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Glosario  

Administración: La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga 

de realizar una gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios 

científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. 

Dirección: Consiste en orientar las acciones de una empresa, una organización o una 

persona hacia un determinado fin. 

Empresa: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos 

(trabajo, tierra y capital). 

Recurso Humano: Los recursos humanos de una empresa (RRHH) o human resources 

(HR) en inglés, es una función y / o departamento del área de 'Gestión y administración de 

empresas' que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios, o capital humano, en una 

empresa u organización con el fin de aumentar su productividad. 

Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 
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Resumen 

 

El presente documento tiene como fin sustentar las actividades plasmadas en el plan de 

trabajo y desarrolladas en el periodo en que se llevaron las prácticas empresariales (02 de febrero 

de 2020 a 05 de agosto de 2020) por medio del convenio entre la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA y la empresa MANSEL S.A.S. con domicilio en el 

corregimiento el centro, perteneciente a la ciudad de Barrancabermeja. El objetivo de la práctica 

profesional realizada fue brindar apoyo administrativo y logístico basado en los conocimientos 

teórico prácticos del practicante, teniendo en cuenta el plan de acción, el cual comprende las 

siguientes actividades: apoyar en la incorporación de nuevo personal, desempeñando funciones 

como afiliaciones a cajas de compensación y seguridad social del personal contratado, realizar 

seguimiento de las hojas de vida y demás datos del personal postulado, realizar contratos, hacer 

uso de sus facultades administrativas para optimizar la base de datos y registro de personal 

existente, apoyo al pago de nómina y proveedores. 
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Abstract 

 

This document is the support to the activities carried out during the period in which the 

business practices were carried out (February 02, 2020 to august 05 to 2020) through the 

agreement between the UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA and the company 

MANSEL S.A.S. Based in the city of Barrancabermeja. The objective of the professional 

practice carried out was to provide administrative and logistical support based on the practical 

and theoretical knowledge of the practitioner, taking into account the specific action plan for the 

development of the activities, which includes the following: Support in the incorporation of new 

employees , performing functions such as affiliations to compensation funds and social security 

of the new personnel, monitoring the resumes, curriculums and other data of the applied staff, 

make contracts, use their administrative powers to optimize the database and registration of 

existing team, support for the payment of payroll and suppliers. 
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1. Descripción de la empresa 

Ilustración 1 Logo empresarial 

 

 

 

Fuente:(Mansel, 2020) 

Nombre: MANSEL S.A.S 

Nit: 829.002.427-8 

Localización: Barrancabermeja, Corregimiento el centro, vereda el diamante. 

MANSEL S.A.S es una empresa colombiana dedicada a realizar servicios de 

reacondicionamiento o workover, suministro y alquiler de equipos de maquinaria pesada, 

transporte de carga terrestre ordinaria y especial, construcción de obras civiles e ingeniería 

ambiental que busca prestar el mejor servicio satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

1.1 Misión 

 

MANSEL SAS es una empresa dedicada a la prestación de servicios de workover, 

logística y transporte de carga, suministro de maquinaria pesada y obras civiles, empleando la 

mejor tecnología y talento humano competente y comprometido. (Mansel, 2020) 
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1.2 Visión 

 

Consolidarse como el mejor proveedor de servicios de workover, logística y transporte de 

carga, suministro de maquinaria pesada y obras civiles, ofreciendo a los clientes ingeniería de 

punta que respondan a las exigencia y tendencias, tanto a nivel nacional como internacional; a 

través de un desempeño sobresaliente, cultura de respeto y protección del medio ambiente, 

mejorando las habilidades y el bienestar de los empleados manteniendo y fortaleciendo los 

sistemas integrados de gestión, logrando un continuo desarrollo de los subcontratistas y 

generando rentabilidad para los accionistas. (Mansel, 2020) 

 

2. Requerimiento de la empresa 

 

