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1. Introducción  

 

El presente informe se busca dar a conocer el trabajo realizado y los conocimientos 

adquiridos durante la práctica profesional en el área administrativa de URIBEGAS S.A.S. 

desarrollándose como jefe operativo, lo que busca la práctica profesional es permitir que el 

estudiante desarrolle actividades básicas de la Ingeniería Industrial de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos durante su carrera.  

 

En la actualidad el mundo se encuentra en constante cambio y el mundo empresarial y 

laboral no han sido la excepción, con el creciente aumento de empresas que se crean cada año nace 

la necesidad de más profesionales que puedan guiar y aportar a estas empresas para que las 

probabilidades de que dicha empresa pueda triunfar en el mercado aumenten. Todo profesional debe 

estar en la capacidad de poder aportar a una empresa bien sea que la empresa lleve tiempo en el 

mercado o sea nueva. Para poder desarrollar habilidades y competencias se debe adquirir 

primeramente conocimientos teóricos y por último los conocimientos prácticos, con la totalidad de 

semestres terminados se puede concluir que un estudiante termino su etapa teórica y se encuentra 

listo para empezar la etapa práctica, la cual se hace por medio de las prácticas laborales. 

 

En el siguiente Informe de práctica laboral se presentará los avances realizados en las 18 

semanas en la empresa URIBEGAS S.A.S. en Pto. Carreño (vichada), dedicada a la venta, 

comercialización y distribución de GLP en pipetas de 20, 33, 40 y 100 libras. 

 

A continuación, se realizará una breve descripción de la empresa.  
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2. Reseña histórica 

 

URIBEGAS S.A.S. fue fundada en el 2018, Su fundador Jorge Hernán Uribe Sánchez en el 

2017 evidencio la escasez de GLP que hubo en el pueblo dado el cierre fronterizo con Venezuela 

debido a que el municipio se abastecía de gas venezolano. Es una empresa joven en el municipio de 

Pto. Carreño dedicada a la venta, comercialización y distribución de GLP en pipetas de 20, 33, 40 y 

100 libras. En la actualidad cuenta con 5 colaboradores. La empresa URIBE GAS S.A.S está 

ubicada en el departamento de Vichada, en el municipio de Puerto Carreño en el barrio Calarcá 

calle 12ª 20-23.  

(SAS, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  

Ubicación empresa URIBEGAS 
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3. Plan estratégico del escenario de la practica 

 

3.1. Misión 

 

Ser una compañía integral de infraestructuras energéticas, maximizando el crecimiento y la 

eficiencia, y contribuyendo decisivamente al desarrollo sostenible y a la generación de valor para 

clientes, empleados y accionistas. Mediante el abastecimiento del mercado a través del suministro 

continúo del producto en cilindros a usuarios en los domicilios residenciales, comerciales e 

industriales, enfocándose en la prestación de un servicio seguro, con calidad. (SAS, n.d.) 

3.2. Visión 

 

URIBE GAS S.A.S. enfocará su trabajo hacia la optimización de sus servicios para 

consolidarse en el 2025 Ser una empresa pionera en infraestructuras energéticas de referencia, 

firmemente comprometida con sus clientes, empleados y accionistas y admirada por su capacidad 

de superación y creación de valor. Será una empresa enfocada en el mejoramiento continuo de sus 

procesos, formación del equipo humano e incorporación de tecnología, orientada a lograr un 

desarrollo empresarial organizado y sostenible. (SAS, n.d.) 

3.3. Objetivos 

 

• Ser una empresa sostenible reconocida por sus productos y servicios de calidad. 

• Brindar un servicio oportuno y de calidad. 

• Brindar un producto de calidad y seguro. (SAS, n.d.) 
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3.4. Metas  

 

• Suministrar el 70% de GLP consumido en la ciudad de puerto Carreño (vichada). 

• Ser empresa pionera en infraestructura en Puerto Carreño (SAS, n.d.) 
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4. Descripción de funciones y funciones a desarrollar  

4.1. Funciones del practicante 

 

Durante el tiempo de la realización de las prácticas laborales en la empresa URIBEGAS 

S.A.S, el estudiante tendrá como funciones a realizar: 

 

• Control De Almacenaje De Cilindros 

• Supervisor De Personal 

• Supervisor De Servicio Al Cliente 

• Control De Ventas Diarias 

• Control De Calidad Del Producto 
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5. Objetivos del practicante 

5.1. Objetivo general 

 

Diseñar un sistema administrativo capaz de controlar el funcionamiento en cada una de las 

áreas de la empresa de URIBEGAS S.A.S.  

