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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

QUIENES SOMOS: 

Fundada el 20 de enero de 1983, Mecánicos Asociados S.A.S – MASA surge como el socio 

perfecto para llevar a cabo los procesos de Operación y Mantenimiento en el sector de petróleo, 

gas, carbón y energía, en Colombia y en América Latina. Su amplia trayectoria, confiabilidad y 

trabajo dedicado la convierten en la empresa líder en el sector. Mecánicos Asociados – MASA- 

combina la experiencia internacional a través de sus socios estratégicos para proveer a sus clientes 

las más apropiadas soluciones, con los mejores beneficios. En el ámbito de Colombia la presencia 

de STORK surge a partir de la adquisición de MASA, empresa  que nació en 1983 en el 

departamento del Huila, para prestar servicios de ingeniería al sector petrolero en la región. El gran 

desarrollo competitivo a nivel nacional de esta empresa fue el motivador para que STORK 

Technical Services, decidiera adquirirla, integrando su experiencia internacional y fortaleciendo 

cada uno de los servicios que MASA ofrecía. (stork, 2019) 

Según lo que se expone en su página web STORK tiene más de treinta años en el mercado 

colombiano, inicialmente como Mecánicos Asociados (MASA) y desde 2007 como STORK. 

 Sus últimas adquisiciones fueron entre el 2007 y 2011. Entonces, incursionaron en el mercado 

suramericano con la compra MASA en Colombia y en el Reino Unido con RBG Ltd., expandiendo 

los servicios de desmantelamiento de plataformas petrolíferas y servicios de inspección. 

 STORK es una compañía que a nivel mundial cuenta con aproximadamente 13.400 colaboradores 

y es la empresa líder en la prestación de servicios del sector energético. Su objetivo es agregar 

valor a los clientes ofreciendo soluciones integrales de gestión de activos, comprometidos con el 
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progreso de los colaboradores, y con los más altos estándares de seguridad, gestión de riesgos y 

responsabilidad social corporativa.  

 Las unidades de negocio que se crearon con MASA y que se conservan con STORK, inician con 

Proyectos y Construcciones en 2002, la cual se dedica a desarrollar proyectos para sus clientes, 

desde su concepción hasta su implementación. En 2004 la empresa adquiere un contrato con 

Chevron para el soporte a la operación y el mantenimiento de sus plataformas marinas en la 

Guajira, lo que le aportó experiencia en esta rama de la explotación de hidrocarburos, lo que le ha 

permitido posteriormente integrarse a este tipo de proyectos. (elempleo, s.f.) 

 

 

MISIÓN: 

Contribuir a optimizar los procesos de nuestros clientes de forma sostenible, para ayudarlos a 

satisfacer una demanda de necesidades que generen bienestar a la humanidad. 

VISIÓN: 

MASA será una compañía multinacional líder en la prestación de servicios de operación & 

mantenimiento, proyectos y construcciones, arrendamiento operativo, consultoría en ciclo de vida 

activos; y por lo menos uno de estos, será tomado como ejemplo y referencia competitiva de 

optimización de procesos a nivel mundial 

VALORES CORPORATIVOS: 

 Somos siempre íntegros, actuamos con equidad, ética, respeto y honestidad frente a todo 
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 Cumplimos con responsabilidad cada actividad que realizamos 

 Nos atrevemos a mejorar cada cosa que hacemos y nos aseguramos que quede bien 

 Perseveramos con entusiasmo, manteniendo la unidad del equipo por encima de todo 

 Conservamos la humildad y la sencillez en todo lo que hacemos (R., 2012) 
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REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Uno de los objetivos de la empresa MECANICOS ASOCIADOS SAS (masa) es brindarles una 

oportunidad a los estudiantes para que ejecuten las prácticas universitarias. En esta ocasión la parte 

administrativa en campo casabe, con el fin que el estudiante aplique a la realidad organizacional 

los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su formación profesional.  

La empresa requiere de los practicantes administrativos porque la administradora de campo casabe 

(Yondó) también tiene a su cargo campo Cantagallo y por esta razón se le presenta la dificultad de 

realizar este trabajo en los dos campos al mismo tiempo, por lo que la empresa opta por delegar 

actividades o tarea a los practicantes para tener una buena planificación y gestión en los dos 

campos. 

Por otro lado, los demás integrantes de la empresa como: (coordinadora, el personal de 

confiabilidad, supervisores y documentadora entre otros) no presentan la capacidad y el 

conocimiento para brindarle un apoyo a la administradora con las actividades, y que cada 

colaborador tiene asignadas las actividades a desempeñar teniendo en cuenta sus capacidades e 

inclusive estudios. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

El presente informe busca exponer el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos mediante 

el desarrollo de la práctica profesional. La práctica profesional tiene por objeto permitir que el 

universitario participe en el desarrollo de un proyecto particular vinculado a funciones de un 

administrador. 