Debido a la expansión laboral que ha tenido la empresa el último año, el aumento de 

unidades laborales, personal, proveedores y demás obligaciones se hace necesario contar con el 

apoyo de un practicante el cual esté dispuesto a poner su voluntad y conocimiento en pro de las 

actividades realizadas, sugerencias e ideas que pueda tener como practicante para fortalecer la 

operación de la empresa desarrollando herramientas que faciliten las tareas y brindar soporte en 

toda actividad donde las habilidades administrativas sean requeridas. 
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3. Plan de acción 

 

3.1 Objetivo general 

 

Apoyar en las actividades de la empresa brindando al empresario asistencia en el área 

administrativa y de talento humano. 

3.2 Objetivos específicos  

• Fortalecer el área de compras mediante la gestión de proveedores y optimización de 

procesos implementando herramientas que faciliten las labores.   

• Implementar el seguimiento de operaciones diarias realizadas en el campo operativo de 

Tenaris Tubocaribe 

• Fortalecer el área de reclutamiento y nómina. 
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4. Actividades Realizadas 

4.1 Proceso de selección de personal 

 

Realizar la socialización de los proyectos a ejecutar con la comunidad en las áreas de 

influencia de la empresa, seguimiento de las hojas de vida y demás datos del personal postulado 

y personal contratado mediante la plataforma de agencia pública de empleo de Cafaba, 

realizando la publicación de la vacante según el sitio a operar, una vez publicada la vacante, se 

da un tiempo estimado de 3 días para que las personas que cumplan los requisitos se postulen. 

Una vez realizado esto, se realiza la revisión de las hojas de vida con el fin de que todos los 

postulados cumplan con los requisitos mínimos como experiencia o nivel académico si aplica, la 

cual se verifica telefónicamente o vía correo electrónico según los documentos anexados por el 

postulante. 

4.2 Socialización de proyecto en el área de influencia 

Una de las tareas llevadas a cabo fue realizar la presentación informativa con la 

comunidad perteneciente al área de influencia en la cual se van a realizar intervenciones, la cual 

incluye información relevante como: 

• Misión, visión y valores de Ecopetrol. 

• Convenios y contratos que aplica. 

• Misión, visión y valores de la empresa       

• Contratista  

• Localización del proyecto o actividades. 

• Aspectos técnicos de la ods o contrato. 

• Aspectos ambientales.  

• Normatividad laboral vigente.  

• Oportunidades laborales. 
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• Cronograma de las actividades  

• Aspectos administrativos y salariales 

• Proceso de selección y contratación del personal  

• Bienes y servicios requeridos 

• Atención a pqrs. 

• Contacto persona encargada contratación. 

 

Esta presentación informativa se lleva a cabo de manera virtual, en la cual participan 

miembros de la alcaldía, presidentes de la junta de acción comunal, contratistas, representantes 

por parte del contratante (Ecopetrol). 

Ilustración 2 presentación informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Domínguez, Santiago) 
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Apertura 

En cuanto a la apertura del proceso de selección con cada una de las vacantes, se publican 

en la página web del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO. Los términos del proceso deben 

contener, como mínimo la siguiente información:  

a. Descripción del cargo 

b. Municipio de trabajo 

c. Documentación que el aspirante deberá presentar 

Inscripción 

Los interesados en participar del proceso, deberán contar con su hoja de vida inscrita en 

la plataforma SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO y entregar los documentos y sus soportes 

debidamente diligenciados en los sitios que se especifiquen en los términos, ya sea en medio 

físico o por correo electrónico. Los documentos que deben ser presentados por el aspirante para 

realizar la inscripción son: 

a. Carta de territorialidad 

b. Hoja de vida 

c. Documentos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos y la información 

registrada en la hoja de vida 

Verificación de cumplimiento de requisitos 

Se verifica el cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes, con base en el 

resultado de las inscripciones 
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Valoración de la hoja de vida 

Los factores que tenemos en cuenta para determinar los requisitos generales serán la 

educación y la experiencia, en concordancia con lo especificado en las descripciones de los 

perfiles y competencias técnicas requeridas. 

