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Resumen 

Durante la práctica empresarial desarrollada se tuvo la oportunidad de investigar y conocer todo 

lo relacionado a midstream, transporte, almacenamiento y venta de hidrocarburos, específicamente 

del gas natural. Así mismo se buscó experimentar y poner en práctica las lecciones aprendidas en 

los años cursados de carrera. En la etapa inicial de la práctica se estudiaron todos los tipos de 

documentos manejados por la empresa, así como las normas en las cuales esta se encuentra 

certificada, esto con el fin de poder realizar nuevos documentos o la actualización de los mismos 

o en caso de ser necesario, crearlos. Durante esta también se crearon de ayuda que sirvieran de 

soporte a los siguientes practicantes y a los mismos trabajadores de la empresa. 

 

 

Palabras clave: Actualización de documentos, Sistema de gestión integrado, documentación 

corporativa. 
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Abstract 

During the business practice developed there was the opportunity to investigate and know 

everything related to midstream, transportation, storage and sale of hydrocarbons, specifically 

natural gas. Likewise, we sought to experiment and put into practice the lessons learned in the 

years of career. In the initial stage of the practice all the types of documents handled by the 

company were studied, as well as the standards in which this is certified, this in order to be able to 

make new documents or update them or in case of be necessary, create them. During this period, 

help was also created to support the following practitioners and the company's employees. 

 

Keywords:	Document	update,	Integrated	management	system,	corporate	documentation.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME FINAL PRACTICAS TGI S.A. ESP                                                                                            11 

Introducción 
 
El sector de hidrocarburos es uno de los más importantes a nivel mundial; tan solo en  el año 2014 

esta industria proporciona al País anualmente aproximadamente 32 billones de pesos, según el 

Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. [1] 

     Entre todos los hidrocarburos sobresale uno, el gas natural, el cual se presenta como la 

alternativa más económica, sostenible e inmediata para sustituir al diésel en los medios de 

transporte urbanos, automóviles y vehículos pesados, ante la disyuntiva que plantea la necesidad 

de crear fuentes de energía alternativas en la industria. [2] 

     Una de las empresas que conoce y valora la importancia de este recurso en la generación de 

ingresos es la Transportadora de Gas Internacional, la cual crea y provee soluciones de actividades 

intermedias de la industria de hidrocarburos (midstream) a grandes usuarios, productores y 

desarrolladores de mercados energéticos, conectando fuentes con centros de consumo a través de 

relaciones de largo plazo y negocios intensivos en capital. [3] 

     La práctica dentro de esta Compañía se desarrollo en la Gerencia de Planeación y 

Desempeño, apoyando al Sistema de Gestión Integrado en la actualización de los diferentes 

documentos pertenecientes a la compañía con el fin de cumplir los estándares ISO 9001 versión 

2015, su alineación con la estrategia corporativa y la política de Desarrollo Sostenible. En dicha 

práctica se desarrollaron actividades de creación, mantenimiento y anulación de documentos. Este 

proceso se realiza basado en la comunicación continua de todas las áreas de la compañía con el 

SGI. 

         El presente informe tiene como finalidad evidenciar la experiencia laboral adquirida 

mediante la práctica empresarial realizada en la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. 
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ESP., en el área de la Gerencia de Planeación y Desempeño, así como, resaltar la importancia de 

haber podido poner en práctica la teoría adquirida durante el desarrollo de la carrera. 

        Se mostrará la historia de la Compañía, su objeto social y las actividades realizadas durante 

la práctica (las cuales ayudaron a forjar el inicio de la vida profesional y laboral), los resultados 

obtenidos y conocimientos adquiridos. 
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1. Justificación 

          La practica empresarial que se realizo generó un gran impacto respecto al futuro desempeño 

profesional como ingeniera industrial debido a que permitió desarrollar diversas habilidades entre 

ellas la respuesta rápida y eficaz ante los problemas que a diario se enfrentan en la vida laboral y 

a aplicar todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudios. 

     Dichos aprendizajes conseguidos durante los años anteriores son la base fundamental para que 

una persona actué y observe la mejor representación que puede alcanzar con su profesión, sin 

embargo, es la practica la realidad y el momento donde todos estos saberes se agrupan 

direccionando al profesional al entorno cotidiano, el lugar donde el estudiante se convierte en un 

empresario con su propio carácter, sus propias metas y sus propias soluciones. 

     Este lugar esencial para que el estudiante culmine su preparación no es nada mas que el inicio 

de su experiencia laboral, el origen de la vida laboral del estudiante y la culminación de una ardua 

preparación, donde el profesional evidencia lo que por años visiono, que después de tanto esfuerzo 

deja de ser un universitario para convertirse en un empresario, que sus acciones ya no perjudican 

únicamente una calificación sino a todo un equipo de trabajo que involucra a todas las personas. 

     Es por todo esto que la practica empresarial es mucho mas que ir a cumplir obligaciones a un 

puesto de trabajo, es una oportunidad que todo estudiante debería tener a su alcance y aprovechar 

al máximo, ampliando su perfil profesional. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Brindar soporte en el mantenimiento y actualización de los elementos y políticas del 

Sistema de Gestión Integrado de la Transportadora de Gas Internacional asegurando el 

cumplimiento de los estándares ISO 9001 versión 2015, su alineación con la estrategia 

corporativa y la política de Desarrollo Sostenible. 

2.2 Objetivos Específicos 

•      Realizar el proceso de actualización de la documentación de los procesos 

organizacionales. 

•      Apoyar a la logística y realización de actividades para la planeación y creación del 

informe de gestión sostenible 2018 

•      Realizar consolidación y análisis de la temática relacionada con Midstream para la 

creación de nuevos negocios. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Marco Teórico 

3.1.1 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos  

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de 

la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los 

indicadores de satisfacción de los usuarios. 

     Las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo 

con los requisitos de esta Norma Internacional. Se deben determinar los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización y a su vez:  

• Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 

• Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones 

y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación 

eficaz y el control de estos procesos;  

• Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;  

• Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;  

• Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 

apartado 6.1;  

• Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 

estos procesos logran los resultados previstos;  
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• Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.  

