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Introducción 

 

Teniendo en cuenta este informe se tratará el desarrollo de las prácticas empresariales 

realizadas en la Empresa MONTAJES PETROLEROS S.A.S. dedicada a las actividades de 

arquitectura e ingeniería, donde se realizará apoyo en la actualización y desarrollo del sistema 

integrado de gestión. 

Razón por la cual busca la correcta recertificación en los sistemas de gestión de calidad, 

sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como 

primer paso se realizará un diagnóstico inicial, diseño, actualización de documentación e 

implementación de los sistemas anteriores mencionados. Es muy importante para cada estudiante 

poner en práctica todo lo aprendido durante el desarrollo de su carrera y es por ello que, dentro 

de las alternativas para poder aspirar al título de ingeniera industrial, donde el estudiante 

aprovecha para aplicar todo el conjunto de conocimientos obtenidos en el proceso de formación 

académico, de igual manera adquirir experiencia para plasmar en mi vida profesional. 
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Justificación 

 

La práctica empresarial es la oportunidad para ganar experiencia en el ámbito laboral, pues 

permite que los conocimientos obtenidos a lo largo de la formación profesional en la Universidad 

del meta-UNIMETA, Sean ejercidos en un entorno apto para demostrar tales competencias 

adquiridas. 

Con el trabajo realizado en la práctica en la Empresa MONTAJES PETROLEROS S.A.S, Se 

referencia un ambiente que fortaleció aspectos personales y profesionales, teniendo como meta el 

apoyo en la actualización y desarrollo de “Sistema Integrado de Gestión-SIG”. Se desarrollaron 

competencias de trabajo en equipo que son indispensables para cumplir con un objetivo 

propuesto. 

Es satisfactorio culminar esta etapa de preparación, pues la estancia en la empresa casanareña 

fue de gran beneficio y aportes integrales para la vida. 
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1. Reseña Histórica 

 

Empresa casanareña ubicada en el municipio de Aguazul - Casanare, fue creada el 19 de enero 

2012 por Juan Carlos Álvarez Suarez, empresa dedicada a las actividades de arquitectura e 

ingeniería, mantenimiento, soldadura, obras civiles, montaje de tubería, el propósito fundamental 

es realizar actividades con altos estándares de calidad. 
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2. Plan estratégico de la empresa: misión, visión y objetivos 
 
 

2.1 Misión 

 
Montajes Petroleros S. A. S, es una empresa Casanareña, dedicada a satisfacer las necesidades de la 

industria petrolera y mantener altos estándares en la planificación y realización de obras de: Montajes 

Metalmecánicos; Limpieza y Pinturas Industriales; Sand Blasting; Instalación Válvulas de Control; 

Construcción de Banco de Ductos; Instalación de Instrumentos; Instalación de Equipos ; Obras Civiles 

Menores Conexas a las Actividades; Fabricación y Montaje de Líneas de Venteo y Drenaje para 

Gasoductos y Oleoductos; Alquiler de Equipos; Fabricación y Tendido de Líneas para Oleoductos, 

Poliductos y Gasoductos; Mantenimiento de Recipientes a Presión; Instalaciones Eléctricas en Media y 

Baja Tensión; Diseño. Garantizando la integridad de los trabajadores, visitantes y partes interesadas, 

cuidando el medio ambiente y cumpliendo estándares de calidad. 

 

2.2 Visión 

 
Montajes Petroleros S.A.S, para el 2023, será una organización líder a nivel nacional en la 

prestación de servicios cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad, siendo 

reconocidos por el excelente compromiso y respuesta a las necesidades de clientes, partes 

interesadas, utilizando infraestructura propia y tecnologías de punta. 

 

2.3 Objetivos organizacionales 

 
 Garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

 

 La Identificación de los peligros, evaluación, valoración y control de los riesgos que 

pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedad Laborales. 

 Realizar evaluación constante al Sistema Integrado de Gestión. 
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 Establecer canales que permitan la comunicación entre las diferentes dependencias y la 

fluidez de la información. 

 

2.4 Políticas y objetivos de calidad 

 

2.4.1 Objetivos de calidad. 

 
 Asegurar el Mejoramiento continuo de los estándares de seguridad, salud en el trabajo, 

ambiente y calidad de nuestros servicios y productos. 

 La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades y lesiones a 

los trabajadores. 

