejorar la 

calidad de vida.  
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4. Marco conceptual 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Pliego de condiciones 

El pliego de condiciones se deben definir de tal manera que no se generen errores 

mediante la interpretación por parte de los proponentes, de acuerdo con esto se debe dejar 

indicado el objetivo, alcance, obligaciones y todo aquello que se considere necesario para una 

buena interpretación del proyecto, esto permitirá escoger la oferta más conveniente para la 

entidad contratante, obedeciendo el modo de selección de acuerdo a la ley 80 de 1993 

colombiana (Téllez, 2020, pág. 4).  

4.1.2 Lectura e interpretación de planos  

Existe una gran variedad de planos ya sea en 2D y 3D relacionados con un proyecto entre 

los cuales podemos encontrar planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos, etc., 

que nos permiten tener una mayor claridad y fácil lectura e interpretación sobre la obra que se va 

a realizar o se está desarrollando, la interpretación de planos es una actividad que nos ayuda a 

determinar e identificar los tipos de materiales, sus cantidades, sus dimensiones, el tipo de 

proyecto, entre otros (Servicio Nacional de Aprendizaje, 1991, pág. 49). 

4.1.3 Cálculo de cantidades 

El cálculo de cantidades en obra ya sea de materia prima, mano de obra, maquinaria, 

equipos y herramienta se debe realizar haciendo un estudio minucioso y detallado con ayuda de 
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la interpretación de planos, especificando las actividades a realizar en obra por capítulos que 

permitan identificar, medir y evaluar los procedimientos y rendimientos que componen las tareas 

a realizar según el desarrollo en obra (Guzmán, 2012). 

4.1.4 Cotización de materiales, equipos y herramientas 

Al tener claro el objetivo del proyecto y su alcance es importante realizar la cotización de 

materiales, equipos y herramientas que se puedan llegar a necesitar, para esta actividad es 

esencial establecer contacto con los proveedores determinando así los precios con o sin IVA de 

los materiales para elaborar un presupuesto adecuado que nos permita suplir las necesidades del 

proyecto sin incurrir en sobre costos (Trusted Translations, 2013).  

4.1.5 Plan de trabajo 

El plan de trabajo es una herramienta de planificación dinámica ordenada de modo que se 

pueda visualizar, analizar y entender claramente el trabajo a realizar como: objetivos, metas, 

actividades, responsables, recursos y cronograma (Rodriguez, 2022). 

4.1.6 Software  

Hoy en día las labores y el desempeño del trabajo de un ingeniero civil dependen 

demasiado de la utilización adecuada y eficiente en los programas como Excel, Word, MS 

Project, AutoCAD que nos dan la oportunidad de generar informes, llevar control de avances de 

un proyecto, elaborar el plan de trabajo e interpretar planos de forma fácil, de esta forma se 

puede tener un mejor rendimiento en las actividades de ingeniería (Tavarez, 2014). 
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4.1.7 Supervisión   

La supervisión es la función que cumple un profesional con la capacidad de guiar, liderar, 

orientar y conducir a todo el personal de trabajo, de esta forma durante el desarrollo del proyecto 

sea realizado de acuerdo al PDT, además, la supervisión es la que garantiza que un proyecto se 

va a ejecutar de acuerdo a su diseño, en el caso que se deba realizar alguna modificación cuando 

la obra se encuentre en la etapa puesta en marcha es responsabilidad de la supervisión aclarar e 

informar los cambios que se realizaron (Codimec S.A.S., 2018). 

4.1.8 Auxiliar de ingeniería 

El cargo de auxiliar de ingeniería civil es otorgado al estudiante de esta misma rama de 

ingeniería que está realizando su periodo de practica o pasantía para la cual debe desempeñar 

varias labores y actividades afines a la profesión como: interpretación de planos, cálculo de 

cantidades, apoyo en supervisión, elaboración de informes, entre otros, bajo la supervisión de un 

profesional con mayor experiencia (Codimec S.A.S., 2018).  