• En la medida en que sea necesario, la organización debe:  

• Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;  

• Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado. [3] 

3.1.2 Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse, la norma 

ISO 9001 pide un procedimiento documentado que defina los controles para la aprobación, 

revisión y actualización de los documentos, los cambios deben identificarse, así como el estado de 

revisión de los documentos. Además, debe asegurar que las versiones vigentes de los documentos 

se encuentren en los puntos donde se requieran, que estén legibles y fácilmente identificables.  

     La documentación de origen externo que sea aplicable al sistema se debe identificar controlar 

su distribución y en todo momento se debe prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos. En caso de que se mantengan documentos obsoletos por cualquier razón deben ser 

claramente identificados como tales. Muchas empresas, han concluido que uno de sus mayores 

problemas es mantener actualizada su documentación de forma tal que su sistema de calidad 

mantenga su integridad, de hecho, el control de documentos es una de las no conformidades que 

aparece con mayor frecuencia tanto durante el proceso de certificación como en auditorias 

posteriores. Es sumamente importante administrar el sistema documental, de forma ágil y eficiente 

de tal manera que no se convierta en una maraña de papeles que obstaculice el éxito del Sistema 

de Gestión en lugar de soportarlo. 
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3.1.3 Control de la Documentación  

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben ser controlados al igual 

que los registros. Se debe establecer un proceso documentado que defina controles para: aprobar 

documentos antes de su edición, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, 

asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de documentos, garantizar 

que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos 

de uso, asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificados, asegurar 

que se identifican los documentos de origen externo y que se controla la distribución, evitar el uso 

no intencionado de documentos obsoletos y para aplicarles una identificación adecuada en el caso 

que se mantengan por alguna razón.  

          Se deben establecer y mantener registros de la calidad para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Los registros de calidad deben permanecer legibles, fácilmente identificados y 

recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo 

de retención y disposición de los registros de calidad.  [4] 

3.2 Marco Legal 

3.2.1 ISO 9001:2008 

Es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra 

en todos los elementos de administración de 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. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque 
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de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión 

de calidad (SGC). Tomado de Normas ISO. [5] 

3.2.2 OHSAS 18001:2007 

Tiene como objetivo conseguir una gestión ordenada de la prevención de riesgos laborales para 

conseguir un clima laboral, una disminución del absentismo y el incremento de la productividad. 

     El tipo de estructura que adoptan para la OHSAS 18001 de 2007, se basa en un ciclo de 

mejora continua llamado ciclo “PHVA” (Planificar-Hacer-Verificar y Actuar), siendo una 

herramienta de mejora continua en la organización para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

      Esto hace compatible la gestión de la Seguridad y Salud en otros sistemas como el de 

Calidad o Medio Ambiente, según la ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente. [6] 

3.2.3 ISO 14001:2004 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos 

que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la 

información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos 

ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la 

organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental 

específicos. Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: a) establecer, 

implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; b) asegurarse de su 

conformidad con su política ambiental establecida; c) demostrar la conformidad con esta Norma 

Internacional por:  
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• La realización de una autoevaluación y autodeclaración, o  

• La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la 

organización, tales como clientes; o  

• La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la 

organización;   

• La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una parte 

externa a la organización. Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como 

fin su incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental.  

Su grado de aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la organización, 

la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localización donde y las condiciones en 

las cuales opera. [7] 

3.2.4 ISO 50001:2011 

Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), establece los requisitos que debe tener un sistema de 

gestión de la energía en una organización para sistematizar la mejora de su desempeño energético, 

el aumento de su eficiencia energética y la reducción de los impactos ambientales. Así como el 

incremento de sus ventajas competitivas dentro de los mercados en los que participan, todo esto 

sin sacrificio de la productividad. 

     El sistema de gestión energética según la ISO 50001 facilita la integración con otros sistemas 

de gestión: calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión financiera y de riesgos. [8] 
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3.3 Marco Conceptual 

3.3.1 CONPES  

Consejo Nacional de Política Económica y Social catalogado como el máximo organismo de 

coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos, sino que da la línea y 

orientación de la política macro. [10] 

3.3.2 Documento 

Información y su medio de soporte. Para el Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP., se 

han definido los siguientes documentos: Manuales, Reglamentos, Especificaciones, Planes de 

Calidad, Caracterización de Procesos, Procedimientos, Instructivos, Registros, Guías, Formatos, 

Documentos Corporativos y Documentos externos. Nota. El medio de soporte puede ser papel, 

disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 

[11] 

 

3.3.3 Formato 

Guía la forma de preparar un registro e instruye sobre la información y/o datos que son necesarios 

registrar. Mientras los formatos estén en blanco, constituyen un documento de Calidad de 

naturaleza instructiva, tan pronto como se diligencie la información y datos, éstos se convertirán 

en registros de calidad. 
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3.3.4 Gas Natural 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, que en su mayor parte 

está compuesta por metano y etano, y en menor proporción por propano, butanos, pentanos e 

hidrocarburos más pesados. [12] 

 

3.3.5 Gasoducto 

Un gasoducto es una conducción que sirve para transportar gases combustibles a gran escala. 

Consiste en una conducción de tuberías de acero, por las que el gas circula a alta presión, desde el 

lugar de origen. Se construyen enterrados en zanjas a una profundidad habitual de 1 metro. [13] 

3.3.6 GREG 

Entidad eminentemente técnica cuyo objetivo es lograr que los servicios de energía eléctrica, gas 

natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor número posible 

de personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para las 

empresas que permita garantizar calidad, cobertura y expansión. 

3.3.7 Listado Maestro de Documentos 

Relación de todos los documentos que componen el Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. 

ESP. 

3.3.8 Planificación de la Calidad 

Parte de la Gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 

especificación de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos 

de la calidad. 
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3.3.9 Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia (cuando se requiera) de la 

gestión o realización de la actividad definida en el procedimiento. 

