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En este trabajo el objetivo es ejecutar labores de seguimiento y control de los procesos 

constructivos del proyecto Unidad Medica Hiperbarica en la constructora JZ diseño y 

construcción. Se utiliza una metodología descriptiva en la modalidad pasantía, con la finalidad 

de aplicar los conocimientos técnicos y teóricos adquiridos en el área de la construcción de 

proyectos de infraestructura, se planea la obtención de datos que permita la elaboración de 

cuadros informativos del debido proceso constructivo, para el alcance de los objetivos 

propuestos. Los resultados muestran el seguimiento diario del progreso de la obra registrándolo 

en las respectivas bitácoras  y su respectivo registro fotográfico. Igualmente, se verifica el 

control y buen cumplimiento de las normas de seguridad en la obra. Se realiza de manera 

eficiente informes por medio de memorias y formatos según las actividades ejecutadas en el 

proceso constructivo. Por último, se verifican las especificaciones establecidas en los planos 

para las actividades a ejecutarse en la obra y se analizan los presupuestos y programación del 

proyecto Unidad Médica Hiperbárica. 
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