4.1.9 Materiales en acero al carbón 

El acero al carbón es el material más conocido para la construcción ya que tiene diversas 

aplicaciones, su característica principal es que cada uno de los elementos aleantes (cobre, silicio, 

manganeso, entre otros) de la cual se conforma le brinda una propiedad diferente (resistencia 

mecánica, ductilidad, resistencia contra el medio ambiente, entre otros), es muy importante 

revisar la ficha técnica del material para darle un uso apropiado (GRUPO ACURA, 2021). 
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4.1.10 Elementos de protección personal 

Los elementos de protección personal que se utilizan durante el desarrollo de la actividad 

de un proyecto son de gran importancia porque brindan seguridad ante los diferentes peligros 

potenciales que se pueden generar amenazando la integridad física de los trabajadores, cada EPP 

es especializado y diseñado para minimizar riesgos y peligros a los cuales se pueda ver expuesto 

el trabajador. 

Tabla 1. 

Elementos de protección personal.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN EPP 

1 Para los ojos Gafas de seguridad lente claro, careta para pulir, careta para 

soldar, etc. 

2 Para la cabeza y el cuello Casco tipo 2 con barbuquejo, capuchón, etc. 

3 Para los oídos Tapa oídos de inserción, tapa oídos de copa, etc. 

4 Para las manos y los brazos Guantes de soldador, guantes de vaqueta, etc. 

5 Para los pies y las piernas Botas de seguridad, polainas, etc. 

6 Para los pulmones Tapabocas N95, media cara con filtros, etc. 

7 Para el cuerpo Arnés de seguridad, traje de vaqueta, etc. 

Nota: La tabla muestra los EPP más utilizados en las actividades que desarrollan los trabajadores 

de la empresa. Fuente: Elaborado fuente propia.  
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5. Metodología 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de esta pasantía es de tipo mixto ya que los 

datos que se analizaron y recolectaron fueron tanto cualitativos como cuantitativos. 

5.1 Área administrativa 

5.1.1 Información contenida en el pliego de condiciones  

El pliego de condiciones es el documento en el cual se puede encontrar la información 

clara y precisa sobre determinado proyecto que nos permita armar un presupuesto adecuado 

durante toda su ejecución sin incurrir en pérdidas económicas y/o sobrecostos por una incorrecta 

interpretación del servicio que se está solicitando por parte de GERDAU DIACO o Acerías Paz 

del Rio, en la figura 1 se plasma la información mínima que debe contener un pliego de 

condiciones.  
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Figura  1. 

Composición general de un pliego de condiciones por parte de una entidad privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la información mínima que debe contener un pliego de condiciones 

enviado por una entidad privada. Fuente: Elaborado fuente propia. 

5.1.2 Importancia de los planos en un proyecto 

Los planos de un proyecto son esenciales en Ingenieros para analizar, entender y conocer 

el tipo de proyecto que se va a realizar, además permite identificar las cantidades de materiales 

que se van a necesitar durante su ejecución. 

Nombre del proyecto.

Objetivo del 
proyecto.

Condiciones específicas.

•Nombre del interventor.

•Gerencia del proyecto.

•Gestión de compras.

Alcance del proyecto.

• Ingenieria.

•Fabricaciones y 
suministros.

•Montaje.

•Entre otros.

Gestión administrativa.

•Suministros.

•PDT.

•Ensayos requeridos.

•Normatividad.

Documentos técnicos.

Suministros.

•Suministros por el 
contratante y por el 
contratista.

Infiormación técnica.

•Condiciones del área.

•Obligaciones del 
contratante y del 
contratista.

Requerimientos 
adicionales.

•Seguridad industrial y 
garantias del servicio. 

Información para el 
contratista.

•Obligaciones 
generales.

Información 
complementaria para la 
presentación de ofertas.

•Plan de ejecucion 
maestro.

•Compromisos de SSMA 
y calidad.

Aprobaciones.
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5.1.3 Desarrollo de la cotización de materiales, equipos y herramientas 

Para elaborar una cotización de materiales, equipos y herramientas es importante seguir 

un paso a paso que se mostrara en la figura 2, de forma que se contemplen todos los factores que 

pueden generar un costo directo o indirecto. 

Figura  2. 

Actividades preliminares para una excelente cotización de materiales, equipos y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la forma para realizar la cotización de materiales, equipos y 

herramientas de forma precisa y correcta. Fuente: Elaborado fuente propia. 