3.3.10 Sistema de Gestión 

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

3.3.11 Sistema de Gestión de la Calidad 

Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 

3.3.12 Sistema de Gestión Integrado 

Parte del sistema general de gestión de TGI empleado para implementar y desarrollar sus políticas 

y gestionar sus procesos con estándares de calidad y sus impactos ambientales y sus riesgos en 

seguridad y salud ocupacional de forma controlada, logrando la satisfacción de las partes 

interesadas. [14] 
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4. Perfil de la Empresa 

4.1 Historia 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Logo transportadora de gas internacional S.A. ESP. 

 
     Desde sus inicios como una empresa de servicios públicos mixta, TGI brinda el servicio 

complementario de transporte de gas, que mueve las industrias del país y permite que los hogares 

colombianos cuenten con este valioso insumo a diario. A través de prácticas de clase mundial, con 

responsabilidad social y un equipo humano innovador y eficiente, mueve el desarrollo de 

Colombia. [15] 

    En el año 1992 y a raíz de un seminario de industria para la revisión de las experiencias 

internacionales acerca de esquemas institucionales del sector gas y teniendo como propósito la 

masificación del consumo de este hidrocarburo, se concibió la creación de una empresa dedicada 

al transporte de gas natural en el interior del país. En consecuencia, la Comisión Nacional de 

Energía - CNE - (autoridad energética nacional en su momento, hoy CREG) especificó el sistema 

de gasoductos a construirse y el esquema institucional para viabilizar su ejecución, el cual debía 

ser liderado inicialmente por Ecopetrol en asocio con el sector privado. Para agilizar dicho plan y 

en razón a que Ecopetrol no contaba con los recursos para ejecutarlo, el CONPES ordenó que la 

construcción del sistema de gasoductos fuera una acción coordinada entre Ecopetrol y la empresa 
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privada y ordenó organizar una empresa dedicada exclusivamente a la actividad de transporte. 

Cuando el sistema planteado inicialmente estuvo contratado, construido o en proceso de 

construcción, el Congreso Nacional por medio de la Ley 401 en agosto 20 de 1997 creó ECOGAS 

(Empresa Colombiana de Gas), dedicada al negocio del transporte de gas natural. Esta ley dispuso 

que todo activo y derecho vinculado a la actividad de transporte de gas natural por parte de 

ECOPETROL debiera pasar a ECOGAS, producto de la división de su patrimonio. Así mismo se 

determinó que la sede de la empresa seria la ciudad de Bucaramanga, la cual tuvo lugar por 10 

años, en los cuales creció rápidamente el volumen de gas transportado a medida que este iba 

penetrando el mercado energético del país gracias a la construcción de redes de distribución, 

construcción de plantas térmicas de gas y conversión a gas de los diferentes procesos industriales.  

     En el año 2006 la Nación decide vender ECOGAS mediante subasta. En diciembre de este año 

el Grupo Energía Bogotá se adjudicó la empresa por un monto de 1.400 millones de dólares. La 

compra implicaba la posesión de todos los activos y negocios por lo que fue primordial la creación 

de una nueva empresa, TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR. TGI se constituyó 

oficialmente como sociedad anónima por acciones el 16 de febrero de 2007. En el año 2008 la 

empresa cambia su nombre a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL por el nuevo 

visionamiento de esta.   

     Actualmente TGI es una empresa del Distrito capital y su sede administrativa está ubicada en 

la ciudad de Bogotá. El Grupo Energía Bogotá (GEB) es el principal accionista de TGI S.A. ESP. 

Cuenta con ocho (8) Distritos o Gasoductos ubicados en Barrancabermeja (Santander), Gualanday 

(Tolima), Cogua-Sabana (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Paipa (Boyacá), Valledupar 

(Cesar), Manizales (Caldas) y Buga, y quince (15) Estaciones de Compresión ubicadas en 

Hatonuevo (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), Casacará (Cesar), Curumani (Cesar), 
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Norean (Cesar), San Alberto (Santander), Barrancabermeja (Santander), Vasconia (Quindío), 

Mariquita (Tolima), Padua (Tolima), Miraflores(Guaviare), Puente Guillermo(Santander), La 

Sabana (Cundinamarca), Paratebueno (Cundinamarca) y Villavicencio (Meta).  

     TGI está trabajando en la creación y consolidación de nuevos proyectos, así como en el 

desarrollo de la promesa de valor esperada por los clientes e inversionistas, ampliando la capacidad 

de transporte de gas y la construcción de nuevas estaciones de compresión en el país. [16] 

 
4.2 Estructura Organizacional 

 

Figura 2. Estructura organizacional TGI S.A. ESP. 

 
     La Transportadora de Gas Internacional cuenta con una estructura organizacional jerárquica, 

compuesta por cinco (5) Vicepresidencias, quince (15) Gerencias, trece (13) Direcciones y siete 

(7) Subdirecciones, para un total de 420 empleados. La Organización está liderada por la Asamblea 
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General de Accionistas. Así mismo, TGI cuenta con quince (15) Comités, cinco (5) de Seguimiento 

y diez (10) de Cumplimiento y dos (2) Foros Estratégicos. [17] 

 

 
 

Figura 3. Comités TGI S.A. ESP. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comité de Presidencia
Comité dFinanciero y de Inversiones
Comité Comercial
Comité de proyectos
Comité Desarrollo Sostenible
Comité de Ética y Cumplimiento
Comité Ejecutivo de Contratación
Comité Operativo de Contratación
Comité Operativo de Estandarización Técnica
Comité de Seguridad
COPASST
Comité de Convivencia
Comité de Archivo
Comité Laboral
Comité Crédito de Vivienda
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SEGUIMIENTO
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5. Actividades Realizadas 

5.1 Proceso de Actualización de la Documentación de la Empresa 

La Transportadora de Gas Internacional cuenta con más de mil doscientos (1.200) documentos 

(caracterizaciones, documentos corporativos, especificaciones, formatos, guías, instructivos, 

manuales, procedimientos, planes, programas y reglamentos), los cuales deben ser actualizados, 

anulados o creados a petición de cada área de la Compañía y los requerimientos de estas. Al interior 

de la Compañía, la Gerencia de Planeación y Desempeño es la encargada del mantenimiento del 

Sistema de Gestión Integrado, (en adelante SGI) en la cual se surte el siguiente procedimiento: el 

profesional del área quien crea o modifica el documento (o requiere anulación en su defecto) 

solicita su actualización a la Gerencia de Planeación y Desempeño, la cual se encarga de recibir el 

documento en el formato original (en su última versión) y posteriormente generar el formato F-

ADI-001 (Solicitud de Actualización o Generación de Documentos), el cual debe contener los 

cambios presentados en el documento, el objeto con el que se creó o el motivo por el cual se anula. 

