
RAE No:       FICHA TOPOGRAFICA: 
 
TITULO: PROPUESTA DE MEJORA PARA EL MACRO PROCESO DE LA 

GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO MA-OO34234 DE 

TECNICONTROL LTDA. CON ECOPETROL S.A. 
 
AUTOR(ES): LISCANO VELASQUEZ, Elkin Fernando. 
 
ALTERNATIVA: PRACTICA EMPRESARIAL. 
 
PAGINAS: 91 TABLAS: 1   FIGURAS: 40 CUADROS: 8 ANEXOS: 2 
 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES. 
2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS. 
3. PROPUESTA DE MEJORA. 
4. METODO DE ALMACENAMIENTO. 
5. CONCLUSIONES. 
6. RECOMENDACIONES. 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVE: Control, mapa de procesos, proceso, gestión, flujo de 
información, Coordinación. 
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo tiene como objeto proponer el diagrama de proceso 
en donde se identifiquen los aspectos más relevantes y se dé solución a los 
problemas que se encuentran dentro de la gestoría a cargo de la empresa 
Tecnicontrol LTDA. suscrita en el contrato MA-0034234, esto con el fin de mejorar 
la eficiencia y la eficacia del equipo de trabajo provocando así la satisfacción del 
cliente en todos los aspectos . 
 
METODOLOGIA: En este trabajo se realizó una serie de entrevistas con el fin de 
recolectar la información de las partes más relevantes y usando la información 
recolectada, poder hacer un diagnóstico del estado de la organización en cuanto al 
contrato MA-0034234 y de cómo se estaba llevando a cabo las tareas en las 
coordinaciones que conformaban la gestoría, después de tener un panorama claro 
de los problemas y faltantes del proceso que se tenía, se logró proponer un modelo 
mejorado en donde se identificaron las coordinaciones vitales y con más falencias 
con el fin de diseñar el diagrama de procesos y estandarizar las funciones de cada 
uno de las coordinaciones. Se generaron documentos de guía para el desarrollo del 
manejo de la información generada por cada contrato en los diferentes contratos a 
cargo de Tecnicontrol S.A. y de la misma manera centralizar y estandarizar la forma 
en que se conserva la información. 
 



CONCLUSIONES:  
Al realizar el diagnóstico del proceso de la gestoría desde se pudo definir que uno 
de los pilares clave de la gestoría era la coordinación de recursos humanos, ya que 
es la que provee de personal a las demás coordinaciones, por ende después de 
llevar a cabo las entrevistas y hacer el análisis de las mismas se pudo concluir que 
era un punto clave, sin embargo, lastimosamente era la que más falencias 
presentaba en cuanto al cumplimiento de sus actividades; teniendo en cuenta esto 
se decidió enfocar los esfuerzos en la mejora en el entendimiento de los roles y 
obligaciones de la coordinación, de esta forma dejar claro los pasos y pautas en el 
proceso. 
 
En el momento de iniciar con el desarrollo de las actividades específicas de la 
coordinación de recursos humanos se identificó que tenía una relación estrecha con 
facturación, área que hace parte de la coordinación de logística, puesto que una 
gran parte de los aspectos facturables son lo que corresponde a los representantes 
de la gestoría en cada frente, y con lo anterior poder generar las ordenes de cobro, 
por lo tanto se decidió evaluar el proceso y generarle un orden de la misma manera 
que se hizo con recursos humanos. 
 
Por último, se propone el uso de un sistema llamado FTP (File Transfer Protocol) 
en donde se puede consultar de la manera más eficiente la información 
correspondiente a cada contrato, sin incurrir en costos innecesarios en medios de 
almacenamiento, sin embargo es importante tener en cuenta la capacidad que se le 
asigna a cada usuario o persona responsable de cargar la información ya que si en 
un momento dado se copa la capacidad en el servidor no lo dejara subir la 
información completa. 
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