5.1.4 Importancia del plan de trabajo 

El PDT es una herramienta laboral de gran importancia ya que permite desarrollar 

estrategias y tener control del proyecto, desde la etapa de anteproyecto hasta la etapa de entrega, 

Identificar el objetivo del proyecto.

Medir el alcance del proyecto.

Realizar interpretacion de planos.

Identificar los materiales, equipos y 
herramientas para la ejecucion del 

proyecto.

Establecer contacto con los 
proveedores de la empresa para 

realizar la correspondiente cotizacion.
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de esta forma se pueden evitar retrasos por imprevistos que no se contemplaron. A continuación, 

en la figura 3 se observan los factores más relevantes para elaborar el PDT. 

Figura  3. 

Plan de trabajo para la ejecución de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la información que se debe contemplar para la elaboración de un PDT. 

Fuente: Elaborado fuente propia. 

5.2 Área técnica 

5.2.1 Desarrollo del formato de avances diarios del proyecto 

Una supervisión adecuada de los avances diarios durante la ejecución de un proyecto 

permite identificar con rapidez las actividades que puedan estar generando un retraso de acuerdo 

al plan de trabajo (PDT). A continuación, en la figura 4 se mostrará la composición del formato 

de avances diarios. 

Anteproyecto.

•Financiamiento.

•Análisis de 
autorizaciones.

•Entre otros.

Ingeniería.

•Diseño de planos.

•Calculos estructurales.

•Entre otros.

Abastecimiento.

•Cotización de materiales

•Presupuesto.

•Entre otros.

Construcción.

•Ejecución del proyecto.

Puesta en marcha.

•Supervisión.

•Auditoria.

• Interventoria.

•Entre otros.

Entrega.

•Garantia de buen estado 
del proyecto durante un 

tiempo determinado.
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Figura  4. 

Ciclo de avances diarios del proyecto y análisis de mejora en próximas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la información que se debe suministrar diariamente para llevar control 

de los avances del proyecto. Fuente: Elaborado fuente propia. 

  

1. Nombre del 
proyecto / 

Nombre del 
cliente.

2. Visión del 
proyecto.

3. Salud del 
proyecto.

4. Avance diario 
en tiempo actual 

(evidencias).

5. Materiales, 
equipos y 

herramientas 
utilizados.

6. Mano de obra y 
EPP's utilizados en 

actividades 
laborales.

7. Problemas / 
obstáculos.

8. Proximas 
actividades.
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6. Resultados y análisis de resultados 

El desarrollo de esta pasantía está enfocado en dos áreas de la empresa especialmente:  

• Área administrativa. 

• Área técnica. 

6.1 Área administrativa 

Durante la pasantía los resultados fueron los esperados en esta área de la empresa, ya que 

se realizó la revisión de pliegos de condiciones para identificar el objetivo y alcance de cada 

proyecto para el cual la empresa Diaz & Diaz ingenieros ltda. se quiera postular, además se 

realizó una adecuada y eficiente interpretación a los planos adjuntos con cada pliego de 

condiciones que permitió calcular la cantidad y el tipo de material que se va a necesitar durante 

la ejecución del proyecto y de esta forma se hizo la correspondiente cotización de materiales, 

equipos y herramientas con los proveedores de la empresa, permitiendo así brindar apoyo al 

ingeniero de proyectos para realizar un presupuesto adecuado que le permita a la empresa 

competir por un proyecto para GERDAU DIACO o Acerías Paz del Rio. 

6.1.1 Informes sobre los pliegos de condiciones 

Por medio del filtro que realiza el ingeniero de proyectos a los pliegos de condiciones que 

envían las empresas GERDAU DIACO o Acerías Paz del Rio para que la empresa se postule y 

así pueda prestar sus servicios a estas entidades adecuadamente, el pasante es el encargado de 

estudiar, analizar e interpretar estos pliegos de condiciones donde se debe determinar y plasmar 

en un informe el nombre del proyecto, el objetivo, el alcance, las obligaciones contractuales y el 

tiempo de entrega establecido después de la orden de compra para cada pliego de condiciones 
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que el ingeniero de proyectos crea necesario. A continuación, desde la figura 5 hasta la figura 11 

se relacionan algunos de los informes realizados durante la pasantía en el programa Microsoft 

Word para cada pliego de condiciones. 

Figura  5. 

