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1. INTRODUCCION 

La práctica académica permite al estudiante enfrentarse al ámbito laboral de un 

ingeniero, así como hacer parte de las diferentes etapas y procesos de una 

organización, las cuales requieren del criterio y el conocimiento adquirido durante la 

etapa de formación universitaria. 

El desarrollo de la práctica se llevó a cabo en la empresa INSURCOL LTDA, una 

empresa colombiana con más de 28 años de experiencia, líder en el sector de la 

energía y ampliamente reconocido por la capacidad de ejecución de proyectos y el 

compromiso con el desarrollo del país. Su objetivo es superar las expectativas de 

sus clientes, proporcionando el mejor servicio en el suministro de sus productos y el 

desarrollo de proyectos. 

 

Cabe resaltar que tiene dos Unidades de Negocios Principales: 

 

i. Suministros con representación exclusiva de productos, servicios y 

tecnología (con personal capacitado y certificado en fábricas). 

ii. Desarrollo de proyectos, desde la fase de ingeniería de detalle hasta 

la puesta en marcha. 

 

 

 

 



 

 

• MISIÓN DE INSURCOL LTDA. 

 

En INSURCOL excedemos las expectativas de nuestros clientes proporcionando 

el mejor de los suministros, servicios técnicos y proyectos. En los proyectos 

podemos desarrollar: Ingeniería, Procura y Construcción. Centramos nuestros 

esfuerzos en mercados como el de Energía, Petróleo y Gas, Petroquímica, Agua, 

Residuos y la industria pesada. 

 

Toda nuestra empresa trabaja a través de un programa de mejora continua que 

garantice la calidad implementada en la organización, en base a los requisitos de 

calidad, el medio ambiente, la seguridad, la salud, la ética y el sistema de gestión 

de la responsabilidad social. 

 

• VISIÓN DE INSURCOL LTDA. 

 

Expandir nuestra operación a nivel regional y ser reconocidos, tanto a nivel 

nacional como internacional, al ser una empresa líder en el suministro de 

productos, servicios y desarrollo de proyectos, sirviendo a diferentes sectores 

industriales. 

 

 

 



 

 

• POLÍTICAS 

 

INSURCOL LTDA. está comprometida con el aumento de la satisfacción de sus 

clientes, con la protección del medio ambiente previniendo la contaminación 

generada en sus procesos y con la preservación, mantenimiento y mejora de la 

salud individual y colectiva de sus empleados, calidad de vida de nuestros 

trabajadores, sus familias y las comunidades donde realizamos nuestros trabajos, 

la administración de riesgos generados en sus procesos y la consolidación de una 

cultura de seguridad de la información. Por lo anterior en su sede principal y sus 

sucursales basa su política en: 

 

a. Exceder las expectativas del cliente brindando un trato serio, respetuoso y 

responsable; ofreciendo suministros de primera calidad, montaje, 

instalación y mantenimiento de equipos en las líneas energética, 

metalúrgica e instrumentación y control, incluyendo la construcción de obras 

y montajes en las especialidades civil, mecánica, eléctrica e instrumentación 

y control; así como el diseño y desarrollo para la construcción de obras, 

montaje, instalación y puesta en marcha de equipos con atención y 

respuesta oportuna a través de un servicio técnico especializado utilizando 

profesionales altamente calificados, motivados y relacionados 

emocionalmente con la organización; fomentando relaciones comerciales 

mutuamente provechosas con nuestros proveedores. 



 

 

 

b. Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer controles, 

implementar procedimientos de trabajo seguro; ejecutar programas de 

vigilancia epidemiológica, medicina, higiene y seguridad industrial; realizar 

actividades de capacitación y suministro de elementos de protección 

personal, que prevengan y mitiguen los accidentes, incidentes y 

enfermedades laborales relacionados con los riesgos inherentes 

debidamente identificados en el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial, manteniendo condiciones de seguridad adecuadas previniendo y 

controlando los riesgos potenciales que puedan provocar daños a la 

propiedad y a la integridad financiera propia y a la de nuestros clientes. Por 

lo tanto, la organización se compromete a asegurar la competencia del 

personal, para que ejecute tareas que impacten en materia de Seguridad y 

Salud En el trabajo SST. 

 

c. Identificar y controlar los aspectos e impactos socioambientales 

significativos, como vertimiento de aguas residuales sanitarias, residuos 

sólidos, emisión de gases y otros que se presenten en el desarrollo de las 

actividades; contribuir con la preservación del medio ambiente, previniendo 

la contaminación del suelo, el aire y el agua; haciendo uso eficiente de los 

recursos hídricos y energéticos, y asegurando una disposición final 

adecuada de los desechos. Con el compromiso de la organización, se 

realizará la disminución de aquellos impactos catalogados como 



 

 

significativos, mediante adiestramiento y capacitación del personal y 

estableciendo estrategias frente al cambio climático, haciendo un manejo 

adecuado de las emisiones por fuentes móviles y gases refrigerantes. 

