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GLOSARIO

CAMPO: Espacio destinado para el desarrollo de diferentes actividades según
una profesión.
TAJO: Espacio disponible para trabajar.
PORCELANATO: Son placas cerámicas fabricadas en base a arcilla, a altas
temperaturas, en una sola capa.
RECUBRIMIENTO: Los materiales de protección o acabado con los que se
cubren los paramentos interiores y exteriores de cualquier elemento horizontal o
vertical de una construcción.
CORTE DE OBRA: Actividad donde se toman medidas de los avances Hechos
en obra.
OBRA: Término que se refiere a un proyecto que se encuentra en ejecución.
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INTRODUCCION

El Termino de la Construcción abarca gran cantidad de factores, uno de ellos es
el de los Acabados Arquitectónicos que se ejecuta durante y después de la
construcción de una edificación.
Es por lo anterior que veremos en este trabajo la importancia que tiene esto para
el desarrollo de una buena práctica, además la necesidad de un buen enfoque y
construcción de unos excelentes tecnólogos en cuanto a los acabados y el buen
desempeño que a este compromete.
Plantearemos entonces dicho proceso, dificultades y aprendizajes adquiridos. Ya
que Mosaicos Sarrari como empresa brinda a los practicantes un desarrollo más
profesional y satisfactorio de nuestra práctica en campo.
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA
Mosaicos Sarrari es una empresa que tiene como razón social producir,
comercializar e instalar recubrimiento para pisos en baldosa industrial y vaciados
en sitio.
Actualmente la empresa ha ido creciendo en el gremio, debido a la misión de
ésta que es llegar ser una empresa competitiva y reconocida a nivel nacional e
internacional.
A consecuencia, se empiezan abordar una cantidad de obras civiles y se
presentan problemas en la calidad del producto, debido a la alta demanda.
Además, la elaboración del material no se estaba cumpliendo según los tiempos
acordados en la programación inicial de la obra.
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2. JUSTIFICACIÓN
Desde los planteamientos establecidos en la NTC 2849 INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA. BALDOSA CON SUPERFICIE DE GRANO TERRAZO.
Se ha visto la necesidad de aplicar un control de calidad al producto que valide
el mejoramiento continuo hacia los clientes.
Partiendo de esta idea y con el afán puntual de plantear un espacio de trabajo y
revisión de las buenas prácticas de elaboración, es decir, se busca partir de un
estudio y análisis de las variables presentes al manejo que se le da al producto.
A la vez se quieren establecen acciones de mejora para la disposición de estos
mismos factores en Mosaicos Sarrari.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Coordinar y vigilar el correcto desempeño de las obras, de manera que todas las
actividades se realicen bajo el total cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas y de seguridad, siguiendo así lo mejor posible, el
diseño elaborado en los planos del proyecto.

3.2.

OBJETIVO ESPEFICIFICOS

 Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a Mosaicos Sarrari
y Residencia de la obra, en mi calidad de asesor.
 Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas,
recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra.
 Estudiar la normatividad vigente para realizar bien el proceso en el cual
hago parte.
 Velar porque el cumplimiento de la obra esté bajo el concepto con el que
fue diseñado, indistintamente de las circunstancias o inconvenientes que
puedan presentarse durante el desarrollo de la misma.
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4. DELIMITACION

4.1.

DELIMITACIÓN ESPACIAL

4.1.2. Ubicación: Carrera 96 N. 49c - 07, Barrio Metropolitano, Medellín Antioquia.

4.1.3. Empresa
Mosaicos Sarrari ha venido trabajando de manera consciente y ordenada desde
hace más de 33 años respetando lo que ha sido, es y será su razón de existir,
calidad,
servicio
y
cumplimiento.
Por esto, y desde el año 2003 somos la primera empresa antioqueña productora
de recubrimientos para pisos con certificación en sistemas de gestión de calidad
bajo la norma ISO 9001:2000, en nuestros procesos de producción,
comercialización e instalación de las líneas de productos, logrando una mayor
competitividad y compromiso en la excelencia de cada área de la compañía, con
el fin de satisfacer los requerimientos más exigentes de nuestros clientes, el
equipo humano de trabajo se refugia hace tres años en el Señor Jesucristo,
seguros de que si caminamos y trabajamos con él siempre tendremos la mayor
capacidad y mejor disposición para cubrir las necesidades de nuestros usuarios,
apoyados en el cumplimiento de los requisitos normativos colombianos NTC
2849 para seguir alcanzando el reconocimiento a nivel local, departamental y
nacional.