(Ver figuras 4, 5 y 6). 1 Después de generar el formato se debe pasar a revisión y aprobación del 

profesional del área solicitante de la acción y responsable de elaboración del documento, el 

responsable del subproceso, el miembro de apoyo del SGI y finalmente el responsable del proceso 

(subdirector, subgerente, gerente, director, vicepresidente o presidente).  

                                                
 

1 Las figuras de los documentos que se presentan a continuación no corresponden a los documentos finales por 
cuanto los mismos contienen las firmas de los trabajadores de la compañía y no se permitió su digitalización. 
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Figura 4. Formato F-ADI-001, generación del nuevo documento F-GAB-037, carta de invitación 
a subasta 
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Figura 5. Formato F-ADI-001, actualización de documento I-GEC-005 
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Figura 6. Formato F-ADI-001, anulación de documento DC-GEC-005, documento para 
remunerar el servicio de transporte de gas natural de tipo interrumpible 
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5.2 Apoyo en el Desarrollo de Actividades de Sostenibilidad frente a la Actualización y 

Consolidación de la Información 

Apoyo y asistencia en las reuniones desarrolladas con el fin de realizar el informe de Gestión 

Sostenible 2018, el cual sera entregado al público en febrero de 2019. TGI desarrolla anualmente 

un informe de sostenibilidad, basado en los parámetros establecidos por el Global Reporting 

Initiative (primera institución independiente en crear un estándar mundial de lineamientos para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad). Este informe se realiza con la consultoría de la 

empresa “CREO”. A estas reuniones asisten la Gerente de Desarrollo Sostenible y/o un profesional 

del área, La Gerente de Planeación y Desarrollo, El Subgerente de Gestión Social y/o un 

profesional del área, y un representante de la empresa “CREO”. En algunos casos también son 

convocados los profesionales sociales de los 8 Distritos (sedes operacionales), según los 

requerimientos de cada una de estas reuniones. [19] 

 
 

Figura 7. Indice Informe de gestión sostenible 2017 
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5.3 Consulta sobre Temas Relevantes a los Nuevos Negocios Corporativos 

Actualmente la compañía busca expandir su portafolio de servicios impactando el mercado de 

Urbes y movilidad, trabajando de la mano con los distribuidores de gas e incentivando la 

masificación de su consumo; por lo anterior se realizó una consulta relacionada con datos 

históricos, del GNV 2(Gas Natural Vehicular) y sus sustitutos, ya que el precio del gas es un driver 

fundamental que impacta la conversión de vehículos a GNV, por lo cual es necesario analizar el 

comportamiento histórico de este, asi como la elaboración de proyecciones en el  comportamiento 

histórico de sus sustitutos y de esta manera poder desarrollar estudios de la viabilidad y formular 

estrategias en este nuvo nicho de negocio, representando un papel fundamental para la mejora 

continua y la diversificación del portafolio de productos de la compañía.  

 

 
 

Figura 8. Interfaz de análisis de datos obtenidos de la conversión de unidades del GNV y sus 
sustitutos 

 

                                                
 

2 La consulta se realizó específicamente para consolidar los precios de venta del gas natural vehicular, gasolina 
corriente, acpm y gasolina extra. Para poder ubicar los precios del gas del año 2017 y 2018 se contactó a un profesional 
de Gas Natural Fenosa Bucaramanga.  

2014 2015 2016 2017 2018 unidades de volumenFactor de conversion a unidad térmica
Gasolina Corriente 7.887$         8.425$         7.549$         8.292$         8.757$         gal Gc 0,118615 (MBTU/gal)
ACPM 7.683$         8.260$         7.256$         7.673$         8.117$         gal ACPM 0,131702 (MBTU/gal)
GNV 1.517$         1.600$         1.674$         1.570$         1.584$         m3 GVB 0,035315 (MBTU/m3)
Extra 10.560$       10.496$       10.324$       

2014 2015 2016 2017 2018
Gasolina Corriente 66.491$       71.031$       63.640$       69.903$       73.824$       
ACPM 58.339$       62.719$       55.095$       58.260$       61.631$       
GNV 42.960$       45.313$       47.406$       44.457$       44.861$       
Extra 10.560$       10.496$       10.324$       

FUENTES

3. Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano 
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=3&tipoSerie=204&fechainicial=01/01/2010&fechafinal=31/12/2016

1. Fuente: Gas Natural Fenosa, Area Comercial Colombia 

TABLA   ($/gal-m3)

TABLA     ($/MBTU)

http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=3&tipoSerie=137&fechainicial=01/01/2010&fechafinal=31/12/2016

2. Ministerio de Minas y Energia
https://www.minminas.gov.co/historico-de-precios
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Figura 9. Interfaz de base de datos sobre el histórico de precios del GNV y sus sustitutos 

5.4 Redacción y Envío de Cartas e Información 

Redacción de cartas destinadas a los supervisores de cada una de las sedes operacionales (Distritos 

y Estaciones, Barrancabermeja, Gualanday, Cogua, Villavicencio, Paipa, Valledupar, Cota, 

Manizales, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Casacará, Curumaní, Norean, San Alberto, Vasconia, 

Puente Guillermo, Mariquita, Miraflores, Padua, Sabana, Villavicencio y Paratebueno).  Estas 

comunicaciones tenían como fin aclarar a los trabajadores de la empresa la información que se les 

estaba enviando: una ficha en la que se relacionaban los diferentes comités con los que cuenta la 

compañía, quince (15) Comités y dos (2) Foros Estratégicos. De igual manera, cada una de estas 

fichas fue entregada y explicada a cada uno de los trabajadores ubicados en la sede administrativa 

de Bogotá (204 empleados). 