5.2. Objetivos específicos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Actualizar los métodos de control realizadas por la empresa en las diferentes áreas de 

trabajo (finanzas, distribución, entregas, inventario). 

• Desarrollar nuevos métodos de control para la empresa en las diferentes áreas de trabajo 

(formatos, tablas de cálculo). 

• Verificar la eficacia de los métodos desarrollados para el control de la organización. 

• Establecer ficha técnica y hoja de seguridad de la materia prima principal de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


  

 

Corporación Universitaria del Meta – 

UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de 

Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

6. Metas del practicante 

 

• Elaborar métodos de control eficientes para la organización. 

• Cumplir a totalidad el cronograma de actividades. 

• Generar un cambio exponencial en la organización. 
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7. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Gantt 

  
ACTIVIDAD 

 FECHA 

TAREA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

- - 

 

 
 

1 

 

 
 

Control de almacenaje de cilindros 

Elaborar un sitema integrado en execel de forma mensual, el 
cual 
contenga el inventario diario de cilindros  de gas llenos y 
vacios 

                

Crear formato fisico para el control fisico de cilindros llenos y 
vacios 

                

Realizar conteos diarios para verificar las existencias                 

2 Supervisar personal 
Crear un formato, de ventas diarias del personal y un check list 

diario 
                

3 Supervisar servicio al 
cliente 

Crear metodo de verificacion de la satisfaccion al cliente.                 

 

4 

 

Control de ventas diarias 

Elaborar un sitema integrado en execel de forma mensual, el cual 
contenga las ventas y gastos diarios de la empresa 

                

Crear formato fisico para determinar las ventas y gastos diarios 
por 

cada tamaño de cilindro. 

                

 

5 

 

Control de calidad del producto 

Determinar los factores que afectan la calidad de los cilindros 
de gas 

                

Realizar acciones de control que permitan llevar un producto de 
calidad al cliente final 

                

 

1
0 

Implemetar sistema se seguridad y 

salud en el trabajo 

 

adaptar la norma de seguridad y salud en el trabajo a la 
empresa 

                

 

Tabla 1 Cronograma de actividades 
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8. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las practicas 

En el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la empresa URIBEGAS S.A.S., 

se han detectado las siguientes problemáticas: 

 

• Se evidencio que la empresa cuenta con sistemas de contabilidad antiguos como lo es llevar 

la contabilidad en un libro físico. 

• No llevan un control del inventario de cilindros llenos y vacíos. 

• La empresa no cuenta con control a los empleados. 

• La empresa no cuenta con control sobre las rutas de los empleados. 

• La empresa no cuenta con sistemas de control de ventas diarias. 

• La empresa no cuenta con control de calidad de los cilindros. 

 

Se evidencia una gran falta de organización debido a que es una empresa pequeña no se le 

ha prestado atención a lo anterior mencionado, por ende, los objetivos de esta práctica es 

proporcionar apoyo a estas problemáticas.  
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8.1 Estructura del diagnostico 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis general: El diagnóstico de URIBEGAS S.A.S, se realizó mediante la 

matriz DOFA la cual es una herramienta que nos permite determinar que: las fortalezas y 

oportunidades superan las amenazas y debilidades estando a favor del proceso de 

crecimiento de la empresa.  

     A partir de la experiencia con la que cuenta la empresa se evidencia que aun 

utilizan métodos antiguos en el control en diferentes áreas como lo es en el área de 

inventarios y ventas diarias las cuales aún llevan en sistemas de libros contables físicos de 

los cuales no le brindan un informe claro de las existencias y ventas mensuales en 

automático como lo podría hacer un simple sistema de Excel. La empresa se plantea la 

expansión a otros municipios, de esta forma aprovechar la variedad de productos que se 

ofrecen y el mejor precio del mercado para impactar a nuevos clientes, realizando 

capacitaciones a nuestros empleados para brindar un servicio de calidad e información para 

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

·         La empresa cuenta con mayor experiencia en el mercado que la

competencia.