Los certificados laborales deben incluir la razón social o nombre de la entidad que los 

expide, número telefónico y correo electrónico, las fechas precisas de vinculación y 

desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo de cargo desempeñados, datos 

que deben ser verificables según el perfil necesitado. 

Aplicación de prueba técnica 

Mediante esta prueba se busca comprobar si el aspirante cumple los requisitos básicos de 

la posición (formación teórico-práctica y/o experiencia laboral), realizándose con base en la 

información suministrada previamente por el jefe o supervisor del departamento al que 

aspire, quien se encargaba de formular las preguntas, ya sea administrativo u operativo. 

Examen de pre-ingreso 

Son aquellos que se realizan para determinar las condiciones de salud física del postulado 

antes de su contratación. Estos exámenes se llevan a cabo una vez realizada la valoración de 

hoja de vida, los cuales incluyen anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano 

o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, 

imágenes diagnósticas y su correlación entre ellos conforme a las especificaciones del perfil 

de cargo-profesiograma para emitir el respectivo diagnóstico y recomendaciones. 
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Afiliación: una vez que el personal postulado aprueba los requisitos anteriormente 

mencionados y recibido el diagnostico apto por parte del centro médico, se procede a realizar las 

afiliaciones a eps, arl y fondo de pensión correspondiente. 

Ilustración 3. Afiliación a famisanar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Famisanar, 2020) 
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Contratación: Se realizan los contratos de trabajo y se le entregan al supervisor o 

administrador de proyecto el cual se encuentre en campo y al realizar la charla de ingreso y toma 

de turno este se encarga de hacerlos firmar e igualmente se encargar de hacer que retornen al 

departamento de recurso humano ubicado en la oficina. 

Ilustración 4. Contrato de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MANSEL)  
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Ilustración 5. Proceso de selección  

 

Fuente: (Cafaba, 2020) 

 

 

4.3 Creación de Base de datos del personal para el área de talento humano. 

Digitalización de la base de datos y registro de personal existente. Actualmente el registro 

del personal en el área de talento humano se manejaba en físico, por lo que para facilitar las 

tareas realizadas y a manera de aporte decido crear una base de datos digital en Excel, en la cual 

se especifica el cargo, nombre, numero de cedula, procedencia del empleado, fecha de ingreso, 

salario, tipo de contrato, dirección, correo electrónico, teléfono, eps, pensión, y Arl, esto con el 

fin de facilitar la tarea del departamento de recurso humano ya que actualmente hacen parte de la 

empresa 198 empleados, los cuales se distribuyen en 11 proyectos de diferente dependencias. 
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Ilustración 6. Base de datos del personal operativo 

 

 

 

Fuente: (Domínguez, Santiago)  

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

4.4 Apoyo al área contable en el pago de nómina 

Se realiza el seguimiento de personal, liquidación de horas trabajadas, tiempo 

compensado o ausencia por algún motivo, con el fin de que todo quede registrado en la 

contabilidad. Se revisan las planillas de horas hombre trabajadas entregadas por cada supervisor 

de cuadrilla y en base a estas se realiza un resumen para entregarlo a la persona de pagaduría 

encargada de subir los datos al sistema contable, todo esto con el fin de brindar apoyo a este 

departamento, ya que por el número de empleados la tarea es bastante extensa.  

 

Ilustración 7. Tabla de horas hombre  

 

 

Fuente: (Domínguez, Santiago)  
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4.5 Cotizaciones y creación de orden de compra o servicio 

 Apoyo al área de compras en la gestión de proveedores, realizando cotizaciones y en la 

creación del cuadro de órdenes de compra y/o servicio con el fin de optimizar las tareas.  

