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GLOSARIO 

Clúster: es un área de tierra rica en petróleo. Estudios de empresas como 

ECOPETROL o GRANTIERRA demuestran la viabilidad de que se puede perforar, dentro 

del clúster puede haber uno o más pozos, es decir el clúster encierra todos los pozos de 

petróleo ubicados en el mismo lugar. 

EPP: están contemplados el artículo 176 de la resolución 2400 de 1979. Su 

propósito es proteger diferentes partes del cuerpo del empleado y evitar que éste tenga 

contacto directo con factores o factores de riesgo que puedan ocasionar lesiones, 

enfermedades o incluso la muerte. Cabe aclarar que, si bien existen equipos de protección 

personal para proteger a los empleados, estos no imposibilitan los accidentes. Lo que 

garantizan es reducir las lesiones menos graves o reducir los efectos negativos de los 

accidentes”. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2021, pág. 32). 

Hidrocarburos: son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de 

carbono e hidrógeno. “La mayoría de los hidrocarburos que se encuentran en nuestro 

planeta ocurren naturalmente en el petróleo crudo, donde la materia orgánica descompuesta 

proporcionó una abundancia de carbono e hidrógeno” (FERNANDEZ ALICIA, 2017) 

Proveedor: Según (MEANA COALLA, 2018) los proveedores son personas o 

empresas que proporcionan un inventario (artículos) a otras empresas, y este inventario se 

venderá directamente o se convertirán en ventas futuras. Las compras de estas acciones se 

dirigen directamente a las actividades o negocio principal de la empresa que las adquirió. 

Cadena de logística: Consta de todos los medios y procesos necesarios para 

transportar los productos desde la fábrica o almacén hasta el cliente final. El objetivo es 

entregar con éxito los productos dentro del tiempo acordado manteniendo los niveles de 
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calidad. (CHAVEZ, 2012) 

Estiba: también conocido como palet, es un marco rígido sobre el que se colocan 

los materiales, su altura y superficie están distribuidas uniformemente y cubrirán la estiba. 

Los pallets y el material resultante serán transportados por gato estibador o montacargas 

hidráulico de un lado del área de almacén a otro. (ENRIQUE, 2003, pág. 12) 

Bin: área determinada para la ubicación del material, que reposara hasta su pronto 

despacho. 

Embalaje: En el proceso de ajustes de producto, es necesario realizar todas las 

protecciones y/o agrupaciones temporales, considerando su proceso de manipulación, 

transporte y almacenamiento, asegurando la calidad del material y su seguridad durante su 

destino de entrega taladro. 

Material Requestion: ¨Requerimiento de material¨ documento estándar, donde 

cada Rigmanager, solicita el material que necesita para el arranque del equipo (taladro) o 

back up de este mismo. 

Work Order: (Orden de Trabajo), documento virtual que se emite luego de la 

recepción de la MR ¨ Material Requestion ¨ y que queda en estado pendiente para que el 

supervisor del taladro la apruebe o la rechace. 

Purshing Requestion: documento emitido luego que la work order fue aprobada o el 

material que se requiere en dicho taladro es de mayor importancia y llega directamente al 

comprador. 

Purch Order: (Orden de Compra) documento generado por el comprador, donde 

se describe el proveedor el tiempo de entrega y material. 

Good recived: ̈  buen recibido ¨ documento emitido por el asistente de materiales y 
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entregado al proveedor como comprobante de que el material recibido esta completo y en 

óptimas condiciones, soporte para que el proveedor genere la factura oficial. 

Oracle: sistema financiero de la compañía de NABORS destinado a subir todos las 

solicitudes y documentos que se requieren. 

Alistamiento: Proceso mediante el cual se lleva a cabo la preparación de pedidos, al 

interior de la organización y queda listo para su pronto despacho. 

Perforación de pozos: Un pozo petrolero es una obra de ingeniería encaminada a 

poner en contacto un yacimiento de hidrocarburos con la superficie. Es una perforación 

efectuada en el subsuelo con barrenas de diferentes diámetros y con revestimiento de 

tuberías, a diversas profundidades, para la prospección o explotación de yacimientos. La 

perforación es un proceso que consiste en hacer un agujero mediante la rotación de la sarta 

de perforación y la aplicación de una fuerza de empuje en el fondo.  

Plataformas fijas: pueden ser plataforma regular o plataforma modular. Este tipo de 

plataformas se utilizan para profundizar, reparar o recortar pozos más profundos y están 

equipados con mástiles. 