 Garantizar la asignación de los recursos para la ejecución del presupuesto y desarrollo y 

del Sistema de Gestión. 

 Mejorar las competencias del talento humano. 

 

 Evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

 Evidenciar el cumplimiento de los requerimientos de protección al medio ambientales. 

 

2.5 Metas 

 
 Identificación de las entradas y salidas de los procesos/actividades que se conllevan en la 

empresa 

 Identificar y evaluar los aspectos e impactos producidos por el desarrollo de las 

actividades y operaciones. 

 

 Apoyar en la documentación en las caracterizaciones de los procesos de “Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental y Calidad-SSTAC” 
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 Socializar a todos los integrantes de la organización la actualización de las 

caracterizaciones de los procesos 

 

2.6 Estructura organizacional 

 

Figura 1. 

Estructura Organizacional 
 

 
 

 
Figura 1. Fuente: Montajes petroleros S.A.S, fecha de aprobación 2018 
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3. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

 

3.1 Descripción de funciones 

 

El Ingeniero Industrial en su práctica profesional tendrá como objetivo principal asistir, 

planear, ejecutar y controlar las tareas, actividades y recursos relacionados con el proyecto que se 

le asigne. 

Como función principal se realizará apoyo en la actualización y desarrollo de la 

documentación para la gestión del cambio del sistema integrado de gestión, y dentro de las 

funciones asignadas al SIG en las que se brindará labor profesional por parte del practicante en 

todas aquellas que contribuyan al buen desempeño de la organización tales como capacitaciones, 

inspecciones, brigadas de seguridad salud en el trabajo, revisión de normas y divulgación de las 

acciones correctivas de las mismas. 

 

3.2 Procedimientos a desarrollar 

 
Efectuará el apoyo en la actualización y desarrollo de la documentación mediante la 

realización de actividades o labores encaminadas al cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales correspondientes al departamento del sistema integrado de gestión. 

Figura 2. Sistema Integrado de Gestión 
 
 

 
Fuente: Modelo de un sistema integrado de gestión para la Subdirección redes de transmisión 

energía enfocado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 (2006) 



14 

 

 

 

 Desarrollo en campañas de sensibilización ambiental y proyectos sociales. De manera 

atenta se brindará el desarrollo al SIG en las campañas a desarrollar durante el tiempo 

establecido en la realización de las prácticas con el fin de dar cumplimiento en las competencias 

asignadas. 

 Revisión de normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018: se realizará su 

revisión con el fin de dar solución a las no conformidades presentes para tales normas. 

 Actualización de procedimientos y señalización de áreas: Se llevará a cabo 

actualizaciones en los respectivos procedimientos a ejecutar por el Sistema Integrado de Gestión- 

SIG, con el fin de dar complimiento a la evaluación y medición de objetivos integrales del SIG. 

De la misma forma se realizará la señalización de las áreas y las capacitaciones de seguridad y 

salud en el trabajo dando continuidad a los procedimientos establecidos. 
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4. Objetivo buscado por el practicante 
 
 

4.1 Objetivo general 

 
Garantizar el apoyo en la actualización y desarrollo de la documentación en el Sistema 

integrado de gestión-SIG, en la Empresa Montajes petroleros S.AS. mediante la adecuación, 

mejora, actualización e implementación de los respectivos procedimientos y matrices de 

medición. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 
 Identificar las no conformidades presentes en la medición y seguimiento de indicadores 

para encontrar aquellos errores presentes con el fin de dar un mejoramiento es cada respectiva 

función del SIG. 

 Ejecutar demás funciones asignadas por el líder del Sistema Integrado de Gestión con el 

propósito de apoyar a la actualización y desarrollo de la documentación en la dependencia 

generando un aprendizaje reciproco mediante tareas ejecutadas y socializadas dentro del tiempo 

establecido. 
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5. Metas que se propone 

 

 Desarrollar el 100% de los formatos correspondientes a la actualización de las 

caracterizaciones de cada proceso describiendo, planificando y socializando a los directivos del 

SIG. 

 Actualizar y desarrollar las caracterizaciones de los procesos basados en el mapa de 

procesos con la supervisión del profesional especializado del Sistema integrado de gestión. 

 Realizar las mejoras e implementaciones de las actividades asignada en el tiempo 

establecido cumpliendo con la entrega de informes y socialización de los resultados. 