Informe del proyecto” fabricación del elemento 5 de refrigeración del depurador de humos” 

según estudio, análisis e interpretación del pliego de condiciones enviado por APDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como objetivo, alcance 

contratista/contratante, tiempo de ejecución al ingeniero de proyectos para que la empresa se 
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postule por el proyecto” fabricación del elemento 5 de refrigeración del depurador de humos”. 

Fuente: Elaborado fuente propia. 

Figura  6. 

Primera página del informe del proyecto “ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la 

transversal 910 de la mina el uvo” según estudio, análisis e interpretación del pliego de 

condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como objetivo, alcance 

contratista/contratante al ingeniero de proyectos para que la empresa se postule por el proyecto 
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“ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la transversal 910 de la mina el uvo”. Fuente: 

Elaborado fuente propia. 

Figura  7. 

Segunda página del informe del proyecto “ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la 

transversal 910 de la mina el uvo” según estudio, análisis e interpretación del pliego de 

condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como tiempo de ejecución 

y cronograma general de actividades al ingeniero de proyectos para que la empresa se postule 
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por el proyecto “ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la transversal 910 de la mina el 

uvo”. Fuente: Elaborado fuente propia. 

Figura  8. 

Primera página del informe del proyecto “cambio de tubería de descarga cuba superior e 

inferior” según estudio, análisis e interpretación del pliego de condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como objetivo, alcance 

contratista/contratante al ingeniero de proyectos para que la empresa se postule por el proyecto 

“cambio de tubería de descarga cuba superior e inferior”. Fuente: Elaborado fuente propia. 
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Figura  9. 

Segunda página del informe del proyecto “cambio de tubería de descarga cuba superior e 

inferior” según estudio, análisis e interpretación del pliego de condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como tiempo de ejecución 

y cronograma general de actividades al ingeniero de proyectos para que la empresa se postule 

por el proyecto “cambio de tubería de descarga cuba superior e inferior”. Fuente: Elaborado 

fuente propia. 
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Figura  10. 

Primera página del informe del proyecto “mantenimiento y reparación del tamizador” según 

estudio, análisis e interpretación del pliego de condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como objetivo, alcance 

contratista/contratante al ingeniero de proyectos para que la empresa se postule por el proyecto 

“mantenimiento y reparación del tamizador”. Fuente: Elaborado fuente propia. 

 



23 

Figura  11. 

Segunda página del informe del proyecto “mantenimiento y reparación del tamizador” según 

estudio, análisis e interpretación del pliego de condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra lo que se debe entregar en el informe inicial, como tiempo de ejecución 

y cronograma general de actividades al ingeniero de proyectos para que la empresa se postule 

por el proyecto “mantenimiento y reparación del tamizador”. Fuente: Elaborado fuente propia.  
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6.1.2 Lectura e interpretación de planos 

Para esta actividad se vio la necesidad de realizar una correcta y ágil interpretación a los 

planos adjuntos con cada pliego de condiciones respectivo ya sea por medio de software como 

AutoCAD que brindan un gran apoyo en ingeniería o por medios físicos (impreso o pdf), esta 

interpretación está enfocada al cálculo de materiales, equipos y herramientas que sean necesarios 

durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta el objetivo y alcance de cada proyecto para 

contemplar todos los factores en los cuales se va a ver comprometida la empresa al prestar sus 

servicios ya sea para GERDAU DIACO o Acerías Paz del Rio. A continuación, desde la figura 

12 hasta la figura 16 se relacionan algunos de los planos generales adjuntos con los pliegos de 

condiciones a los cuales se les realizo su respectiva interpretación con el conocimiento del 

objetivo y alcance de cada proyecto.  
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Figura  12. 

Plano general del proyecto “fabricación del elemento 5 de refrigeración del depurador de 

humos” adjunto en el pliego de condiciones enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este plano adjunto con el pliego de condiciones compartido por APDR se observa el 

ducto de refrigeración completo para el cual se solicita el servicio de cambiar en su totalidad el 

elemento 5 con materiales que cuenten con certificado de calidad. Fuente: Elaborado por 

(Acerias Paz del Rio, 2022)  
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Figura  13. 