A continuación se presentará el resultado final de la asignatura de prácticas empresariales, 

requisito previo al grado como administrador de empresas las cuales fueron ejecutadas en  la 

empresa MECANICOS ASOCIADOS SAS (MASA), cumpliendo exitosamente el tiempo 

requerido, durante este tiempo cumpliendo rigurosamente con cada uno de los objetivos de la 

formación académica exigidos por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y con 

las políticas de la empresa. 

En este trabajo se presentará de manera precisa y resumida las actividades ejecutadas en la empresa 

MASA con la finalidad de dar cumplimiento con el Plan de Trabajo de las prácticas, el cual fue 

aprobado por la Tutora Académica: la Lic. Yaneska Mendoza  Lameda y por la Tutora empresarial: 

el Sr. Karol Viviana plata Flórez. 

Estas prácticas iniciaron el día 20 de Noviembre del 2018 y finalizaron el 19 de mayo del presente 

año y sus objetivos fueron:  

Objetivo General  

Contribuir y brindar asistencia, en el desarrollo de las actividades administrativas y de gestión 

humana, de las distintas personas contratadas, que laboran en el contrato Yondó (casabe) y las de 

gestión de proveedores. 
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Objetivos específicos  

- Apoyar en el proceso de ingreso de los colaboradores asignados a cada frente de trabajo 

- Procesar órdenes de remisión de exámenes de laboratorio en plataforma correspondiente 

- Gestionar algunos proveedores como: los de alimentación, mantenimiento de equipos y 

vehículos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante el desarrollo del trabajo de práctica el trabajo asignado consistió en trabajar en el área de 

administración. Entre las actividades realizadas estas las de gestión de proveedores y gestión de 

talento humano.  

GESTIÒN DE PROVEEDORES  GESTIÒN DE TALENTO HUMANO 

- Actas de recepción 

- Relación de las actas de recepción 

- Revisión de las facturas de proveedores 

- Organizar caja menor  

 

 

- Remisión a exámenes 

- Solicitud de certificado laboral  

- Entrega de documentos legales (otrosí y la 

liquidación de terminación de contrato)  

-Carta de solicitud y aprobación de las 

vacaciones 

- Trámite de dotaciones 

- Entrega de viáticos  

- Control de los vales de alimentación  

-Asistir a los colaboradores con la 

preparación de los requisitos de las 

cesantías 

- Afiliación a savia salud 

- Entrega de desprendibles de pago 

- Trámites de servicios para los automóviles 

asignados 
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ACTAS DE RECEPCION 

 

Es el documento que se prepara a efectos de darle curso para que ingrese al proceso de validación 

y pago. Cada una de las actas de recepción se realiza cuando el proveedor envía las facturas y la 

orden de compra. 

En esta acta de recepción se da a conocer el nombre del proveedor, nit, descripción del servicio 

prestado, número de la factura, mes cuando prestaron ese servicio, número de la orden de compra 

luego debe firmada por la administradora o el asistente administrativo, cuando alguna de éstas 

personas ya han llenado toda esa información, se reenvía al proveedor  y este debe enviarla en 

físico a la sede principal de la empresa ubicada en la ciudad de Neiva, por último la empresa valida 

que todo esté bien y realiza el consignación.  

                    

Formato para recepción de servicio y bienes que no afectan inventarios 
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RELACION DE LAS ACTAS DE RECEPCION 

 

Estando realizadas las actas de recepción se prepara la relación donde se coloca la fecha cuando 

fue realizada el acta, consecutivo, nit, orden de compra, valor sin iva, iva, si el proveedor es día a 

día es decir si su servicio es constante  o especializado, si es de comunidad o nacional y por ultimo 

descripción de la actividad. Esto con el fin de llevar un control de cuánto fue el gasto mensual por 

concepto de proveedores y realizar el informe de los mismos donde se realiza una especificación 

del porque no se le facturó.  

 

 

Relación actas recepción de servicio 
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REVISIÓN DE LAS FACTURAS DE PROVEEDORES 

 

Realizar una revisión rigurosa de cada una de las facturas enviadas por los proveedores para saber 

si están facturando de manera correcta el servicio que prestan. 

 

 

 

 

 

                                   

Factura el restaurante gourmet oro negro sas 
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ORGANIZACIÒN DE LA CAJA MENOR 

 

La administradora me entregaba las facturas de las comprar adicionales que se realizaban mensual 

por caja menor, y se procedía a cargar los datos de la factura al formato legal de la empresa donde 

se acomodaba: fecha de cuando se realizó la compra, nit del proveedor, nombre del proveedor, 

descripción del producto o servicio, subtotal, IVA, total y número de la factura. 