 Apoyo documental de la transición de la norma OSHAS 18001-2015 a la norma ISO 

45001-2018 
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6. Diagnóstico y problemáticas detectadas al inicio de la practica 

 

MONTAJES PETROLEROS S.A.S empresa casanareña dedicada a las actividades de 

arquitectura e ingeniería, mantenimiento, soldadura, obras civiles, montaje de tubería, 

decide actualizar documentación para recertificarse de las normas NTC ISO 9001:2008, 

NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2015, dicho proceso se inicia en el mes de 

marzo de 2021, buscando así, alcanzar una futura recertificación en las normas ya 

mencionadas. 

Teniendo en cuenta que las funciones del sistema integrado de gestión se encargan de vigilar 

todas las áreas de la empresa y dar seguimiento a las tareas y metas propuestas por cada una de 

las mismas, se encontró como problemática principal que no se encontraba actualizando e 

implementando los respectivos cambios en los manuales de procedimientos y matrices 

encargados de dar seguimiento. 

En el mes de marzo, se realizó el reconocimiento de la empresa por parte de la 

estudiante practicante en compañía del profesional responsable, basados en la 

observación realizada por la empresa con anterioridad y presenta a la practicante 

formalmente ante todo el personal. 

Las entrevistas personales con el gerente y los encargados de cada una de las áreas de 

la empresa, ha sido de gran ayuda para conocer los aspectos como; la historia de la 

empresa, conceptos básicos del proceso productivo de la organización y también los 

actuales procesos administrativos. 

El principal método de recolección de la información ha sido la observación directa, la 

cual me ha permitido un diagnóstico más específico en cada una de las áreas y procesos. 
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7. Cronograma de actividades 
 
 

Figura 3. 

Actividades Práctica Profesional 
 

Fuente: elaboración propia 
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8. Descripción de las actividades y funciones realizadas por el practicante a la fecha 

 

Inducción en la institución: se citó al practicante de ingeniería industrial con el fin de realizar 

una introducción del contexto laboral de Montajes Petroleros S.A.S, El jefe inmediato de la 

institución expone deberes, derechos, metas y objetivos a cumplir desde la intervención 

profesional en Ingeniería Industrial abarcando así la inducción del área del “Sistema Integral de 

Gestión” SIG con el fin de tener conocimiento más a fondo de los procesos y competencias que 

llevan a cabo para garantizar el funcionamiento armónico de los diferentes procesos presentes 

dentro del sistema integrado de gestión. 

Planteamiento de práctica empresarial: se establece y se explica cuál será las funciones 

principales de la ingeniería industrial enmarcando el interés de actualización del plan. 

Ampliación del diagnóstico: se realiza la aplicación del diagnóstico con el fin de determinar 

las características principales del sistema integrado de gestión logrando identificar las principales 

ventajas y falencias en frente del cumplimiento de sus metas y objetivos principales, de esta 

manera trabajando en base de las Normas ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001- RUC- 1072 – 

0312. 

Cierre de no conformidades: mediante trabajo en equipo se desarrollaron los diferente 

métodos y entrega de documentación acorde a equipos, materiales e insumos correspondientes a 

los proyectos obtenidos para evidenciar el cumplimiento de las normas para la certificación del 

“Sistema Integral de Gestión” SIG. 

Actualización de manuales y procedimientos: Teniendo en cuenta los acontecimientos en 

materia de salud y de la emergencia decretada por el gobierno se realiza la actualización de los 

manuales y procedimientos correspondientes a la medición de objetivos integrales, el análisis del 
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ciclo de vida del producto y de la gestión del cambio con el fin de darles cumplimento y 

generando una mejora en el proceso. 

Mejora e implementación de matrices: se realiza la mejora en las caracterizaciones 

correspondientes a los procedimientos y manuales previamente actualizados con el fin de ser 

desarrolladas e implementadas, dando lugar al cumplimiento de las funciones del sistema 

integrado de gestión. 
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9. Estructura de diagnostico 

 

La estructura del diagnóstico consiste en la implementación de la matriz DOFA en el sistema 

integrado de gestión con el fin de determinar sus principales características internas y externas 

para luego poder implementar un plan de mejora de acuerdo a la utilización de las estrategias 

FO, DO, FA y DA evidenciadas en esta matriz, las cuales aportan la solución de falencias con 

oportunidades de mejora y fortalezas internas y externas presentes en la dependencia del SIG. 