Plano general del proyecto “ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la transversal 

910 de la mina el uvo” adjunto en el pliego de condiciones enviado por APDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este plano adjunto con el pliego de condiciones compartido por APDR se observar las 

dimensiones y los materiales de la tolva con la estructura que la soporta, el montaje de esta tolva 

se realizara en el noveno nivel de la mina el uvo contemplando 3 meses para la entrega del 

proyecto a partir de la orden de compra si la empresa sale favorecida. Fuente: Elaborado por 

(Acerias Paz del Rio, 2022) 
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Figura  14. 

Plano general del proyecto “fabricación y montaje de viga cajón” adjunto en el pliego de 

condiciones enviado por DIACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este plano adjunto con el pliego de condiciones compartido por GERDAU DIACO se 

observa el diseño de la viga cajón para realizar la fabricación y montaje en la planta Tuta de 

acuerdo a sus especificaciones técnicas establecidas. Fuente: Elaborado por (GERDAU DIACO, 

2022) 
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Figura  15. 

Plano general del proyecto “fabricación y montaje del bastidor del carro puente grúa 55t 

acería” adjunto en el pliego de condiciones enviado por DIACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este plano adjunto con el pliego de condiciones compartido por GERDAU DIACO se 

observa el bastidor del carro puente grúa que se debe fabricar de acuerdo al diseño establecido en 

las instalaciones de la empresa Diaz & Diaz ingenieros ltda. para posterior mente realizar el 

montaje de este proyecto en la planta Tuta-DIACO. Fuente: Elaborado por (GERDAU DIACO, 

2022) 
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Figura  16. 

Plano general del proyecto “fabricación y montaje silos de ferro aleación” adjunto en el pliego 

de condiciones enviado por DIACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este plano adjunto con el pliego de condiciones compartido por GERDAU DIACO se 

observa el silo de ferro aleación para el cual la empresa contratante brinda la totalidad de los 

materiales mientras que la empresa Diaz & Diaz ingenieros ltda. pone toda la parte relacionada 

con la fabricación (mano de obra), suministros y montaje en la planta Tuta-DIACO. Fuente: 

Elaborado por (GERDAU DIACO, 2022) 

6.1.3 Cotización de materiales, equipos y herramientas 

Después de las actividades anteriores en el área administrativa para finalizar y dar 

cumplimiento a las tareas delegadas por el ingeniero de proyectos se realizó la cotización de 
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materiales con los proveedores de la empresa según las cantidades y tipos de materiales 

necesarios durante el desarrollo de la obra, para esto se vio la necesidad de crear una base de 

datos en el programa Microsoft Excel donde se encuentra la información más relevante sobre los 

proveedores de la empresa (Apéndice A) permitiendo así un desarrollo de esta actividad más 

eficiente en términos de tiempo y minimizando posibles sobrecostos que se puedan generar por 

incrementos en los precios de materiales debido a los problemas económicos nacionales e 

internacionales que están ocurriendo en el año 2022. A continuación, desde la figura 17 hasta la 

figura 20 se relacionan algunas de las cotizaciones de materiales y consumibles para el desarrollo 

de cada proyecto. 

Figura  17. 

Cotización del proyecto “fabricación del elemento 5 de refrigeración del depurador de humos”, 

enviado por APDR. 
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Nota: En esta figura se muestra la cotización de materiales que dio como resultado de la 

interpretación de los planos del proyecto “fabricación del elemento 5 de refrigeración del 

depurador de humos”. Fuente: Elaborado fuente propia. 

Figura  18. 

Cotización del proyecto “ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la transversal 910 de 

la mina el uvo”, enviado por APDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se muestra la cotización de materiales que dio como resultado de la 

interpretación de los planos del proyecto “ingeniería, fabricación y montaje de una tolva en la 

transversal 910 de la mina el uvo”. Fuente: Elaborado fuente propia. 
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Figura  19. 

Cotización del proyecto “fabricación y montaje de viga cajón”, enviado por DIACO. 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se muestra la cotización de materiales que dio como resultado de la 

interpretación de los planos del proyecto “fabricación y montaje de viga cajón”. Fuente: 

Elaborado fuente propia. 

Figura  20. 