Mes GNV ($/M^3)
Precio 

Promedio

2017 2018

Enero 1.597$                        
Febrero 1.597$                        
Marzo 1.576$                        
Abril 1.584$                            1.567$                        PRECIO 2017 PRECIO 2018
Mayo 1.534$                            GNV ($/m3) GNV ($/m3)
Junio 1.534$                            1.570 1.584
Julio 1.549$                            
Agosto 1.583$                            
Septiembre 1.583$                            
Octubre 1.583$                            
Noviembre 1.583$                            
Diciembre 1.597$                            

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Diciembr

e
CIUDAD $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3
 ARMENIA 1.515 1.602 1.564 1.567 1.563 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.563 1.798 1.798 1.822 1.799 1.799 1.798 1.799 1.799 1.799 1.799 1.796 1.800
 BARRANQUILLA 1.594 1.589 1.586 1.589 1.587 1.583 1.591 1.499 1.540 1.593 1.572 1.575 1.575 1.586 1.583 1.579 1.550 1.572 1.365 1.325 1.614 1.517 1.478 1.481 1.514
 BOGOTÁ, D.C. 1.267 1.303 1.306 1.318 1.308 1.302 1.300 1.308 1.317 1.305 1.317 1.320 1.306 1.405 1.408 1.411 1.410 1.456 1.478 1.484 1.629 1.613 1.614 1.613 1.502
 BUCARAMANGA 1.485 1.485 1.485 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.496 1.670 1.670 1.661 1.661 1.661 1.661 1.599 1.607 1.607 1.591 1.591 1.634

CALI 1.638 1.686 1.676 1.662 1.655 1.660 1.660 1.648 1.574 1.584 1.569 1.511 1.627 1.675 1.641 1.557 1.551 1.546 1.547 1.551 1.642 1.653 1.654 1.656 1.607
 CARTAGENA 1.591 1.590 1.560 1.538 1.506 1.479 1.546 1.532 1.506 1.513 1.518 1.582 1.538 1.693 1.692 1.692 1.692 1.692 1.699 1.692 1.692 1.547 1.502 1.517 1.646

 IBAGUÉ 1.673 1.759 1.773 1.767 1.767 1.752 1.766 1.769 1.769 1.769 1.769 1.774 1.759 1.792 1.779 1.869 1.869 1.856 1.860 1.857 1.870 1.857 1.882 1.882 1.852
 MANIZALES 1.696 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.557 1.597 1.720 1.798 1.775 1.751 1.746 1.746 1.643 1.643 1.634 1.648 1.648 1.586 1.692
 MEDELLÍN 1.445 1.481 1.455 1.418 1.427 1.402 1.415 1.344 1.407 1.394 1.447 1.417 1.421 1.570 1.504 1.481 1.481 1.499 1.375 1.385 1.447 1.457 1.466 1.435 1.464
 MONTERÍA 1.730 1.730 1.730 1.730
 NEIVA 1.515 1.598 1.598 1.584 1.584 1.581 1.581 1.581 1.604 1.604 1.608 1.608 1.587 1.732 1.748 1.747 1.747 1.747 1.747 1.750 1.770 1.771 1.770 1.771 1.754
 PEREIRA 1.586 1.624 1.617 1.648 1.612 1.618 1.605 1.605 1.605 1.519 1.603 1.596 1.603 1.791 1.791 1.727 1.734 1.726 1.794 1.757 1.758 1.772 1.769 1.772 1.763
 POPAYÁN 1.750 1.750 1.750 1.562 1.562 1.643 1.643 1.645 1.645 1.643 1.640 1.690 1.660 1.797 1.797 1.797 1.797 1.797 1.800 1.797 1.730 1.730 1.774 1.838 1.787
 SANTA MARTA 1.590 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.598 1.699 1.690 1.699 1.699 1.649 1.480 1.340 1.597 1.491 1.496 1.494 1.576
 TUNJA 1.358 1.363 1.397 1.190 1.323 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.291 1.297 1.273 1.257 1.257 1.277 1.279 1.279 1.336 1.411 1.411 1.411 1.317
 VALLEDUPAR 885 885 885 885 885 885 885 1.770 935 935 985 984 1.970 980 885 1.770 985 985 985 985 985 1.185 1.289 1.182
 VILLAVICENCIO 1.406 1.397 1.315 1.303 1.339 1.358 1.342 1.333 1.275 1.331 1.301 1.316 1.335 1.415 1.320 1.459 1.487 1.494 1.528 1.506 1.597 1.616 1.613 1.613 1.513

2014 2015

Promedio ($/m3) por 
ciudad

Historico GNV

Promedio 
($/m3) por 

ciudad
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Figura 10. Carta enviada a los diferentes gasoductos y estaciones de compresión informando 
sobre los diferentes comités y foros existentes en TGI S.A. ESP. 
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Figura 11. Ficha informativa de los diferentes comités y foros de TGI 

5.5 Actualización y Generación de Documentos Corporativos 

Actualización del documento I-ADI-001 (Elaboración de Documentos Corporativos del SGI). Se 

realizó la actualización de este documento considerante que la versión vigente procedía del año 

2015. Se debe aclarar que la actualización de documentos solo puede ser realizada por 

profesionales de la Compañía. 
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Figura 12. Documento I-ADI-001 en su versión antigua (5) 
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Figura 13. Documento I-ADI-001 actualizado en su última versión 
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     Así mismo, se elaboraron 2 documentos, P-AJU-014, o Lineamiento para Juntas Directivas, 

Comités y Plan Anual de Trabajo (Apéndice C) y P-AJU-015 o Lineamiento para Asamblea 

General de Accionistas (Apéndice D) estos basados en dos diagramas de flujo (Apendices A y B 

respectivamente) proporcionados por la Dirección de Asuntos Corporativos TGI. Al igual que la 

actividad anterior, esta tarea solo puede ser realizada por un profesional de la empresa, sin embargo 

se realizó como parte del cumplimiento de los objetivos de la práctica empresarial. 

5.6 Elaboración de Base de Datos y Apoyo a la Logística de Eventos 

Se elaboraro una base de datos con el fin de obtener información clara y concisa acerca de los 

diferentes representantes de los entes de control, reguladores o entidades de relacionamiento a los 

que se les considera pertinente enviar el informe anual de Gestión Sostenible 2018.  

     Mediante una etapa verificación por parte de cada gerente de area se seleccinaron las personas 

o entes a los cuales se les debia enviar la información recolectada y los analisis obtenidos durante 

el año 2018, (esta labor fue realizada internamente en cada àrea); Una vez realizado esto se 

procedio a crear la base de datos en el software de Microsoft “ACCESS”. Se procedio a crear la 

base de datos a partir de una base de datos en blanco, en la pestaña archivo se selecciono vista  

diseño y se le dio el nombre correspondiente a la base (DIVULGACIÒN INFORME GS). 