Política de seguridad: Una política debe contener estas reglas: Primera regla y la 

más importante es que toda política de seguridad debe de ser holística. Segunda regla 

importante: la política debe adecuarse a nuestras necesidades y recursos. Se trata por tanto 

de valorar los costes en que podemos incurrir en caso de una catástrofe, y contrastarlos con el 

coste de las medidas de seguridad. 

Evaluación de riesgos •        Evaluación de costes • Estrategia de protección 

Política calidad: La política de la calidad es un compromiso que la empresa declara 

para sus partes interesadas. Así como la misión, visión y valores ayuda a la alta dirección a 
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tomar decisiones de priorización de proyectos, contratación o cierre de contratos y 

estrategias para alcanzar resultados, la política de calidad debe ser formalizada para que 

ayude a las personas a tomar decisiones sobre procesos y productos.  

Taladro: Son las plataformas de perforación de Nabors que está diseñado 

específicamente para la perforación de múltiples pozos. Agiliza los tiempos de movimiento 

en distancias cortas al limitar los componentes necesarios para el montaje arriba y abajo, lo que 

resulta en un taladrado más rápido y reduce los tiempos de movimiento y plano. 
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INTRODUCCION 

Nabors posee y opera una de las flotas de plataformas de perforación terrestres más 

grandes del mundo y es un proveedor de plataformas en alta mar en los Estados Unidos y 

numerosos mercados internacionales. Nabors también proporciona servicios de perforación 

direccional, herramientas de rendimiento y tecnologías innovadoras para su propia flota de 

plataformas y las de terceros. Aprovechando nuestras capacidades avanzadas de 

automatización de perforación, la fuerza laboral altamente calificada de Nabors continúa 

estableciendo nuevos estándares para la excelencia operativa y transformando nuestra 

industria.  

Por lo tanto, el siguiente informe de prácticas está orientado en socializar las 

actividades que se llevan a cabo en la base de operaciones 96301 Nabors en la base de la 

Cuncia, en el cargo de practicante del área de materiales, realizando apoyo en el proceso de 

generar Good Receipt, Work order, Purshing Requestion, que serán cargados a sistema 

ORACLE.  
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2. RESEÑA HISTORICA DE NABORS DRILLING  

“Nabors es pionera de la industria de la perforación. Desde su fundación en 1952 

por Clair Nabors la empresa ha sido impulsada por el crecimiento y la innovación. Se 

formó como pionera en el uso de campamentos para apoyar la actividad de perforación, 

diseñamos nuevos métodos para hacer cambios en la tripulación y lideramos el grupo como 

la primera compañía en tener en cuenta la fuerza laboral femenina en nuestros 

campamentos. Nuestras innovaciones en Alaska – donde fuimos pioneros en el desarrollo y 

uso de plataformas modulares y sistemas móviles, y que más tarde perforarían el primer 

pozo horizontal del mundo – siguen siendo utilizadas hoy en día. En 1974 nuestros avances 

atrajeron la atención de la familia Guggenhiem, dueños de la empresa Anglo Energy con 

sede en Nueva York. Anglo adquirió el control de Nabors Drilling. Después de una década 

de propiedad, y en detective de la economía y un mercado de energía de petróleo y gas 

deprimido obligaron a Anglo a la quiebra, pero dio a los inversores Gene Isenberg y Mary 

Whitman la oportunidad que necesitaban para llevar a la compañía en una nueva dirección 

de crecimiento y prosperidad. En 1990 nuestra empresa adquirió el venerble Loffland 

Brothers Drilling, una empresa con 75 años de historia y en un momento la empresa de 

perforación más grande del mundo. Nabors abrió una sede corporativa en Houston para 

administrar el crecimiento esperando de la compañía. Nabors continúo creciendo, 

expandiéndose en nuevas ramas de la industria. La adquisición de una plataforma de 

perforación hidráulica inclinada de Canring. Con sede en Canadá que acababa de terminar 

la construcción de un prototipo de unidad superior portátil. La adquisición de Sundowner 

amplio nuestra presencia en la perforación en alta mar. La comprar de Epoch Well Services 

en 1997 coloco a Nabors en el mercado de la instrumentación y fue el primer paso de la 
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expansión de nuestra oferta de contenido de pozos incluyendo tecnología como ROCKIT Y 

REVIT” (NABORS, DRILLING, 2007) 

 

3. PLAN ESTRATEGICO  

Misión 

Nos esforzamos en cumplir nuestra visión comercial a través de; Un claro 

entendimiento de la importancia de nuestros clientes como el corazón de nuestro negocio. 