 

Formato de legalización de caja menor. 

ASISTIR A LOS COLABORADORES CON LA PREPARACIÓN DE LAS SOLICITUD 

DE CERTIFICADO LABORAL 

Solicitar a recursos humanos vía correo electrónico, los certificados  laborales y especificar si los 

necesitan con o sin salario cuando estos son solicitados por los empleados o desempleados de la 

empresa (Masa- stork) y luego hacerle entrega a los solicitantes cuando estos ya están elaborados 

e impresos. 
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                          Solicitud de certificado laboral 
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REMISIÒN A EXAMENES 

 

Remisión de exámenes, esta actividad consiste inscribir al trabajador en la plataforma de RVO, 

laboratorio clínico que trabaja con la empresa, para que esta entidad le realice los exámenes 

pertinentes dependiendo al cargo que va a desempeñar  o va a realizar para reconocer y es 

competente para el cargo que ejerce. 

Los tipos de exámenes pueden ser: de pre ingreso, de retiro, periódicos y post-incapacidad. 
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Formato de solicitud de exámenes médicos 

 

 

 

 

 



19 
 

                                                                                      

ENTREGA DE DOCUMENTOS LEGALES (OTROSÍ Y LA LIQUIDACIÓN DE 

TERMINACIÓN DE CONTRATO) 

 

Llevar los archivos y tomar las firmas del personal en el otrosì donde se le está dando a conocer a 

los colaboradores que se le está renovando el contrato o remuneración o cambio de cargo. Si el 

empleado culmina su tiempo de contrato este también debe firmar un documento de terminación 

de contrato en el cual se constata su liquidación. 
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                             Liquidación final del contrato de trabajo 
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Otrosí al contrato de trabajo 
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ENTREGA DE VIÁTICOS 

 

Esta actividad consiste en tomar las firmas en el formato para solicitar viáticos que tiene 

especificado, el que les corresponda, ya que estos pueden ser: hospedaje, alimentación, 

transporte y misceláneos que tiene por ley a cada uno de los colaboradores.  

 

 

             

Formato para solicitud viatico 
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CARTA DE SOLICITUD Y APROBACIÓN DE LAS VACACIONES 

 

Cuando un trabajador desea realizar una solicitud para unas vacaciones, se le debe ayudar a realizar 

con su redacción, cuando ésta ya es aprobada por el supervisor y la coordinadora, se realiza la 

entrega de aprobación al solicitante, en la que se le informa si es aprobado su tiempo de vacaciones 

y que día debe regresar a continuar sus labores. 
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Solicitud y aprobación de vacaciones 

 

 

 

 

TRÁMITE DE DOTACIONES 

 

Cuando se realiza la contratación de nuevo personal, se deben ejecutar las reservas de la 

dotación dependiendo del cargo que va a desempeñar la persona, que son: pantalón, camisa, 

botas, gafas, casco, entre otras. Para que el coordinador (Alberto Elles ) la apruebe y sea 

entregada al colaborador. 
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Plataforma para solicitud de dotación 

 

 

CONTROL DE LOS VALES DE ALIMENTACIÓN  

 

La alimentación se maneja con unos vales, con los cuales se debe llevar un control para evitar un 

sobre costo en las facturas, porque estos llevan fecha del mes vigente para que los proveedores 

tenga conocimiento hasta cuándo deben estos ser recibidos y esos son los que se facturan. 

Aquellos trabajadores que ejecutan trabajos extras les corresponde vales según su tiempo de 

trabajo excedente. Al supervisor de turno de cada fin de semana se le hace entrega de vales para 

aquellos trabajadores que desarrollarán actividades el fin de semana, ya que la entrega realizada 

personalmente a cada colaborador a principio de mes es hecha por días hábiles del mes. 
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Formato de entrega de vales de alimentación. 



27 
 

                                                                                      

ASISTIR A LOS COLABORADORES CON LA PREPARACIÓN DE LOS REQUISITOS 

DE LAS CESANTÍAS 

 

Los colaboradores deben cumplir con una serie de requisitos para el retiro de las cesantías y 

mi labor frente a esto fue brindarles una asesoría o ayuda y cuando me hacían entrega de los 

documentos, escanearlos y enviarlos a la administradora para que los reenvíe a nómina, y esta 

constata que esté cumpliendo con cada uno de los requisitos.  