Posteriormente se crearon los encabezados de las columnas, los cuales fueron proporcionados por 

la tutora. A las casillas se les asigno el formato de texto. Para poder tomar captura de la base se 

seleccionó la opción vista Hoja de datos. Del mismo modo se elaboraron bases de datos 

relacionadas con los asistentes a los diferentes eventos realizados por TGI como Foros, Charlas 

Técnicas, entre otros.     
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Figura 14. Entes de control y autoridades a las que se considera necesario enviar el informe 
de gestión sostenible 2018 
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Figura 15. Base de Datos con los gerentes y vicepresidentes de las compañías TGI y 
GEB, asistentes a los diferentes eventos de la compañía. 
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Figura 16. Documentos de la compañía en proceso de actualización, creación o anulación 

5.7 Elaboración de Evaluación para Asistentes a Capacitaciones realizadas por TGI. 

En el formato presentado en la Figura. 17 se presentá el resultado consolidado de la 

formulación de preguntas de evaluación con las que se busca determinar el nivel de 

conocimiento adquirido por los asistentes de las capacitaciones y conferencias realizadas 

por TGI a sus empleados y contratistas.3 

 

                                                
 

3 El formato, junto con las preguntas realizadas a los trabajadores de la compañía se encuentran en la Figura 17. 
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Figura 17. Formato de evaluación de eficacia de la capacitación a contratistas con las preguntas 

generadas a partir de la política de sostenibilidad. 

Nombre del Trabajador:

Cargo:
Aréa:
Nombre de la Capacitación:

Fecha de la Capacitación:

Insatisfecho 25%

25%

Si su respuesta es menor del 50% 
explique si las razones para ello 
están relacionadas con factores de 
la capacitación o con el ambiente 
de trabajo.

Indicadores Estratégicos

Indicadores de Proceso

25%

Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
TOTAL

Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
TOTAL

Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
TOTAL

Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
TOTAL Calificación %

Por favor entregar esta evaluación a la Jefatura de Talento Humano  una vez finalice la capacitación. 

*Corresponde a la Calificación promedio de las dos secciones. Para calificar la sección 1 promedie el resultado de las pregustas 1,2 y 4.

Identificar, evaluar y valorar los aspectos e impactos ambientales y energéticos
Ninguna de las anteriores

Control yMejora Continua
1 y 3 son correctas

4. La Politica de Sostenibilidad tiene como objeto:

Establecer los compromisos para adelantar las operaciones del negocio
Generar valor compartido prestando especial atención a los Principios del Pacto Global

Buscar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de la empresa
Ninguna de las anteriores

3. Son algunas de las responsabilidades que debe desarrollar la Gerencia de Desarrollo Sostenible para poder cumplir con la Politica de Sostenibilidad 

Seguimiento y Monitoreo
Evaluacion y Seguimiento

La minimizacion del impacto ambiental y el bienestar de las comunidades
Todas las anteriores

2. Uno de los compromisos de la politica de sostenibilidad es contribuir al desarrollo social y economico de las zonas y comunidades donde TGI tiene presencia, esto 
con el fin de

Establecer planes y controles que permitan salvaguardar el medioambiente y la infraestructura
Respetar la diversidad, el multiculturalismo y la normatividad de las regiones

SI

1.La politica de Sostenibilidad busca alcanzar un equilibrio entre:

La generacion de valor para los accionistas y valor compartido en los territorios donde hace presencia
El bienestar de las comunidades y la generacion de valor para los accionistas 

POLÍTICA SOSTENIBILIDAD 2018

6. Teniendo en cuenta la calidad y utilidad de la capacitación, considera que debería 
darse continuidad al tema?

NO

1. Qué tan satisfecho se encuentra con las herramientas brindadas en la capacitación para el desarrollo de su trabajo?
Muy Satisfecho 100%Satisfecho 75%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Evaluación Eficacia Capacitación

La siguiente sección aplica cuando el responsable de la capacitación requiera evaluar el nivel de aprendizaje. Si la capacitación es impartida por un ente externo y 
aplicó evaluación de conocimientos, omita esta sección.

El capacitador formulará cuatro (4) preguntas de selección múltiple referentes a los temas expuestos, cada una tendrá un valor de 2.5 puntos (25%): 

3. Seleccione qué tipo de Indicador podría apalancar a partir de la realización de la capacitación y la competencia desarrollada

Indicadores de Soporte

75%50%

Competencias

5. Defina una acción de mejora concreta a realizar.

Poco Satisfecho 50%

2. Estime qué porcentaje de lo aprendido en ésta capacitación podrá aplicar en su trabajo.
100%

50% 75% 100%
4. El resultado de ésta capacitación permitirá alguna mejora en el desarrollo de sus procesos y desempeño personal o profesional ?

FIRMA DEL TRABAJADOR CAPACITADO                  FIRMA DE JEFE DE TALENTO HUMANO
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5.8 Consolidación de la Información para su posterior análisis por parte de la Gerente de 

Planeación y Desempeño 

Basado en actividades realizadas en campo relacionadas con la estrategia de TGI 2019, realizar un 

informe en el que se plasmen las ideas planteadas por cada uno de los trabajadores de campo 

quienes asistieron a dichas reuniones. 

 

 
 

Figura 18. Analisis ideas generadas por los trabajadores para la estrategia 2019 
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Figura 19. Matriz de posicionamiento o decisión basada en las ideas generadas por los 
trabajadores 

 
     Hasta la fecha se han generado 97 ideas y 9 matrices de posicionamiento con el fin de escoger 

las más apropiadas y las que más aporten a la estrategia de TGI 2019, contribuyendo al crecimiento 

de la empresa, las metas estratégicas y la generación de ingresos a la compañía siempre y cuando 

estas se puedan realizar a corto plazo y la empresa tenga la capacidad para materializarlas.   

      De estás ideas las más integrales fueron: 
 

• Posicionamiento de la imagen de TGI, su portafolio de productos y servicios, mostrando 

la mejor opción por calidad, precio, infraestructura y respaldo.  

• Mejorando la infraestructura para transportar mayores volúmenes de gas. 

GRUPO 1 

 

¿Cómo dinamizar la 

demanda de Gas? 

¿Cómo lograr 

desarrollar otro 

negocios de 

Midstream de 

hidrocarburos? 

¿Cómo lograr desde 

su trabajo mayor 

eficiencia en la 

operaación y 

mantenimiento de la 

infraestructura? 

¿Cómo lograr un 

impacto positivo 

ambiental y social 

en el desarrollo de 

las actividades de la 

Empresa? 