• Solicitud de un bien o servicio: Se atiende la solicitud de compra o contratación de un 

servicio por parte del líder de cuadrilla del proyecto que corresponda por escrito, el cual 

debe contener la justificación de dicho producto o servicio, ya sea para realizar un 

mantenimiento, cambio por deterioro, adecuación o más. Esta solicitud se le comunica al 

gerente de operaciones y una vez este haya aprobado la solicitud se procede hacer las 

debidas cotizaciones 

• Cotizaciones: Se realizan cotizaciones de acuerdo a la ubicación del 

proyecto, se tiene en cuenta el valor del producto o servicio, disponibilidad, forma de 

pago.  

• Aprobación: Una vez recibidas las cotizaciones se socializan con el 

gerente de operaciones con el fin de obtener la aprobación. Cuando se elige el proveedor 

que ofrezca un mejor precio, forma de pago o ventajas en el producto o servicio ofertado, 

se realiza el diligenciamiento de la orden de compra o servicio, las cuales se deben 

registrar en el sistema contable, ya que a la hora en que el proveedor vaya a radicar 

factura debe anexar la orden de compra o servicio enviada y esta debe concordar con la 

que está en el archivo contable de la empresa. 
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Ilustración 8. Orden de compra 

 

 

Fuente: (Domínguez, Santiago) 

 

4.6 Seguimiento de operaciones diarias al campo Tenaris Tubocaribe 

Tenaris Tubocaribe es una empresa multinacional con la cual Mansel sostiene relaciones 

comerciales prestándole servicios de alquiler de maquinaria pesada, personal operativo y de 

traslado de tubería. El seguimiento diario consiste en registrar toda la operación diaria realizada 

por el personal en el patio y numero de fletes de tubería realizados. El registro de fletes de 
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tubería realizados se lleva mediante una tabla, la cual especifica nombre de conductor, placa del 

vehículo utilizado, fecha de cargue, fecha de salida, fecha de entrega en el pozo, hora de llegada 

a las instalaciones de Tenaris para realizar el cargue, hora de salida de las instalaciones de 

Tenaris, hora llegada al pozo y hora de fin del descargue, la cual me vi en la necesidad de crear 

con el fin de llevar un control de manera adecuada, a su vez esta sustenta junto al registro de 

GPS  de cada vehículo, el cual se anexa a la hora de enviar dicho informe. Este formato es 

utilizado directamente por la gerencia, la cual, por medio de plataforma se encarga de realizar el 

cobro de los servicios, donde especifica el número de fletes realizados, destinos e imprevistos. 

 

Ilustración 9. Operaciones diarias Tenaris Tubocaribe 

 
 

 

Fuente: (Domínguez, Santiago)  
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4.7 Diligenciamiento y organización de formatos GAB-F 

 

Diligenciamiento y organización de los documentos de Ecopetrol (FORMATOS GAB-F) 

en los formatos GAB-F se realiza la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales del 

contratista, en este se especifica diferentes puntos de la operación que van desde el personal, 

proveedores hasta actividades de pozo realizadas de manera mensual, el cual a la hora de 

diligenciarlo se coordina con el supervisor de campo para verificar las cantidades y datos 

correspondientes ya que este es imprescindible  a la hora de radicar la facturación de servicios 

realizados, documentos que se realizan cada 15 días o según se finalicen las ordenes de servicio 

por parte de Mansel con el fin de poder facturar, estos se radican al administrador del proyecto 

en las instalaciones de Ecopetrol o por vía correo electrónico. 
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Ilustración 10. GAB-F- 214 

 

Fuente: (MANSEL) 
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Fuente: (MANSEL) 

Ilustración 11 GAB-F 80 acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios 
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Fuente: (MANSEL) 

Ilustración 12: GAB-F 80 recibo de cantidades de obra y/o servicios 
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5. Lecciones aprendidas 

Adquirir capacidades para desempeñarse en un ambiente laboral dinámico, cumpliendo 

con las tareas encomendadas en los tiempos acordados, realizando cada tarea de manera positiva 

y con la mejor disposición. 