Un firme compromiso hacia la excelencia en todos los aspectos de nuestro trabajo, actuado 

éticamente y con integridad. Alcanzar nuestras metas y objetivos, implementado los 

estándares más altos en HSEQ (Healthy, Security, Enviroment, Quality). Garantizar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentaciones gubernamentales. (Nabors, Drilling, 2012) 

Visión 

Ser el proveedor de servicios preferido de la industria de la perforación con un 

liderazgo de categoría mundial que beneficie a nuestros clientes y accionistas. (Manual de 

inducción al empleado. (Nabors, Drilling, 2012) 

Propósito 

Ayudar responsablemente a nuestros clientes a satisfacer la demanda mundial de 

petróleo y Gas.  

La actividad principal que realiza Nabors Drilling International Limited – 

Bermuda  

Es ofrecer sistemas de perforación petrolera, gas y energía geotérmica a gran escala 

mundial contando con valiosos equipos de tecnologías de punta fabricados por los mismos, 

con sistemas de perforación de instrumentación y contando con yacimiento, ingeniería, 



 

14 

 

construcción civil, logística y mantenimiento de gestión de proyectos. (Nabors, Drilling, 

2012) 

Valores Corporativos 

Dedicación a la atención al cliente: Prestar los mejores servicios siempre con la 

mejor disposición y compromiso. 

Respeto: Teniendo en cuenta las opiniones de nuestro personal y clientes, buscando 

la armonía en las relaciones interpersonales. 

Equidad: Garantizando el bienestar de todas las personas sin distinción alguna, 

reconociendo en cada cual sus aptitudes. 

Trabajo en equipo: Con la intervención de todo el equipo de trabajo en los 

diferentes procesos, en un ambiente cálido, de respeto y confianza 

Honestidad: El desarrollo de todos los procesos y actividades se da en un ambiente 

de transparencia y honradez. 

Responsabilidad: Desarrollando las actividades con eficiencia, obrando con 

seriedad frente a los compromisos adquiridos. 

Cumplimiento: A través de la puntualidad en las entregas y los compromisos 

adquiridos. Compromiso y Valores de Nabors Valoramos la seguridad. 

METAS 

• Trabajamos de manera segura y nos preocupamos de los demás, para que 

todos puedan regresar sanos y salvos a sus hogares con sus familias todos 

los días. Estamos conscientes de la importancia de seguir los 

procedimientos, protegiendo el medio ambiente y nuestros activos, siempre 

recompensamos a las comunidades en las que trabajamos y vivimos, 
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ofreciendo apoyo a actividades educativas y caritativas. 

• Valoramos el trabajo en equipo. Ganamos juntos. Internamente, formamos 

parte de un mismo equipo. 

• Colaboramos para proporcionar los mejores resultados y lograr objetivos 

comunes. Celebramos nuestros éxitos. 

• Externamente, nos asociamos con clientes para agregar valor, superamos sus 

expectativas y resolvemos sus retos de perforación más difíciles. 

• Valoramos la excelencia. 

• Nos esforzamos para lograr un desempeño al más alto nivel. Esto requiere 

que cada uno de nosotros realice un esfuerzo adicional. 

• Invertimos en la capacitación de nuestra gente para que siempre puedan 

ofrecer los mejores resultados. 

• Premiamos el éxito. 

• Estamos orgullosos de trabajar para Nabors. Nuestro orgullo se nota en la 

calidad de nuestros productos y servicios. 

• Valoramos la responsabilidad. 

• Mantenemos nuestras promesas. 

• Trabajando juntos, podemos planificar el futuro para cumplir nuestras 

promesas y plazos. 

(Nabors, Drilling, 2012). 
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4. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

Pasante profesional de Apoyo en el departamento de materiales en la base 96301 en 

la cuncia Nabors Drilling International Limited. Se realizará un diagnóstico a la empresa 

“NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTDA” en el área de materiales, donde se 

recopila información actual de la empresa, tal como: reseña histórica, objeto social, plan 

estratégico, ubicación de la empresa, compromisos y valores. Con el propósito de 

identificar anomalías u oportunidades de mejora en el sistema o proceso. 