·         La empresa no cuenta con control sistematizado de

ventas dias, y relacion de costos y ganancias

·         La empresa maneja los precios más bajos del mercado local en

gas colombiano.

·         Las personas se quejan por la poca duración de los

cilindros.

·         Cuenta con un buen número de trabajadores (5) comparadas

con las demas.
·         Demoras en la entrega de los productos.

·         La empresa ofrece una gran variedad de productos.
·         Los empleados necesitan una mejor capacitación en

atencion al cliente.

OPORTUNIDADES: AMENAZAS:

·         Implementación de las redes sociales para la comercialización de 

productos.

·         Crecimiento de nuevas organizaciones sin 

reglamentación.

implemetar un sistema automatizado de excel el cual permita tener un

control mayor sobre las salidas y entradas

·         Llegada de energías alternativas que reemplazan el 

producto.

·         Posibilidad de expansión a municipios aledaños.
·         Desconocimiento de estados financieros de perdidas y 

ganancias 

·         Implementar bases de datos para mejorar procedimientos. ·         Vulnerabilidad ante la entrada de gas de contrabando.

Tabla 2 Matriz DOFA. 
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los consumidores buscando implementar nuevas energías para ofrecer a los clientes que 

buscan innovación. 

9. Plan de mejoramiento 

En base a la información obtenida de la matriz DOFA se planteó la realización de 

las siguientes tareas y actividades con el fin de establecer el plan de mejora dentro de la 

organización.   

Anexo 1. (plan de mejoramiento): 

https://drive.google.com/file/d/1Fz88wEi2FRKCITFiWq91cVZNy4lwzsly/view?us

p=sharing 

Ilustración 2  

Plan de mejoramiento 
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10. Productos como resultados de los aportes de mejoramiento 

• Se realizo la implementación del sistema en las primeras 12 semanas, arrojándonos 

los resultados esperados, brindándonos datos reales de las ventas, gastos, costos y 

de manera eficiente el inventario diario en bodega.   

Anexo 2. Sistema administrativo en Excel  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

M63tPyAON1fzXpkcr_X_ygW9SSIc9a_/edit?usp=sharing&ouid=10068729021516

5705633&rtpof=true&sd=true  

 

 
Ilustración 3 

Cierre contable (estados de ingreso y egresos). 
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Ilustración 4  

Costos (precio de compra + transporte hasta bodega). 

 

Ilustración 5  

Nomina (colaboradores de la empresa CF). 
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Ilustración 6  

Seguimiento vehicular (Control interno de vehículos para el transporte). 

 

Ilustración 7  

Registro de venta diaria. 
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• Lineamientos básicos de seguridad y salud en el trabajo:  

     

    Se inicio determinando la materia prima principal de la empresa (GLP) con el fin 

de establecer la ficha técnica del producto y su hoja de seguridad aplicada en 

diferentes entornos. 

 

Anexo 2. Ficha técnica y hoja de seguridad  

https://drive.google.com/file/d/1EDwIMkCz4t9f5pGHwe5uldmeHkIOUYzW/vi

ew?usp=sharing  

Ilustración 8 

 ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 1). 
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Ilustración 9  

ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 2). 

  

Ilustración 10 

 ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 3). 
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Ilustración 11  

ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 4). 

 

 

Ilustración 12 

 ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 5). 
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Ilustración 13  

ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 6). 

 

Ilustración 14 

 ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 7). 
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Ilustración 15  

ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 8-9). 

 

Ilustración 16  

ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 10-11) 
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Ilustración 17 

 ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 13-14). 

 

Ilustración 18 

 ficha técnica y hoja de seguridad (ítem 16). 
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• Formatos físicos de ventas diarias y ventas por conductor. 

 

     Se realizo planillas de venta físicas con el fin de establecer las ventas y llevar un 

control de los conductores y vehículos.  

  

Anexo 4. Planilla Ventas Diarias conductores. 

https://drive.google.com/file/d/1lwL81nfv71yhE-1oYQpKUeCH-

LssgeoB/view?usp=sharing 

 

 
Ilustración 19  

Formato físico control de ventas de conductores. 