Participar en la relación empresarial de Mansel con diversas empresas del sector 

comercial e industrial, destacando a Ecopetrol, Tenaris Tubocaribe, Weatherford, Colpetroleum, 

relación que permitió adquirir conociendo en herramientas y formalidades administrativas, así 

como un mayor sentido de compromiso y responsabilidad a la hora de asumir un puesto 

administrativo. 

6. Limitaciones 

Una de las limitaciones encontradas es que la información referente al área de talento 

humano fue la búsqueda de la información existente ya que esta se encontraba archivada 

únicamente en físico y sin tener un sitio especifico por proyecto o cargo, lo cual al momento de 

solicitar un documento dificultaba la búsqueda, por lo que uno de los puntos de mayor enfoque 

durante las prácticas empresariales fue dinamizar este proceso, el cual tuvo un resultado 

satisfactorio, contando con bases de datos de personal, hojas de vida, documentos legales de 

vehículos y cursos vigentes, al alcance y de manera rápida. 
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7. Conclusiones 

Desempeñarse como profesional en Administración de Empresas conlleva a una gran 

responsabilidad, ya que se debe estar en la constante búsqueda de la mejora continua, 

actualizando y capacitando todas las áreas y competencias con las cuales nos relacionamos 

personal y profesionalmente. El proceso de prácticas empresariales en MANSEL S.A.S fue muy 

constructivo, ya que tuve la oportunidad de poner a prueba mi experiencia laboral, mis 

conocimientos académicos, mis destrezas a la hora de interactuar en un ambiente apto para el 

crecimiento personal y profesional. 

Haber realizado diversos cambios en el departamento de recurso humano, departamento 

de compras y en la parte de operaciones, creando bases de datos, tablas y formatos con el fin de 

facilitar las tareas y la gestión de la información resalta la importancia que tiene la formación 

administrativa y el conocimiento de herramientas administrativas y ofimáticas en la organización 

empresarial actual. De igual forma pude experimentar cómo es el funcionamiento cotidiano de 

una empresa con alto flujo de información en todos los campos, lo fundamental que es tener un 

equipo de trabajo consolidado para realizar una toma de decisiones asertiva, ya que si bien es 

cierto la empresa cuenta con un gran número de empleados aún es una empresa que está en 

crecimiento y necesita de todo el empeño de cada uno de sus miembros esto con el fin de apuntar 

a la mejora continua. 
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8. Recomendaciones 

 

Es importante reconocer que el periodo de práctica empresarial ayudó a reafirmar 

conocimientos y ejecutarlos en un escenario de gran importancia, como lo fue la empresa 

MANSEL S.A.S, la cual siempre estuvo abierta a recomendaciones y a la aplicación de nuevos 

procesos que facilitan el desempeño de las tareas administrativas como lo son la base de datos 

del personal operativo, la creación de un formato estándar de orden de compra, formato de 

seguimiento de operaciones diarias, y optimización de los formatos de hora hombre, todo eso 

realizado mediante herramientas como lo son Excel o Word, las cuales logran ser muy útiles y de 

fácil uso. 

Debido a la expansión que ha tenido la empresa, es importante que se aprovechen al 

máximo las herramientas informáticas existentes, con el fin de optimizar procesos 

administrativos, a su vez haciendo un uso de tecnologías de la información y comunicación, con 

el fin de publicitar los servicios de la empresa y llegar a más clientes, esto, creando perfiles 

empresariales en las diferentes redes sociales más utilizadas (Facebook, Instagram), actualizando 

la información que se encuentra en la página web y el contenido de los portafolios.  
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9. Certificación de prácticas empresariales 

Certificación debidamente diligenciada por el representante legal de Mansel quien 

manifiesta satisfacción con el convenio de prácticas, firmada a satisfacción el día 24 de agosto de 

2020.  

Ilustración 13. Certificación de prácticas empresariales 

 

 

 

 

 

 

(Mansel, 2020) 
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