 

Tabla 1 

 

Matriz Dofa 
 

 

 

 

 

MATRIZ 

DOFA 

FORTALEZAS 
 Se está encargando de vigilar el 

cumplimiento de las normas ISO 45001- 

2018, ISO14001-2015, ISO 9001-2015.

 Actualización y el desarrollo de las 

caracterizaciones de los procesos de la 

empresa.

 Elabora planes de acción de mejora 

continua en los respectivos departamentos 

de montape.

 Realización de informes periódicos.

 Trabajadores calificados para el buen 

desarrollo de su cargo en campo.

 Buen clima organizacional.

 

 Inspección y control de inventario de 
materiales y equipos adscritos a la empresa.

 Son pertinentes para la conformidad de los 
productos y servicios y para el aumento de 
la satisfacción del cliente.

DEBILIDADES 
  Convenio con universidades para 

la realización de prácticas 

profesionales. 

  Falta de cotizaciones de los 

insumos a la hora de la realización 

de un proyecto 

  Falta de capacitación al personal 

en inducción y mejora de su cargo. 

 

  Falta de cumplimiento en la 

solicitud del sistema integrado de 

gestión de las demás áreas en los 

documentos o archivos solicitados. 

  No implementación de 

procedimientos y matrices de 

medición. 

  Falta de actualización de 

documentos de medición y 

desarrollo en las respectivas áreas. 

  Seguimiento en evaluación de 

desempeño a trabajadores de 

campo. 

OPORTUNIDADES 
 Relaciones con partes interesadas: 

se manejan buenas relaciones. 

 La posibilidad de aceptar el 

teletrabajo como herramienta para 

el desarrollo de las labores. 

ESTRATEGIAS FO. 
 Apoyarse en los practicantes profesionales 

para mejorar y vigilar el cumplimiento de 

las normas ISO. 

 
 Conservando las buenas relaciones entre 

las partes interesadas se fortalece el clima 

organizacional. 

ESTRATEGIAS DO 
 Gracias a la labor de los 

practicantes profesionales se 

pueden realizar las inspecciones e 

informes de las instalaciones, 

materiales, equipos e insumos. 

 Utilizar el buen manejo de las 

relaciones para dar una 
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 Manejo de plataforma 

COMFACASANRE para la recluta 

de trabajadores certificados. 

 Los Practicantes pueden brindar solución 

mediante la inspección y control de 

inventario de materiales y equipos 

adscritos a la empresa. 

capacitación completa del 

personal. 

 Mediante la articulación de los 

objetivos para el SIG mejorar el 

cumplimiento de la gestión de 

documentos de las demás áreas.

 Mediante actualización en la 

documentación prestada por los 

practicantes se puede dar cierre a 

las no conformidades.

 El trabajo en espacios confinados 
y falta de capacitaciones se 
pueden superar con el uso de la
herramienta del teletrabajo. 

AMENAZAS 

 
 Trabajos en espacios confinados 

ante la presencia de un virus, el 

contagio es inmediato. 

 Peligro de contagio a causa del 

virus covid-19. 

ESTRATEGIAS FA 
 Utilizando los informes periódicos de 

infraestructura se pueden eliminar los 

espacios confinados, mejorando las 

instalaciones y la ergonomía en los 

funcionarios. 

  Gracias al cumplimiento de las normas 

ISO, se pueden implementar los 

protocolos de bioseguridad para evitar o 

reducir el contagio del virus covid-19. 

ESTRATEGIAS DA 
 Mediante el cierre de las no 

conformidades mejorar las 

instalaciones para reducir el 

trabajo en espacios confinados y 

la ergonomía de los funcionarios.

 No trabajar en espacios 
confinados para reducir contagio 
del covid-19.

Fuente: Autoría propia 
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10. Plan de mejoramiento 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico desarrollado en la empresas MONTAJES 

PETROLEROS S.A.S del sistema integrado de gestión se procede a elaborar el siguiente plan de 

mejoramiento por medio del cual se efectuara la solución a las principales problemáticas 

encontradas, las cuales se realizaran siguiendo los lineamientos claves y de acorde al manual de 

funciones del “Sistema Integral de Gestión” SIG, dando así cumplimiento de los objetivos, 

mejora continua en los procesos de la empresa como resultado de los aportes que el practicante 

haya realizado parciamente en el mejoramiento del proceso de acuerdo a la empresa. A 

continuación, se relaciona el plan de mejoramiento desarrollado durante el proceso laboral. 