¿Cómo lograr la 

seguridad en el 

trabajo de nuestros 

colaboradores y 

contratistas? 

 Crear un grupo 

gestor de 

asesoramiento. 

Soportando nuevas 

tecnologias en 

grandes 

consumidores. 

Buscar cubrimiento 

en zonas alejadas. 

Mejorando tarifas y 

haciendo incentivos. 

Crear más GNVC. 

Trabajar 

conjuntamente con 

los productores para 

contraer el gas de 

los campos. 

Asociar transporte 

de Gas Natural a 

generación eléctrica. 

Masificar GNVS 

antes de incentivar 

el uso vehicular. 

Crear estrategias de 

mantenimiento. 

Crear áreas técicas o 

departamentos de 

ingenieria 

especialistas en 

mntt, instrum. y 

cont.  

No ceñir el mmto a 

un departamento. 

Personal más 

integral. 

 

Crear dispositivo 

para  mitigar el 

ruido en los 

momentos de 

venteo. 

Siembra de arboles 

en el derecho de la 

via. 

No generar errores 

humanos y 

disminuir las 

emisiones. 

Direccionar el 

mmto a las fallas 

operativas. 

Compra de 

plataforma con 

canasta oara realizar 

trabajos en alturas. 

Instalación de lineas 

de vida. 

Campaña de 

autocuidado y 

acceso a equipos de 

seguridad. 

Traslado en grupos 

por medios 

terrestres. 

¿Contribuye al 

crecimiento de la 

Empresa? 

     

¿Contribuye a las 

metas estratégicas? 

     

¿Genera mayores 

ingresos a la 

compañía? 

     

¿Optimiza costos de 

la compañía? 

     

¿Tenemos la 

capacidad para 

materializar la idea? 

     

¿Esta iniciativa se 

puede activar a 

corto plazo? 

     

TOTAL 10 10 12 10 10 
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• Desarrollando y proyectando otras fuentes energéticas. 

• Trabajar conjuntamente con los productores para contraer el gas en campos. 

• Asociar transporte de Gas Natural a generación eléctrica. 

• Masificar GNVS antes de incentivar el uso vehicular. 

• Crear estrategias de mantenimiento. 

• Crear áreas técnicas o departamentos de ingeniería especialistas en mntt, instrum y cont. 

• No ceñir el mmto a un departamento. 

• Personal mas integral. 

• Utilizar la capaidad técnica, profesional y de recursos que posee la empresa, para 

ejecutar con personal y recursos propios las actividades que hoy en dia son ejecutadas 

por contratistas y personal terciario. 

• Capacitación continua de aurocuidado al perswonal de TGI y contratistas con 

acompañamiento. 

• Mayor seguimiento a contratistas. 
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6. Aportes y Recomendaciones 

6.1 Aportes 

•      Creación de una base de datos en Excel cargada en la nube TGI, en la cual se incluyen 

opciones primordiales para la localización de los documentos como: en firma de, entregado 

al SGI y archivado, con el fin de dar una solución a corto plazo al extravío de documentos 

y demora en el desarrollo del proceso de los mismo. Debido a que los documentos “se 

extraviaban” entre los mismos trabajadores, y en muchas ocasiones no se tenia 

conocimiento del estado actual del proceso de los documentos, se crea la base de datos de 

los documentos y se carga en la nube TGI; sin embargo, ya que no es un proceso a realizar 

estandarizado por la compañía los trabajadores no ingresan los datos a la base y esta pierde 

su propósito. 

      
 

Figura 20. Antigua forma en la que se llevaba el control del estado de los documentos 
(Bitácora) (Ver figura16) 
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Figura 21. Antigua forma en la que se llevaba el control del estado de los documentos 
(Bitácora) (Ver figura16) 
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•      Archivo de Excel/base de datos en la cual se encuentran los siguientes datos: área de la 

compañía, cargo de la compañía, nombre del personal  (con el cual se puede contactar a los 

profesionales de la compañía) y extensión.  

Este documento se realizó con el fin de evitar las demoras que se generan en el proceso de 

comunicación con los profesionales, ya que a la hora de contactarlos para informarles 

alguna citación a un evento o para solicitar alguna información, era necesario acudir a las 

secretarias respectivas y lograr remisión telefónica, ya que en el medio principal  de 

comunicación (correo corporativo Outlook) la lista de contactos no es actualizada 

continuamente.  

 

Figura 22. Base de datos, extensiones de los profesionales de la empresa 

Area de la Compañía Cargo en la Compañía Profesional Extensión
PRESIDENCIA Técnico II Presidencia Millan Ruiz Sandra Patricia 2301
PRESIDENCIA Presidente Orjuela Jaime 2300
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO Gerente de Planeación y Desempeño Bonilla Portilla Carolina 2421
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO Profesional Especialista III Planeación y Desempeño Ruíz Estrada Gisella Maria 2487
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Gerente de Auditoría Interna Amaya Urrego Milena 2360
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Profesional Auditoría Interna Barrero Páramo Carlos Andrés 2390
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Asesor de la Gerencia de Auditoría Interna López Santana Luz Stella 2162
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Profesional Junior Auditoría Interna Omaña Pinzón Soleil Marcela 2308
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA Profesional Especialista Auditoría Interna Fonseca Cristancho Diego Fernando 2163
GERENCIA DE AUDITORÍA/DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO Profesional Junior Cumplimiento Quintero Rodríguez Paula Jimena 2156
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL Subdirector Ambiental Tamayo  Zuluaga Alexander de Jesus 2280
SUBDIRECCIÓN HS Subdirector HS Mejía Marin Liliana 2102
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Álvarez Bravo Daniel Mauricio 2877
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior II HS Badillo Luna Fernando 2752
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Sénior HS Barajas Niño Olga Lucía 2381
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL Profesional III Ambiental Herrera Manrique Angélica María 2141
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior II HS Carvajal Pinzón Javier Enrique 2772
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Vega Valderrama Diana Patricia 2895
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO Profesional Junior HS Duarte Restrepo Natalia Andrea 2425
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Flórez Rivera Camilo Ernesto 2802
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Giraldo Ardila Henry 2946
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Montero Hencker Daniel Andrés 2852
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Rincón Porto Pedro Alfonso 2987
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Montes Rosales Pablo Esteban 2832
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO Profesional HS Moreno Durán Jorge Adalberto 2383
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL Profesional III Ambiental Ojeda Vargas Alirio Enrique 2437
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL Profesional Junior III Ambiental Velandia Moreno Viviana Rocio 2241
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Mora Sierra Ronald 2954
SUBDIRECCIÓN HS Profesional Junior HS Martínez Castro Linda Lorena 2973-2979
SUBDIRECCIÓN HS Profesional HS Cortés Angarita Renata 2246
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•      Creación del manual de trabajo para el futuro practicante, cuyo fin es proporcionar una 

guía para el desarrollo de las tareas asignadas en la gerencia de planeación y desempeño, 

de igual forma facilitar la resolución de las inquietudes que le puedan surgir, brindando 

una herramienta para la mejora continua de su areá por medio de altos indices de 

desempeño.  