Cotización del proyecto “fabricación y montaje del bastidor del carro puente grúa 55t acería”, 

enviado por DIACO. 
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Nota: En esta figura se muestra la cotización de materiales que dio como resultado de la 

interpretación de los planos del proyecto “fabricación y montaje del bastidor del carro puente 

grúa 55t acería”. Fuente: Elaborado fuente propia. 

6.1.4 Plan de trabajo 

Dentro de las actividades relacionadas al plan de trabajo durante el periodo de pasantía se 

enfocaron en apoyar al ingeniero residente en la elaboración del cronograma de actividades en el 

software MS Project para el proyecto “cambio de estructuras críticas de las grúas ubicadas en las 

zonas AC1 – AC2 – AC3” según información proporcionada por el ingeniero residente, 

información que contenía actividades a realizar, tiempos de cada actividad, secuencia para el 

desarrollo de actividades, tipo de recursos, fecha de inicio del proyecto de acuerdo al tiempo de 

la parada en GERDAU DIACO). A continuación, desde la figura 21 hasta la figura 22 se 

relaciona el cronograma de actividades en el cual se prestó apoyo al ingeniero residente para 

poder realizar las actividades del proyecto durante la parada en la planta Tuta – GERDAU 

DIACO.  
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Figura  21. 

Primera página cronograma de actividades del proyecto “cambio de estructuras criticas grúas 

AC1-AC2-AC3” en planta Tuta – DIACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra la primera hoja del software MS Project en la cual se identifican las 

actividades iniciales en el cronograma para la ejecución del proyecto “cambio de estructuras 

criticas grúas AC1-AC2-AC3” contemplando todos los recursos necesarios. Fuente: Elaborado 

fuente propia. 
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Figura  22. 

Segunda página cronograma de actividades del proyecto cambio de estructuras criticas grúas 

AC1-AC2-AC3 en planta Tuta – DIACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra la segunda hoja del software MS Project en la cual se identifican las 

actividades finales en el cronograma para la ejecución del proyecto “cambio de estructuras 

criticas grúas AC1-AC2-AC3” contemplando todos los recursos necesarios. Fuente: Elaborado 

fuente propia. 
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6.2 Área técnica  

Esta área exigió durante el periodo de pasantía la creación de un formato para realizar la 

entrega de avances diarios del proyecto que se está ejecutando en las instalaciones de la empresa 

Diaz & Diaz ingenieros ltda. para que el proyecto tenga un desarrollo de acuerdo al cronograma 

de actividades suministrado por el ingeniero residente, evitando así retrasos en su desarrollo y 

entrega lo que puede repercutir en clausulas estipuladas entre el contratante (GERDAU DIACO 

o Acerías Paz del Rio) y el contratista (Diaz & Diaz ingenieros ltda.). 

6.2.1 Formato avances diarios de proyectos 

El formato de avances diarios se tuvo que crear para llevar seguimiento al proyecto 

“fabricación y montaje silos de ferro aleación” durante el periodo de pasantía, este proyecto dio 

inicio el 28 de abril del presente año en las instalaciones de la empresa Diaz& Diaz ingenieros 

ltda. y desde ese momento cada día antes de terminar la jornada laboral se debía entregar este 

formato al ingeniero residente para rendir cuentas de los avances del proyecto y evitar retrasos 

que puedan perjudicar a la empresa económicamente por clausulas estipuladas en el contrato. A 

continuación, se muestra el formato en la figura 23 que se creó durante el periodo de pasantía 

para llevar registro de avances diarios del proyecto “fabricación y montaje silos de ferro 

aleación” para GERDAU DIACO. 
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Figura  23. 

Formato de avances diarios para el proyecto “fabricación y montaje silos de ferro aleación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra el formato que fue creado para llevar control diario al proyecto 

“fabricación y montaje silos de ferro aleación” con el ultimo avance que se realizó en las 

instalaciones de la empresa durante el periodo de pasantía para brindar apoyo al ingeniero 

residente en la supervisión del proyecto. Fuente: Elaborado fuente propia. 
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6.2.2 Formato Ensayo de tintas o pruebas de soldadura 

Este formato se creó durante el desarrollo de la pasantía para apoyar al supervisor en la 

entrega del proyecto “refuerzo en las juntas de las 2 canastillas de limpieza interna y externa” 

para DIACO en planta Tuta, ya que por medio de este formato la empresa Díaz & Díaz 

ingenieros ltda. certifica la calidad de la soldadura aplicada sobre las juntas de refuerzo (unión) 

con un profesional capacitado para realizar este ensayo, garantizando una excelente entrega del 

proyecto. A continuación, desde la figura 24 hasta la figura 25 se muestra el formato que se creó. 