En la empresa se realiza mediante las siguientes opciones: Auditoria, Producto o servicio no 

conforme, Cumplimiento de metas, Seguimiento a procesos, Evaluación del desempeño, 

Tendencia de indicadores y riesgos. 

 

Tabla 2 

 

Identificación de Problemáticas 
 

 

 
 

N° 

DESCRIPCION DE LA 

PROBLEMATICA 

 

CAUSA 

ACCION DE 

MEJORA 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

1 

Revisión de la 

caracterización por 

proceso identificando 

sus entradas y salidas, 

además de analizar la 

secuencia e interacción 

entre procesos. 

Las entradas y 

salidas de los 

procesos no 

coinciden con 

el objetivo del 

mismo, por lo 

anterior se hace 

necesario 

modifica la 

caracterización 

por proceso 

-Aumento de la 

 

Actualización de las 

caracterizaciones por 

medio de observación de 

los procesos. 

 

Practicante con apoyo 

del líder del proceso. 
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  tramitología 

por la cantidad 

de        

documentación 

de los procesos. 

  

  

Análisis de 

indicadores 

de las 

caracterizaciones. 

Los indicadores   

2 de los procesos 

están mal 

planteados y es 

necesario 

Evaluar y proponer los 

indicadores de cada 

proceso correspondiente 

a sus objetivos. 

Practicante con apoyo 

del líder del proceso 

 modificarlos de   

 acuerdo a los   

 objetivos cada   

 proceso.   

  Transitoriedad   

3 Realizar análisis del 

contexto interno y 

externo identificando el 

DOFA de los procesos.. 

de las normas 

ISO  

9001:2015. 

14001:2015, 

45001:2018. 

Acción de mejora Practicante con apoyo 

del líder del proceso 

  identificando   

  las debilidades   

  y   

  oportunidades   

  de mejora del   

  Sistema   

  Integrado de   

  Gestión.   

 

4 

 

Desactualización del manual 

de procedimientos del SIG 

 

Falta de 

actualización de 

documentos de 

medición y 

desarrollo en las 

respectivas áreas. 

 

Actualización del manual 

de procedimientos del 

SIG mejorando la 

medición de los objetivos 

integrales y su respectiva 

divulgación. 

 

Practicante con apoyo 

del líder del proceso 

Fuente: Autoría propia 
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10. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el 

desarrollo y crecimiento de la institución para hacerla más competitiva. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y la importancia en la salud y seguridad de los 

integrantes de la empresa la planificación de actividades con sus respectivos objetivos y los 

cambios constantes que afectan el buen desarrollo de la organización se identifica que desde la 

labor realizada se aportó de forma significativa al mejoramiento y actualización de las 

caracterización de los procesos ,de las instalaciones, equipos y materiales, bajo la dirección de la 

administración de la empresa y área del “ Sistema Integral de Gestión” SIG, se adelantaron 

planes de información acerca de las entradas, salidas, desarrollo y actividades de los procesos 

establecidos por la empresa. Se elaboró actualización en los manuales afectados con los 

repentinos cambios evidenciados con el mejoramiento e implementación de sus matrices bajo 

pilares fundamentales como lo son la calidad, la evaluación oportuna y la mejora continúa 

fomentando el buen desempeño en la Gestión de la empresa. 

A continuación, se relacionan los aportes que se realizaron en pro del desarrollo y crecimiento 

de la empresa con el fin de hacerla más competitiva: 

 

10.1. Aportes 

 
 En Actividad conjunta se realizaron las revisiones de la Norma ISO 9001-2015, ISO 

14001- 2015, ISO 45001-2018, Resolución 0312-2019, GTC 45-2012 y Guía RUC dando como 

resultado el avance del “Sistema Integral de Gestión” SIG, las evidencias encontradas para su 

respectivo plan de mejora. 

 Mediante el diagnóstico realizado para ver el estado de la dependencia a la que se 

brindaría labor del practicante profesional se encontró que los formatos de las cacterizaciones 

estaban muy extensos y no contaban con información clara y concisa, a lo que se le pudo aportar 
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de una manera organizada factores importantes para el cumplimiento de las normas externas 

como internas. 