4.1.4. Historia
En 1979 nace Mosaicos Sarrari S.A. como fusión de la idea de tres familiares y
comienza con la producción de baldosas de cemento compactadas con agua.
En 2003 Alcanza la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad,
convirtiéndose en la primera empresa de su tipo en Antioquia en certificar su
producción, su comercialización y su instalación, acore con ISO 9001:2000 con
la compañía SGS.

4.1.5. MISIÓN
Mosaicos Sarrari S.A tiene como misión proveer satisfacción completa a
nuestros clientes, involucrando y comprometiendo todo nuestro recurso humano
y tecnológico en la producción, comercialización e instalación de recubrimientos
para pisos de uso intenso y vaciados en sitio, mediante método de trabajo que,
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con eficacia y productividad, garanticen productos de elevada calidad percibida
que redunden en rentabilidad y competitividad, obteniendo, el bienestar de todos
los que integramos esta compañía.

4.1.6. VISIÓN
Trabajar para que en 5 años, Mosaicos Sarrari S.A tenga reconocimiento en el
mercado por la producción, comercialización e instalación de recubrimientos
para pisos de uso intenso y vaciados en sitos, con innovación, tecnología y
calidad al cliente, tanto a organizaciones gubernamentales como privadas.

4.1.7. Valores corporativos






Sentido de pertenencia
Responsabilidad
Amabilidad
Honestidad
Puntualidad

4.2.

DELIMITACION TEMPORAL

 Fecha de inicio de la práctica: 10 de Noviembre del 2014.
 Fecha de finalización de la práctica: 09 de Mayo del 2015.

5. FUNCIONES ASIGNADAS
Programar y solicitar oportunamente los materiales de acuerdo a las
necesidades de la obra.
Llevar el control del avance real de la obra y, de acuerdo a lo programado,
efectuar las cortes de obra, retenciones o sanciones correspondientes y
proponer al Jefe de Zona la rescisión, cuando se requiera.
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6. ALCANCES
Esta experiencia me permitió formarme tanto en la parte laboral como personal,
adquiriendo conocimientos más técnicos y prácticos.
Logrando desarrollar habilidades para el manejo de personal y una buena
programación de obra. Además, se obtuvo conocimiento de la norma aplicada.

7. MARCO TEORICO

7.1.

DOFA.

COMPETENCIAS GENERALES
Intervenir y asesorar al personal a cargo en la ejecución del recubrimiento para
pisos, además de llevar un control al inventario de materiales en la obra.









LOGROS
Cumplir con el tiempo de entrega 
establecido por la obra
Obtener la satisfacción del cliente.
Entregar una buena calidad del

material.

HERRAMIENTAS
Internet
Comunicación
Normas técnicas






OBSTÁCULOS
El cruce de las diferentes
actividades de la obra, a
consecuencia se produce una
reducción en el tajo.
Mala instalación del material.
El inadecuado almacenamiento
del material.
INTERVIENEN
Jefes.
Contratistas
Supervisores de Obra.
Ingenieros.

ENSEÑANZA
Desarrollar una capacidad de adaptación al cambio, debido a las situaciones
inesperadas que se puedan presentar. Asimismo, buscar soluciones desde
diferentes puntos de vista.
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A continuación se va realizar una breve descripción de la supervisión del
recubrimiento para piso.
Se entiende como recubrimiento los materiales de protección o acabado con los
que se cubren los paramentos interiores y exteriores de cualquier elemento
horizontal o vertical de una construcción; tales como baldosa, mármol,
porcelanato, piedras, adoquines, etc.
Supervisión es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de
tal manera que se realicen en forma satisfactoria.
El constructor y la supervisión, aun cuando persiguen el mismo producto final,
tienen obligaciones distintas. La responsabilidad del constructor es
principalmente, producir un producto; garantizar la calidad de este producto, es
responsabilidad primordial de la supervisión.
En cuanto a la supervisión del recubrimiento para pisos se debe tener en cuenta
la norma NTC 2849 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. BALDOSA CON
SUPERFICIE DE GRANO TERRAZO, donde especifica claramente el proceso,
algunos de los aspectos a tener en cuenta para su supervisión son:
Color
La intensidad del color (tonalidad) de las baldosas debe ser uniforme en lotes
de, al menos, 500 m², definidos por el productor; pero puede haber variaciones
de tonalidad entre diferentes lotes de baldosas de iguales características (color).
Textura
El grano debe presentar una distribución uniforme al observar una muestra de
baldosas enteras desde una altura de 1,5 m y a una distancia de 2 m del centro
de la muestra, con un nivel de iluminación, mínimo, de 400 lux, medidos sobre la
cara vista.
Forma
La forma de la baldosa rectangular está determinada por sus tres dimensiones:
longitud, ancho y espesor, medidas en mm.
De acuerdo a lo anterior, se puede garantizar un producto de calidad partiendo
desde su fabricación e instalación, como resultado se cumple con el objetivo de
la empresa hacia el cliente.
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7.2.