Teniendo en cuenta la realización de mis labores dentro de la empresa que son: 

Realizar inventarios frecuentes para generar la confiablidad de los inventarios de la 

empresa. 

Apoyar en recibir materiales de los proveedores, donde se debe verificar, identificar 

y ubicar en el Bin correspondiente del centro de costo. 

Apoyar en despachos a los diferentes centros de costos. Incluye, revisión de 

documentación y alistamiento físico. 

Llenar de la manera correcta los cargos manifiestos relacionando NIN, parte 

número, descripción del material y cantidad. 

Apoyar en la búsqueda de materiales en los equipos estaqueados para evitar la 

compra y así generar la monetización. 
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Tabla 1. Resultados 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Realizar un diagnóstico en 

el departamento de 

materiales a nivel de 

inventario en la empresa 

NABORS DRILLING 

INTERNATIONAL LTDA 

en la base de operaciones 

La Cuncia, Meta.  

• Generar entrada y 

salida a los 

materiales en el 

Sistema Oracle. 

• Apoyo al despacho 

de los materiales 

solicitados por cada 

Bin. 

• Se realizo la revisión 

de la muestra del 

inventario 

suministrado por 

sistema ORACLE, 

para la confiabilidad 

de este. 

Realizar una propuesta de 

mejora en el 

almacenamiento e 

inventarios del área de 

materiales y manejo de 

sustancias en la empresa 

NABORS DRILLING 

INTERNATIONAL LTDA 

 

• Realizar conteos 

cíclicos a las 

bodegas 

• Recibir materiales 

• Verificar materiales 

 

 

• Se propuso un 

instructivo para el 

almacenamiento de 

sustancias   

Fuente: Propia 
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5. OBJETIVOS DEL PRACTICANTE 

5.1 Objetivo general  

Implementar nuevas herramientas de procesos en la área de materiales en la base la 

cuncia en la empresa NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTDA, con el fin de 

aplicar con los conocimientos aprendidos para así brindar soluciones y aportes donde se 

brinde mayor calidad de servicio.  

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

• Realizar un diagnóstico en el departamento de materiales a nivel de 

inventario en la empresa NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTDA 

en la base de operaciones La Cuncia, Meta. 

• Realizar una propuesta de mejora en el almacenamiento e inventarios 

del área de materiales en la empresa NABORS DRILLING 

INTERNATIONAL LTDA  

• Proponer un instructivo para el almacenamiento y manejo de sustancias 

químicas.  

6. METAS DEL PRACTICANTE 

• Levantar el inventario y dar cumplimiento total a cada uno de los centros de 

costos de las bodegas RIG X38, RIGX44, RIGX 794, RIG 338, RIG 993, 

RIG 609, 96301 E 

• Implementar el manual de operaciones para una mayor eficiencia en las 

actividades a realizar logrando así con el 100% de las tareas asignadas en el 

cronograma.  

• Proponer un instructivo que ayude a el almacenamiento de materiales 

químicos y peligros en la que aplique para la base la cuncia  
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• Verificar el cumplimiento del correcto almacenamiento de sustancias y 

materiales adecuados. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR EL PRACTICANTE 

En la Base Cuncia se tiene un cronograma de actividades mensual el cual 

dictamina la labor a realizar en el día a día.  

TABLA 2. Cronograma de actividades semanales realizadas por el practicante. 

 
Fuente: propia. 

 

8. DIAGNOSTICO Y PROBLEMATICAS DETECTADAS 

El departamento de materiales es un área fundamental e indispensable en esta 

empresa, puesto que allí es donde se suple las necesidades que tienen los diferentes centros 

de costos (taladros) y las mismas áreas administrativas tanto como la base Cuncia y en 

Bogotá, debido que es en esta área donde se generan los documentos para el 

reabastecimiento de materiales, insumos y servicios. 

Dada la importancia de toda empresa que debe operar en armonía entre el factor 

humano y lo tangible, se debe contar con bodegas y lugares de almacenamiento aptos para 



 

20 

 

guardar el material en excelentes condiciones y poder tener un control adecuado mediante 

el SISTEMA ORACLE.  

Las bodegas de los RIGS no cumplen con el almacenamiento correcto de algunos 

materiales y sustancias peligrosas, debido a que no se tiene un instructivo actualizado y en 

donde se contemple cada una de las clases. Por lo cual se propone un dar un instructivo 

como herramienta para así establecer el correcto almacenamiento y manipulación de 

sustancias químicas en cada uno de los taladros de la empresa NABORS DRILLING. 