  

 

 

20 Lb 30 Lb 40 Lb 100 Lb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SI NO

1

2

3

4

REGISTRO DE VENTA DIARIO
FECHA

# INDICACION
TAMAÑO

P. PAGO P. CIL                       

CUMPLE
OBSERVACIONITEM

TOTAL

CHECK LIST VEHICULAR

aceite

gasolina

liquido de frenos

CUENTA NUMERO

1 BANCOLOMBIA 52200011864

2 DAVIPLATA 3228978210

3 NEQUI Desabilitada

OBSERVACIONES

enviar comprobante al 3504093313

TRANSFERENCIA BANCARIA

Al  terminar el  dia  de trabajo es  necesario:                                                                                              

1. dejar el  vehiculo de trabajo con la  carga  completa                                                                      

2. dejar la  plani l la  de ventas  totalmente di l igenciada (sumar el  tota l  de ventas , 

evidenciar los  ci l indros  prestados  y fiados .).                                                                              

3. dejar sus  ci l indros  vacios  ordenados  (hombro con hombro - oreja  con oreja)                                                           

en este espacio debera dejar evidenciado cualquier daño, golpe o parte faltante al carro de trabajo.

OBSERVACIONES

Al terminar el dia de trabajo es necesario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                                            

1. dejar el  vehiculo de trabajo con la  carga  completa.                                                                      

.                                                                                                                                                                                  

2. dejar la  plani l la  de ventas  totalmente di l igenciada (sumar el  tota l  de ventas , 

evidenciar los  ci l indros  prestados  y fiados .).                                                                              

.                                                                                                                                                                                                            

3. dejar sus  ci l indros  vacios  ordenados  (hombro con hombro - oreja  con oreja).                       

.                                                                                                                                                                                                 

4. la  l impieza  del  vehiculo es  responsabi l idad entera  del  conductor, es  necesario 

mantener el  vehiculo l impio, la  lavada general  es  rea l izada todos  los  15 de todos  los  

meses .                                                         
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11. Aportes y sugerencias realizadas durante la practica, que hayan servido para 

el desarrollo y crecimiento del escenario de practica para hacerlo mas 

competitivo 

 

Los aportes para la empresa URIBEGAS S.A.S. fue apoyarlos en el proceso de 

control administrativo dentro de la organización, mediante un Sistema administrativo 

establecido en la herramienta de Microsoft Excel para control general de la empresa, en 

complemento a este sistema fue necesaria la creación de diversos formatos como: Formato 

físico de ventas diarias, Formato físico de control a las ventas realizadas por los 

conductores con su respectivo check list vehicular, Formato físico de control de inventario, 

formato físico de envió de cilindros. 

Como aportes segundarios se estableció los factores que afectan la calidad del 

producto se evidencio dos tipos según su naturaleza externo e interno, Adaptación de la 

ficha técnica y hoja de seguridad a la empresa, seguidamente se realizó la adaptación de la 

ficha técnica y hoja de seguridad a la empresa. Todo esto se logró con una correcta 

delegación de funciones a cada uno de los colaboradores. 
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12. Evidencias objetivas de todo el proceso de practicas  

 

Ilustración 21  

creación de AZ para el almacenaje de ventas diarias y envío de cilindros 

 

 

 

Ilustración 20  

colaboradores de la organización 
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Ilustración 22  

formatos físicos de control de ventas diaria por colaborador, general y formato de envío de cilindros diligenciados. 
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Ilustración 23  

oficina principal, zona de almacenaje de las AZ y borradores realizados para las planillas. 
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Ilustración 24  

Propiedad planta y equipo de la empresa a la que se registró para hacer seguimiento. 
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Ilustración 25  

Zona cilindros llenos en las referencias de 20lb, 33lb, 40lb, 100lb (control de inventario). 
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Ilustración 26  

observación de problemáticas en la calidad de los productos. 

  

Ilustración 27  

Mejora en la calidad de los productos. 
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Ilustración 28  

Seguimiento y control vehicular moto carguero 838-AEB 
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Ilustración 29  

Control de inventario diario 
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Ilustración 30 

 Control vehicular camioneta Mitsubishi QFX-670 
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13. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica 

• Decreto 1496 de 06 de agosto de 2018 del Ministerio de trabajo – Por el cual se 

adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad 

química. 

• Resolución 40248 de 07 de marzo de 2016 del Ministerio de minas y energía Por la 

cual se expide el reglamento técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos 

de venta de cilindros de GLP. 