PERFIL DEL TECNOLOGO EN CONSTRUCCION DE ACABDOS
ARQUITECTONICOS

7.2.1. Nombre del Programa Académico:
Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos.
7.2.2. Título Otorgado:
Tecnólogo(a) en Construcción de Acabados Arquitectónicos.
7.2.3. Registro Calificado:
Resolución 6510 del 09 de agosto de 2011, del Ministerio de Educación
Nacional.
7.2.4. Campo de Intervención:
El Tecnólogo en Construcción de Acabados Arquitectónicos interviene los
sistemas constructivos en el contexto de las edificaciones y sus obras de
urbanismo, desde la perspectiva de la ejecución del sistema estructural y la
ejecución del sistema funcional.
7.2.5. Perfil Ocupacional:
El Tecnólogo en Construcción de Acabados Arquitectónicos del ITM es un
profesional facultado para diseñar, ejecutar y controlar los sistemas constructivos
con perspectivas en la ejecución de los sistemas estructural y funcional en el
contexto de las edificaciones y sus obras de urbanismo con lineamientos de
calidad, competitividad y proyección a través de las soluciones demandadas por
el hábitat, por medio de una formación tecnológica y humanística, con una
marcada conciencia ambiental, enfocándose en el control de los materiales y su
aplicación en la construcción, enfatizando en los costos, presupuesto y
programación de obras de construcción o en la interventoría de las mismas.
7.2.6. Competencias Profesionales:
Desarrollo de la ejecución y control de los procesos constructivos del subsistema
estructural del proyecto.
Desarrollo de la ejecución y control de los procesos constructivos del subsistema
funcional del proyecto.
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8. METODOLOGÍA
Al inicio de mi práctica tuve el apoyo del jefe Jorge Pérez, recibiendo una
capacitación sobre mi labor a realizar, además, recibiendo constantes
retroalimentaciones en campo.
También recibí apoyo del equipo de trabajo en obra, ya que resolvían las dudas
que me surgían en el momento.
Todo esto con el fin de desarrollar bien mis funciones con supervisora de Obra,
las cuales eran velar por el material faltante y el puesto en obra, avance de la
instalacion, realizar seguimiento a las fechas de entrega, entre otras. Llegando
al caso de que se presentara alguna irregularidad se reportaba con el encargado
de la obra por medio de memorandos, correos y actas de reuniones.
Al momento de realizar los informes de las obras me apoyaba en los informes ya
realizados por los compañeros, y así, procedía a describir los avances que se
habían hecho en las diferentes obras. Sustentándolos con los registros
fotográficos.
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9. DIAGRAMA DE GANTT

Nota: El anterior diagrama de Gantt lo realice yo personalmente, ya que en la
empresa no me asignaron uno como tal.

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

10.1. RECURSOS HUMANOS
 Marcela Salazar: Jefe del departamento Mercadeo Y Venta.
 Mayra Aguilar: Auxiliar de Mercadeo Y Ventas.
 Alejandra Rivera: Salud Ocupacional.
 Jorge Pérez: Jefe del departamento de Obras.
10.2. RECURSOS MATERIALES
 Cámara digital
 Flexometro
 Computador
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11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Gracias a la oportunidad que me brindo la empresa, pude reforzar los
conocimientos adquiridos en el ITM, tomando así más confianza al momento de
aplicarlos.
Además, obtuve nuevos conocimientos que fortalecen mi capacidad laboral para
desenvolverme en mi campo.

11.1. APORTES A LA EMPRESA
Partiendo de la necesidad que tenía la empresa para suplir la vacante de un
tecnólogo en construcción, pude contribuir a las ganancias de la empresa, siendo
una empleada más dedicada y con un método de adaptación para beneficio
propio y de la empresa.

11.2. DIFICULTADES
La falta de conocimiento en cuanto a la función a realizar (recubrimiento para
piso), debido a que presentaba falencias en el conocimiento de su proceso
constructivo.

11.3. RECOMENDACIONES
 Se debe implementar más frecuente las salidas a obras.
 Más apoyo al momento de conseguir la práctica profesional.
 Profundizar en los contenidos como: procesos constructivos de las
diferentes actividades de obra.
 Capacitaciones sobre el manejo de personal.
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ANEXOS

Anexo 1. Hoja De Vida Institucional.
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Anexo 2. Guías de Seguimiento.
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Anexo 3. Contrato De Aprendizaje.
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Anexo 4. Certificado Empresarial.
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Anexo 5. Fotos.
Acta de Entrega de la Empresa.
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Memorando de La Empresa.
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Campo de intervención (instalacion de piso)
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Vaciado en sitio (con grano)
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