ESTRUCTURA DEL DIAGNOSTICO 

TABLA 3. Matriz DOFA según el diagnóstico realizado por el practicante. 

 
Fuente: propia 
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En la empresa NABORS DRILLING en el área de materiales, se debe implementar 

la metodología de las 5’s para sus todas las bodegas de sus equipos sin importar si están 

operativos o en stock; en NABORS es de suma importancia contar siempre con la 

disponibilidad de los materiales cuando un RIG los requiera para no presentar un NPT, por 

lo tanto se debe llevar excelente control de inventarios, mediante tomas de inventarios 

físicos e inventarios cíclicos para tener un inventario confiable basándose en la información 

que genera el SISTEMA ORACLE.  

 Se evidencia que se debe realizar un instructivo para el almacenamiento de 

sustancias que cumpla con la normativa vigente, este puede servir como herramienta para 

que los almacenistas se instruirían en el correcto almacenamiento y manipulación de 

sustancias que son requeridos en cada uno de los taladros, así dando cumplimiento en la 

normativas y reglamentos que estos materiales deben tener para transporte y 

almacenamiento. Para garantizar el control de riesgos y el impacto al medio ambiente se 

deben cumplir las condiciones de almacenamiento para la clase de riesgo del material.  
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Para resumir las actividades que se tiene proyectadas en la organización se realiza el 

plan de mejoramiento del área de materiales que se contemplara en la tabla 4. 

 

TABLA 4. Plan de mejoramiento de área de materiales 

 
Fuente: propia. 
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10. APORTES DE LA PRACTICA 

Se realiza tomas de inventario de las bodegas 794C, 993, X38, X44, 609, 96301 E, 

Para verificar que el material que se encuentra en las bodegas se ha el mismo que está en el 

Global On Hand, y en las cantidades correctas.   

Se propone realizar un instructivo como herramienta para así instruir el correcto 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en cada uno de los taladros de la 

empresa NABORS DRILLING. Dando cumplimiento en la normativas y reglamentos que 

estos materiales deben tener para transporte y almacenamiento. Para garantizar el control de 

riesgos y el impacto al medio ambiente se deben cumplir las condiciones de 

almacenamiento para la clase de riesgo del material. A continuación, se encuentran las 

condiciones específicas para el almacenamiento según el tipo de peligro presente en las 

sustancias químicas almacenadas. 

 

11.  PRODUCTOS DE RESULTADOS DE PRACTICAS  

Durante el proceso de la practica laboral se da cumplimiento en su totalidad a las 

actividades delegadas, a su vez se desarrolla a cabalidad las propuestas planteadas desde el 

diagnostico preliminar, ejecución y entrega en un 100%. Se hizo el levantamiento de la 

bodega 794C y toma de inventarios de la bodegas X38, X44, X45, 993, 992 Y 609. Con un 

plan de trabajo que consiste en coger el material, marcarlo con su respectivo NIN, darle una 

ubicación en un BIN y pasar esta información a una hoja de Excel como se evidencia en la 

ilustración 1, 2, 9, 10 Y 11. Esta tarea nos ayuda poder tener control del material que se 

tiene en las bodegas y que la información que esta el sistema ORACLE se ha el que está en 

físico en la bodega en las cantidades correctas. 
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Ilustración 1 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 2 

 

Fuente: propia 
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Ilustración 3 

 

Fuente: Propia 

• INSTRUCTIVO PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS Y PELIGROSAS  
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Ilustración 4 
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TABLA 5. MATRIZ DE INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

 
Fuente:  propia 
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12. RESULTADOS DE APORTES 

Se llevo a cabo la toma de inventarios física en las bodegas propuestas a realizar 

dicha tarea, bodega (RIG 794, 609, X38, X44, 96301 E, X45, 992, 993, 338). También se 

llevaron algunos conteos cíclicos en bodegas (RIG 137,96301 A, 96301 A, 96301 B, 96301 

C, 993). Se dejo en evidencia el trabajo realizado en formato físico y formato digital, este 

trabajo se realizó con la ayuda de algunos almacenistas de la base cuncia debido a la 

complejidad del trabajo. Este trabajo sirvió para realizar los ajustes pertinentes y dar una 

buena confiabilidad del Global On Hand para poder facilitar el proceso de monetización 

que es llevado por el Supervisor de materiales Pedro Escalona. La toma de inventarios 

realizada ayuda al área de materiales en la próxima auditoria para cumplimento en las 

bodegas que van a ser intervenidas.  