 Mediante el diagnostico aplicado en el departamento donde se ejecutó la práctica 

profesional se evidencia el no uso de indicadores para los procesos y así poder evaluar el 

cumplimiento y la eficiencia de la ejecución de cada proyecto. 

 Mediante la revisión del manual de procedimientos del sistema integrado de gestión se 

evidencia la falta de actualización del mismo por la no inclusión de los objetivos integrales 

relacionados en la matriz al seguimiento de indicadores, a partir de esto se realiza la 

actualización del manual con la inclusión de la medición de indicadores desarrollando así los 

nuevos objetivos integrales del “Sistema Integral de Gestión” SIG. 

 Se encontró desactualizado los documentos de procedimientos, No se evidencio la matriz 

de gestión del cambio, considerando la actualidad en el de modo de trabajo a causa de la 

emergencia sanitaria por el covid-19, el cambio de personal y el cambio de administración. De 

ahí que se actualizo el procedimiento con la nueva normatividad expedida por el gobierno 

nacional relacionado con la pandemia a causa del virus covid-19, el cambio de modo de trabajo a 

causa de esta pandemia, el cambio de personal. 

 

10.2 Sugerencias 

 

Mediante la realización de las prácticas laborales en la empresa donde se apoyó en el sistema 

integrado de gestión de MONTAJES PETROLEROS S.A.S, se sugiere la participación y 

colaboración entre las dependencias en la entrega de documentos solicitados con el fin de ayudar 

al plan de mejora y la planificación estratégica llevada a cabo por el comité del “ Sistema 

Integrado de Gestión” SIG, aparte de esto se sugieren más colaboración de los supervisores para 
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conllevar la medición de desempeño de los trabajadores, la necesidad de medición de los 

procesos y ejecución de los proyectos. Y así mismo la encuesta de satisfacción al cliente ya que 

con esto podemos medir los cumplimientos. 
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11. Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el 

mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa. 

 

Detalladamente se está llevando el paso a paso para la realización y actualización de las 

caracterizaciones de los procesos en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 

dar cumplimiento a las normas ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001-2018, 

La caracterización de la empresa, ha pasado por varios cambios desde el inicio del “Sistema 

Integrado de Gestión” SIG, pues cada vez ha sido más claro su concepto y su importancia al 

interior de cada uno, para cada funcionario esta herramienta es la más sencilla para comprender 

las entradas y las salidas de cada proceso y dar cumplimiento a su objetivo. 

La caracterización es una herramienta documental que sirve para planificar las 

entradas, salidas, el desarrollo y actividades de un proceso. 

La información que contiene unas características o ficha de proceso, puede ser tan detallada 

como se requiera en la organización y puede incluir la siguiente información:} 

 Objetivo del proceso y responsable del mismo

 

 Proveedores, entradas, productos o salidas y usuarios o clientes.

 

 Riesgos y controles asociados a la gestión del proceso

 

 Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del mismo 

La caracterización deberá reflejar de una manera muy clara el objetivo del proceso.

El objetivo determina el tipo de resultado que obtiene el proceso, alineado con los 

objetivos institucionales o estratégicos de la compañía. 

Normalmente las instituciones cuentan con cuatro tipos de macro procesos: 

Misional, Dirección y Apoyo. 
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Figura 4 

Mapa de Procesos 
 

 

 

Fuente: Montajes petroleros S.A.S fecha de aprobación 2020 

 

 

En la empresa de MONTAJES PETROLEROS S.A.S, contamos con el anterior mapa de 

procesos el cual nos ayuda a tener una visión de conjunto de la empresa y las actividades que 

desarrollan en esta, para así mejorar las características que componen Sistema Integral de 

Gestión” SIG, logrando que los funcionarios entiendan sus entradas, salidas, desarrollo y 

actividades. 

 Detectar ventajas competitivas.

 

 Identificar posibles mejoras o correcciones, así como nuevas oportunidades para la 

empresa.

 

 Administrar los recursos y actividades de la empresa. 
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 Identificar los roles claves de la empresa.

 

 Definir las responsabilidades y funciones de cada empleado.

 

 Identificar la necesidades actuales y futuras de los clientes.