Figura  24. 

Primera página formato ensayo de tintas. 
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Nota: Esta figura muestra la primera hoja del formato que fue creado para brindar apoyo al 

supervisor en la entrega del proyecto llevar control diario al proyecto “refuerzo en las juntas de 

las 2 canastillas de limpieza interna y externa” para DIACO en la planta Tuta. Fuente: Elaborado 

fuente propia. 

Figura  25. 

Segunda página formato ensayo de tintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura muestra la segunda hoja del formato que fue creado para brindar apoyo al 

supervisor en la entrega del proyecto llevar control diario al proyecto “refuerzo en las juntas de 
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las 2 canastillas de limpieza interna y externa” para DIACO en la planta Tuta. Fuente: Elaborado 

fuente propia. 
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7. Conclusiones 

• Se realizaron los informes iniciales para cada proyecto según la revisión de cada pliego 

de condiciones, teniendo en cuenta el objetivo, el alcance y el tiempo de entrega, lo que 

permitió interpretar cada proyecto de manera adecuada para brindar apoyo en estas 

actividades al ingeniero de proyectos. 

• El pasante brindo apoyo por medio de su conocimiento en software como AutoCAD y 

MS Project para realizar actividades relacionadas al PDT e interpretación de planos, de 

esta forma se realizaron las actividades con mayor certeza y agilidad.  

• La base de datos realizada por el pasante durante el desarrollo de actividades en el área 

administrativa, permite un desarrollo más eficiente en las actividades relacionadas a la 

cotización de materiales, equipos y herramientas para un proyecto, además se apoya en la 

mejora continua del SG-SST. 

• Se evidencio la importancia de realizar un buen estudio, análisis e interpretación de los 

pliegos de condiciones para apoyar al ingeniero de proyectos en la elaboración de un 

presupuesto adecuado en el que se contemplen todos los factores desde la propuesta hasta 

la entrega en caso que la empresa salga beneficiada del proyecto.  

• Por medio de la creación del formato de avances diarios de proyectos y el formato de 

ensayo de tintas, se garantiza un fácil análisis y una buena interpretación de este 

documento para llevar control y garantizar la calidad durante la ejecución de los 

proyectos.  

• A lo largo de la pasantía el estudiante puso en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica, realizando actividades en el área administrativa y en el 

área técnica de la empresa Diaz & Diaz ingenieros ltda.  
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8. Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Díaz & Díaz Ingenieros Ltda., brindar de forma eficiente los 

espacios donde los trabajadores puedan presentar sus dudas e inquietudes para que puedan ser 

resueltas de forma precisa, clara, respetuosa y objetiva, ya que en estos momentos los espacios 

en la empresa como el COPASST (Comité Parietal de Seguridad y Salud en el Trabajo) no se 

desarrollan de la forma más adecuada. 

Adicionalmente se recomienda a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño 

de la facultad de ingeniería civil que vayan a entrar en la etapa de pasantía, tener claras las 

siguientes normas ya que les pueden brindar un mejor desempeño laboralmente. 

• Norma ISO 9001 (Gestión de Calidad). 

• Norma ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental). 

• Norma ISO 45001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
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9. Apéndices  

9.1 Apéndice A. Formato bitácora 

https://drive.google.com/file/d/1Ujhdd1WnEeENz7pjWYh5ZFxkj-zZNhzc/view?usp=sharing 

9.2 Apéndice B. Base de datos proveedores  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iuEuzv61GHmRty0ZVV8nacINjN0OKlGH/edit?usp=s

haring&ouid=114172204021893539273&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ujhdd1WnEeENz7pjWYh5ZFxkj-zZNhzc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iuEuzv61GHmRty0ZVV8nacINjN0OKlGH/edit?usp=sharing&ouid=114172204021893539273&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iuEuzv61GHmRty0ZVV8nacINjN0OKlGH/edit?usp=sharing&ouid=114172204021893539273&rtpof=true&sd=true
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