Se realizo el instructivo de almacenamiento de materiales de sustancias químicas y 

peligrosas para que este sirva de soporte y de procedimiento para los almacenistas cumplan 

con la normativa del correcto almacenamiento de las sustancias químicas y peligrosas. 
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13. EVIDENCIAS 

• Realizar conteos ciclicos a las bodegas 

• Acta que se realizo a la bodega del de RIG 993. 

Ilustración 5 
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• Hoja de trabajo en donde se soporta el conteo fisico frente a la informacion 

que suministra el sistema ORACLE 

Ilustración 6 
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• Acta que se realizó a la bodega del de RIG X45  

Ilustración 7 
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• Hoja de trabajo en donde se soporta el conteo fisico frente a la informacion 

que suministra el sistema ORACLE 

Ilustración 8 

 

Fuente: propia. 
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• Se realiza verificación de NIN, parte número y cantidad para llenar la hoja 

de trabajo. 

Ilustración 9 

 

Ilustración 10 

 

Fuente: propia 
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• Material fuera de inventario se procede a ser ingresado el formato diferente a 

hoja de trabajo.  

Ilustración 11 

 

Recibir materiales- Verificar materiales 

• Se verifica la Pursharse Order con la remision del proveedor y los materiales 

que trae para generar GR funcion 

Ilustración 12 

 

Fuente: propia 
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• Remisión de proveedor 

Ilustración 13 

 

Fuente: propia 
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• Se genera good receipt de los materiales en el sistema ORACLE, como se 

evidencia en la foto.  

Ilustración 14 

 

Fuente: propia 

• Material Requisition, se procede a buscar el material en las bodegas de la 

base la cuncia para realizar monetización.  

Ilustración 15 

 

Fuente: propia. 
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• Verificación del almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas. 

Ilustración 16 

 

Ilustración 17 
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Ilustración 18 

 

Ilustración 19 

 

Fuente: propia 

Ilustración 20 
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Ilustración 21 

 

Fuente: propia 

• Se recomienda tener encuenta la matriz de compatibilidad de gases 

comprimidos para el correcto almacenamiento.  
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MATRIZ DE COMPATIBILIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS
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OXIGENO
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HIDROGENO  ACETILENO NITROGENO OXIGENO ARGON AIRE GAS 

PROPANO
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14. NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA QUE RIGE 

LA PRACTICA EMPRESARIAL 

Art.63. Inventarios. Los inventarios representan (son) bienes corporales (activos) 

destinados a la venta en el curso normal de los negocios mantenidos para ser vendidos en el 

curso normal de la operación.  

Decreto 2649/1993 capitulo II sección 1. Articulo 63- por el cual se reglamenta la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad general mente 

aceptados en Colombia.  

 

Decreto 2650/ 1993. por el cual se reglamenta el plan único de cuentas para 

comerciantes, además de las circulares a través de los cuales la SNS establece los demás 

PUC.  

 

Resolución 356/2007 por el cual se adopta el manual de procedimientos de régimen 

de contabilidad pública representan el valor de los bienes tangibles, muebles inmuebles, e 

intangibles, adquiridos o producidos por la entidad contable publica, con la intención de 

que sean comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de 

bienes o prestaciones de servicios, o para suministrarlos en forma gratuita a la comunidad, 

en desarrollo en funciones de cometido estatal.  
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15. PLAN DE PRACTICAS 

TABLA 6. Cuadro de cumplimento de actividades propuestas 

 

FUENTE: Propia 
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16. CERTIFICACION DE FINALIZACION DE 

PRACTICA EMRESARIAL 
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17. CONCLUSIÓN  

Durante el desarrollo de mi practica laboral en la empresa Nabors Drilling es de 

resaltar el aporte tan vital que nos hace tanto en la parte profesional y personal, el 

conocimiento de un nuevo escenario que es el hidrocarburo y lograr poder poner en práctica 

la teoría aprendida en las aulas de clase de la Corporación Universitaria del META 

resaltando siempre el acompañamiento y apoyo del jefe inmediato Pedro Leonardo 

Escalona y demás personal que conforma el área de Materiales, cabe mencionar el 

acompañamiento de mi Tutor de Practicas la ingeniera Diana Torres , quien estuvo allí 

direccionándome para culminar con éxito mi practica laboral. 
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