 

 Mejorar el flujo de información entre los diferentes procesos y/o departamentos.

 
 

Además, es importante realizar seguimiento al desempeño del proceso, y una manera de hacerlo 

es midiendo los resultados mediante indicadores de gestión, de esta manera se puede analizar si el 

objetivo se está cumpliendo o no. 

 

11.1 formatos caracterización de procesos 
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Formato encontrado y evaluado 
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Formato aprobado por líder del área 
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12. Evidencias objetivas de todo el sistema de la practica 

 

12.1 Caracterización proceso gerencial y comercial 
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12.2 Caracterización proceso ejecución y control 
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12.3 Caracterización proceso planeación y ejecución administrativa 
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12.4 Caracterización proceso sstac 
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13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de la practica 

 

En este apartado se fundamenta la práctica la normatividad vigente, destacando las que 

se relacionan con las actividades desarrolladas en el proceso de práctica, a su vez se pretende 

resaltar la importancia del cumplimiento de las mismas y el beneficio que se genera. 

 ISO  9001-2015  “Es  la  base  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad   -  SGC.  Es   

una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios” 

 
 

 ISO 14001-2015 “Es la encargada de recoger la importancia creciente de la gestión 

ambiental durante los procesos de negocio en  las  empresas.  La norma  ISO  14001  

2015 considera que el liderazgo es una pieza fundamental para que el Sistema de Gestión 

Ambiental funcione correctamente” 

 

 
 

 ISO 45001-2018 “Es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y 

enfermedades laborales” 

 
 

 GUIA RUC “Es un sistema de evaluación y seguimiento sobre la gestión del riesgo en 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA), de acuerdo con las mejores prácticas 

exigidas por normas legales y sistemas de gestión aplicables, contenidos en la “Guía del 

Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente” 
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 RESLUCION 0312-2019 “La cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST aplicables a todos los empleadores y 

contratantes de personal, donde se especifican el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento” 

 
 

 GTC 45-2012 “Es la guía para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en 

seguridad y salud de los trabajadores, que establece las direc- trices para identificar 

peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional” 
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14. Porcentaje de implementación 

 

El porcentaje de implementación de la práctica profesional en la empresa MONTAJES 

PETROLEROS S.A.S, En base al cronograma de actividades establecido al inicio de la práctica 

se le pude concluir que se le dio final a todo lo planteado a la hora de ejecutar cada una de las 

actividades propuestas. 

Donde se apoyó en la actualización y desarrollo las caracterizaciones de los procesos, Se 

desempeñó al 100% el cronograma establecido. 

 

 

 
Figura 5 

Porcentaje de Implementación 
 

Figura 6. Fuente: autoría propia 
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15. Certificación de terminación de la practica 
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16. Conclusiones 

 

 Mediante la labor realizada se brindó apoyo en actualización y desarrollo de las 

caracterizaciones de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión-SIG mediante 

adecuación, mejora, actualización e implementación de los respectivos procedimientos y 

matrices de medición desarrollando mis competencias como ingeniero industrial y 

contribuyendo al mejoramiento en los procesos de la empresa MONTAJES 

PETROLEROS S.AS. 

 
 

 En Actividad conjunta se realizaron las revisiones de la Norma ISO 9001-2015, ISO 

14001- 2015, ISO 45001-2018, Resolución 0312-2019, GTC 45-2012 y Guía RUC dando 

como resultado el avance del “Sistema Integral de Gestión” SIG. Por el cual es un 

fundamento base de la planeación estratégica que conlleva al cumplimiento de metas y 

objetivos evaluando los indicadores durante el tiempo planificado para alcanzarlos. 

 

 
 

 Mediante la actualización no se evidencio matriz de gestión del cambio y no se pudo 

introducir la mejora en ella en base a los cambios evidenciados describiendo de manera 

detallada las partes interesadas para cada uno, con el fin de dar implementación al 

formato diseñado para los cambios plasmando en el la problemática y acciones a seguir 

en cada uno de ellos, logrando cobertura en la planificación futura ante la reiteración de 

los mismos. De ahí que pude concluir que es de gran importancia tener presente estos 
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documentos para mitigar el impacto generado por la problemática global del coronavirus 

y la posibilidad de ocurrencia de una epidemia y pandemia en un futuro próximo. 
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