• Resolución 40247 de 07 de marzo de 2016 del Ministerio de minas y energía Por la 

cual se expide el reglamento técnico para plantas de envasado de Gas Licuado de 

Petróleo GLP. 

• Resolución 40246 de 07 de marzo de 2016 del Ministerio de minas y energía Por la 

cual se expide el reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento y 

distribución de Gas Licuado de Petróleo, GLP. 

• Resolución 40245 de 07 de marzo de 2016 del Ministerio de minas y energía 

• Por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios 

utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de 

petróleo, GLP y sus procesos de mantenimiento. 

• Resolución 1565 del 06 junio de 2014 del Min. de transporte – Guía metodológica 

para la elaboración del Plan Estratégico de seguridad vial. 
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• Resolución 1223 del 14 de mayo de 2014 del Min. de transporte – Requisitos del 

curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga 

que transportan mercancías peligrosas. 

• Resolución 023 de 05 de marzo de 2008 – Por la cual se establece el 

• Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de Gas Licuado de 

Petróleo. 

• Resolución 180581 del 23 de abril de 2008 – Por la cual se expide el 

• Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado de Petróleo. 

• Resolución 180196 del 21 de febrero de 2006 – Por la cual se expide el 

• Reglamento Técnico para cilindros y tanques Estacionarios utilizados en l 

prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo, GLP, y sus 

procesos de mantenimiento. 

• Decreto 321 del 22 de febrero de 1999 – Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados y Sustancias nocivas. 

• Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 – Por el cual se reglamenta 

• parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral. 

• NTC 4532 – Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para 

transporte de materiales. Elaboración. 

• NTC 4435 – Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. 

Preparación. 

• Normatividad internacional NFPA 58 – Código del Gas Licuado de Petróleo. 

• Otras Todas aquellas normas nuevas que reemplacen o modifiquen las vigentes a la 

fecha. 
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14. Evidencia de la ejecución total del plan de practica en porcentaje 

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades y las problemáticas que 

tiene la empresa se ha cumplido: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - -

Elaborar un sitema integrado en execel de forma mensual, el cual 

contenga el inventario diario de cil indros de gas l lenos y vacios
x

Crear formato fisico para el control fisico de cil indros llenos y vacios x

Realizar conteos diarios para verificar las existencias x x x

2 Supervisar personal
Crear un formato, de ventas diarias del personal y un check list 

diario
x

3 Supervisar servicio al cliente Crear metodo de verificacion de la satisfaccion al cliente. x

Elaborar un sitema integrado en execel de forma mensual, el cual 

contenga las ventas y gastos diarios de la empresa 
x

Crear formato fisico para determinar las ventas y gastos diarios por 

cada tamaño de cil indro.
X X X X

Determinar los factores que afectan la calidad de los cil indros de gas X

Realizar acciones de control que permitan llevar un producto de 

calidad al cliente final
X

10
Determinar los l ineamientos básicos de 

seguridad y salud en el trabajo: 

determinar hoja de seguridad y ficha tecnica adaptada para la 

empresa URIBEGAS S.A.S.
x x x x

0%

faltante

Control de calidad del producto5

Diagrama de Gantt

FECHA

ACTIVIDAD TAREA

Control de almacenaje de cil indros1

Control de ventas diarias4

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

P ORCENTAJ E TOM ADO EN BAS E A  LA CANTI DAD DE ACTI VI DADES  P ROP UES TAS

100%

cumplido

Tabla 3 Porcentaje de implementación. 
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15. Certificación de terminación de práctica 
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16. Conclusiones  

En conclusión, durante el desarrollo de la practica empresarial en el área administrativa 

de la empresa URIBEGAS S.A.S resaltamos que hubo un cambio exponencial para toda la 

organización el haber Diseñado y establecido un sistema administrativo capaz de controlar el 

funcionamiento en cada una de las áreas de la empresa de URIBEGAS S.A.S. 

 

Dejando atrás aquellos métodos de control antiguos y en algunos casos ineficientes 

realizados por la empresa en las diferentes áreas de trabajo (finanzas, distribución, entregas, 

inventario). Todo esto se logró gracias al desarrollo de los nuevos métodos de control para la 

empresa en las diferentes áreas de trabajo (formatos, tablas de cálculo), con los cuales se 

verifico la eficacia en los métodos desarrollados para el control de la organización. 
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