 

Figura 23. Manual del practicante 
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6.2 Recomendaciones 

• Se plantea que la base de datos creada para el reconocimiento del estado de los documentos 

sea diligenciada por cada uno de los empleados de la compañía para así reducir la pérdida 

y estancamiento de documentos, de lo contrario la creación de esta perdería su propósito. 

 

• Se propone llevar a cabo la actualización periodica de la libreta de direcciones ya que en 

algunos casos faltan los números de extensiones de los profesionales y en otros no se 

encuentran los profesionales recientemente contratados. 

 

• Se recomienda crear un calendario global de la empresa en el cual queden registrados todas 

las reuniones y eventos que tengan los diferentes profesionales de la compañía. Cada 

trabajador de esta cuenta con un calendario en el correo corporativo Outlook en el cual se 

programan reuniones y eventos en conjunto con otros profesionales, pero muchas veces 

estos se cruzan y un mismo profesional está invitado hasta a 3 reuniones en una misma 

hora, por lo cual se pierde tiempo de trabajo y los eventos son pospuestos por días, semanas 

y hasta meses. 

 

• Antes de programar actividades a los trabajadores de campo (cuyo lugar de trabajo está 

fuera de las sedes administrativas de Bogotá) revisar la programación del PDT (Plan de 

Trabajo), el cual es un documento organigrama en el que se establecen las tareas diarias 

especiales, auditorias, charlas, capacitaciones, mantenimientos, entre otros. En algunas 

ocasiones desde las sedes administrativas de Bogotá se programan actividades sin tener en 

cuenta el PDT lo que ocasiona que, en la fecha de realización de las actividades, solo sea 
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posible realizar una de las 2 actividades planteadas, generando así perdidas económicas y 

de tiempo de trabajo a la compañía. 

 

• Crear una plataforma en la cual se puedan ver con claridad el estado de los documentos 

pertenecientes a la organización, en la cual se evidencie el estado de su proceso con el fin 

de evitar el extravío o la demora en la culminación del proceso de estos. Pese a que ya 

existe la plataforma Isolucion (en la cual se encuentra el histórico de las versiones de cada 

documento para administradores y la ultima versión de los mismo para los trabajadores en 

general), no se tiene conocimiento del estado de los documentos, de la ultima persona a 

quien este fue entregado, muchas veces el documento es entregado a altos cargos de la 

compañía para su aprobación final y debido a la carga de compromisos o documentación 

que manejan olvidan que tienen este en su poder.  
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7. Lecciones aprendidas  

• Así el personal de la empresa no lo ofrezca, se debe pedir explicación de cada uno de los 

procesos y tareas que fueron asignados y si es necesario, realizar una consulta para 

completar la información recibida. 

 
• Esta práctica permitió desarrollar los conocimientos y habilidades adquiridos durante los 

años de formación académica y al mismo tiempo desarrollar las cualidades y habilidades 

necesarias para enfrentarse al mundo laboral. 

 
• En lo personal, me permitió desarrollar una mayor creatividad y capacidad para afrontar 

las diversas situaciones que se presentan a diario dentro de una Compañía y que requieren 

de una destreza profesional para resolverlas. 

 
• Se logro identificar un cuello de botella en la actualización de documentos pero no se le ha 

podido dar solución; los profesionales que tienen que ver en el proceso de actualización 

del proceso (mínimo 3) debe leer y aprobar (firmar) la ficha, el problema es que a veces se 

toman semanas y hasta meses en esta labor por la disponibilidad de tiempo de los altos 

cargos y por el contenido de los documentos (hasta 60 páginas). 
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8. Conclusiones 

• La documentación dentro de una compañía es supremamente importante para la 

estandrización de los procesos, de esta manera, todos los empleados de la compañía pueden 

conocer y realizar las labores de manera correcta y con el paso del tiempo se podran ir 

mejorando los procesos o eliminar los que se consideran obsoletos. Así mismo, en el 

momento en que se realicen las auditorias, se podra presentar la evidencia necesaria. 

 

• La comunicación entre las áreas y el SGI es clave para la adecuada actualización de 

documentos, su redacción y estructuración; Así mismo, la comunicación entre las 

diferentes áreas de la empresa es primordial para el buen desarrollo de las actividades, 

dando solución a los problemas y cumplimiento a los objetivos mientras se trabaja en 

equipo. 

 
• La constante actualización de documentos permite el mejoramiento continuo de la 

Compañía, promoviendo la eficiencia de los procesos, recursos y de la Organización en 

general. 
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10. Apendices 

• Apendice A. Diagrama de flujo Juntas Directívas y Comités. 

Este Diagrama de flujo es un documento externo que representa el proceso que se debe 

llevar a cabo para la logistica y el desarrollo de las juntas Directivas y comites.  

 
• Apendice B. Diagrama de flujo Asamblea General de accionistas. 

Este Diagrama de flujo es un documento externo que representa el proceso que se debe 

llevar a cabo para la logistica y el desarrollo de la asamblea general de accionistas.  

 

• Apéndice C. Lineamiento para juntas directivas, comités y Plan anual de trabajo. 

Documento externo que evidencia el proceso y los lineamientos necesarios a tener en 

cuenta antes, durante y despues de llevar a cabo juntas directivas, comités o el plan anual 

de trabajo. 

 

• Apéndice D. Lineamiento para asamblea general de accionistas. 

Documento externo que evidencia el proceso y los lineamientos necesarios a tener en 

cuenta antes, durante y despues de llevar a cabo la asamblea generwal de accionistas. 

 

 

 

 


