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PALABRAS CLAVE: Análisis de Riesgos, Diseño Organizacional. 

 

DESCRIPCIÓN: El proyecto abarca el análisis de las actividades desarrolladas 
para el diseño de la estructura organizacional de Ecopetrol S.A  con el propósito 
de identificar los riesgos que se generan derivados por la no actualización de la 
información contenida en la plataforma tecnológica y la creación de controles que 
tienen el propósito de prevenir y mitigar los riesgos encontrados. 

 



METODOLOGÍA: El presente proyecto realiza un estudio descriptivo y analítico de 
la información oral y escrita recopilada a través de entrevistas e informes de 
Vicepresidencia, Dependencias, Unidades publicados en la intranet de Ecopetrol. 
Adicional a ello se accedió a la plataforma de información para la obtención de 
informes de planta de personal. 
 
 
CONCLUSIONES:  

El realizar un análisis a las actividades desarrolladas en el  proceso de Diseño 
Organizacional de la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Crecimiento en  
Ecopetrol S.A  y su relación con la plataforma SAP, permitió evidenciar los riesgos 
a los que se ve expuesta la organización  al trabajar bajo una información 
desactualizada o mal reportada en el sistema  
 
Se demostró la importancia de analizar los riesgos de acuerdo a sus 
características de probabilidad, impacto, grado de exposición entre otras   
 
Haber planteado los controles de riesgo a cada una de las actividades basadas en 
información, determinó que se debe tener un mejor manejo  por parte de los 
profesionales  de la VEC y de otras dependencias de la organización que 
requieran del proceso para la gestión de sus actividades. 
 
El manejo adecuado de la información permitirá asegurar procesos, facilitar  el 
cumplimiento de objetivos en el plan de gestión de la organización y  al final deja 
grandes beneficios en el clima organizacional, al eliminar los conflictos que se 
presentan entre los profesionales responsables de la información reflejadas en la 
plataforma SAP. 
 
Sin embargo para obtener los beneficios de la implementación de controles en  las 
actividades, se hace necesario la participación y concientización de  los 
profesionales con acceso a la información del proceso, adoptando una nueva 
cultura organizacional. 
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