 

 

Requisitos para solicitar el retiro parcial de las cesantías 
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AFILIACIÓN A SAVIA SALUD 

 

Cada persona debe contar con el servicio de salud el cual es un derecho esencial en este orden 

de ideas se le debe realizar una afiliación. Las afiliaciones que se realizaban al servicio de 

salud, son a aquellos colaboradores que ingresan a la compañía y contaban con el servicio de 

savia salud, para lo cual, se llena el formulario para realizar la afiliación por parte de la 

empresa. 

 

             

Formulario de afiliación a savia salud eps 
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ENTREGA DE DESPRENDIBLES DE PAGO 

 

Cuando la empresa realiza el pago quincenal a los colaboradores se reciben por parte de nómina 

los desprendibles, donde se le hace entrega a los supervisores para que a su vez, le hiciera 

llegar a los trabajadores para ellos tengan conocimiento de las horas extras se le está pagando, 

y alguna deducción.    Comprobante de nomina 
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TRÁMITES DE SERVICIOS PARA LOS AUTOMÓVILES ASIGNADOS 

 

Hacerle entrega a los colaboradores cuando solicitan recibo ya sea para lavados, general, parcial o 

despinchado u otro como: cambio de llantas. 

Esto con el objetivo de llevar un control por que los trabajadores tienen derecho a un recibo cada 

15 días para lavado y con esto validar que lo que nos está cobrando el proveedor concuerde con el 

formulario de control que se lleva para cada uno de estos servicios. 

 

Orden de servicio (recibo para lavado y despinche) 
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E) LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

1) Ganarme la confianza de la administradora, dejarme a cargo el manejo de los vales de 

alimentación sin ninguna dificultad, fue un gran logro para mí, dejaba a mi cargo el campo 

completamente de 3 a 4 días en la semana; adicionalmente, que abogó con los jefes para que me 

tuvieran en cuenta para la vacante de asistente administrativo en el campo de Cantagallo. No se 

logró porque mi período de prácticas no había finalizado.  

2) Cada uno de los trabajadores resaltaban mis capacidades y realizaban consultas conmigo de 

cualquier inquietud que presentaban y este lo solicitaba a la administradora  

3) Creer en mis capacidades para ser enviada al centro a cubrir el puesto de la administradora en 

el trascurso de 3 semanas ya que ésta se encontraba incapacitada.  

4) La buena y exitosa comunicación con los proveedores. 
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F) LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

LIMITACIONES 

 

La distancia de mi casa en El Tigre, hasta la oficina en Yondó requirió una inversión de tiempo, 

en ocasiones llovía copiosamente y se me dificultaba llegar al puesto de trabajo, ya que cuento con 

una motocicleta y no hay transporte público. Alguno de los trabajadores que viven cerca y cuentan 

con la facilidad de transporte no siempre había coincidencia de horario de trabajo, ya que mi 

horario de trabajo era de 07:00 am a 04:30 pm. 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este proceso de aprendizaje en la empresa Mecánicos asociados SAS (MASA) y según 

lo documentado en este informe, se puede concluir que el desarrollo de la práctica profesional y la 

dinámica de trabajo interna de la empresa, contribuyó a mi crecimiento profesional como 

estudiante, a la vez que me permitió aportar ideas y estrategias al fortalecimiento de  la empresa. 

La empresa maneja una excelente dinámica empresarial para realizar un proceso de práctica, pues 

presenta un ambiente de oportunidades. Están en constante proceso de aprendizaje y adaptabilidad 

al cambio, lo cual facilita transición de los procesos. 

Cada uno de los miembros del equipo humano posee una fortaleza en habilidades blandas y 

conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere aplicarle medidas de Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos, para 

detectar fallas y corregirlas de inmediato, ya que en ocasiones, el equipo presentaba lentitud y 

esto generaba retraso en momentos de urgencia 

 Se recomienda la contratación de un talento con funciones administrativas para apoyar en 

Campo Casabe, ya que como expuse al principio de este informe, por tener a su cargo varios 

campos, el volumen de trabajo se incrementa 

 La estructura de una página web en la que se visualice el desarrollo de la empresa a nivel local, 

y se publique información relevante, sería interesante para que se conozca la relevancia que 

tiene Masa en Yondó. 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 1. ENTREGA DE VALES DE ALIMENTACIÓN 
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Ilustración 2.CERTIFICADOS LABORALES 

 

Ilustración 3. ENTREGA DE REQUISITOS DE LAS CESANTIAS 
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Ilustración 4. ENTRE DE DESPRENDIBLES DE PAGO 
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Ilustración 5. REALIZACIÓN DE ACTAS DE SERVICIO Ilustración 6. TRAMIRTE DE DOTACIÓN 
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