 

d. Garantizar tanto en las operaciones como en las relaciones comerciales con 

proveedores, contratistas, clientes y competidores, el cumplimiento de 

buenas prácticas comerciales, teniendo en cuenta nuestros principios y 

valores claramente definidos en el Código de Conducta. Asimismo, 

INSURCOL LTDA, está comprometida con el buen gobierno de la 

organización, el cumplimiento de los derechos humanos, en la libertad de 

expresión, libre desarrollo y demás acciones para el mejoramiento de las 

condiciones laborales de sus trabajadores, disponiendo de prácticas 

encaminadas a mejorar y fortalecer las relaciones entre la familia-empleado-

empresa, logrando así una estabilidad emocional, familiar y económica de 

éstos; ejecutando programas de acción social y garantizando el buen uso de 

los recursos invertidos por sus asociados. 

 

e. Proteger, preservar y administrar objetivamente la información de 

INSURCOL LTDA, junto con las tecnologías utilizadas para su 

procesamiento, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o 

accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. Igualmente, se compromete a 

cumplir los requisitos específicos y aquellos que aun no estando 



 

 

establecidos, son necesarios para el uso especificado o previsto; de igual 

forma, requisitos legales, reglamentarios y la normatividad local aplicables 

y otros que suscriba la organización, enmarcando sus Sistemas de Gestión 

de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo y ética y 

responsabilidad social en la filosofía de prevención, de mejoramiento 

continuo, bienestar y desarrollo de las partes interesadas y en los 

lineamientos de las NTC ISO 9001:2015, NTC 14001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007, SGE 21 y NTC ISO 27001:2013. La Alta Dirección mantendrá 

permanentemente el respaldo económico a todas las actividades generadas 

de la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas 

de gestión. La Gerencia, asesores, profesionales, técnicos, personal 

administrativo y proveedores de servicios, participarán en los diferentes 

programas acordados y divulgados en un proceso creativo, prospectivo y 

persuasivo, para lograr efectividad en el cumplimiento de todos los objetivos 

del Sistema de Gestión Integral.  

 

• CERTIFICACIONES 

 

INSURCOL cuenta con las certificaciones: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 

OHSAS 18001: 2007, SGE 21. Estos certificados están respaldados por SGS 

Colombia S.A. (Société Générale de Surveillance). También nuestras 

certificaciones están aprobadas para UKAS "Reino Unido" y ANAB "Estados 

Unidos" 



 

 

 

 

 

• SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

a. Sistema de calidad: 

 

Tenemos un sistema de gestión de calidad que busca superar las expectativas de 

nuestros clientes con excelentes productos y servicios y un alto rendimiento en 

proyectos. 

 

b. Sistema de gestión ambiental 

 

Estamos comprometidos con el medio ambiente, nos aseguramos con nuestro 

sistema de minimizar y controlar los aspectos ambientales e impactos. 

 



 

 

c. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Con Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo buscamos 

identificar, evaluar y controlar los peligros, con la intención de evitar la ocurrencia 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para INSURCOL LTDA es 

primordial lograr que las actividades se ejecuten continuamente de forma segura 

realizando un trabajo multidisciplinario para prevenir accidentes viales que traigan 

consecuencias negativas para la integridad de las personas, los equipos y el medio 

ambiente. Para esto se cuenta con: 

 

- La minimización de los riesgos derivados del comportamiento de los 

conductores mediante capacitaciones de manejo defensivo para todo el 

personal que opere vehículos y dispositivos de monitoreo vehicular. 

- El obedecimiento de las leyes y regulaciones nacionales y locales 

emanadas por el Ministerio de Transporte de Colombia. 

- El desarrollo de programas de inspecciones y mantenimiento oportuno a 

parque automotor, propio o contratado 

- Los pasajeros y conductores deben portar su cinturón de seguridad y 

obedecer a buen comportamiento antes, durante y después del recorrido 

según lo establecido en el plan estratégico de seguridad vial. 

 

La empresa dispondrá los recursos que sean necesarios para mejorar 



 

 

continuamente, estimular el buen desempeño de sus colaboradores, así como 

dispondrá de medidas disciplinarias ante la desobediencia de la presente política 

según lo establecido en el reglamento interno de trabajo. 

 

POLÍTICA DE NO ALCOHOL, DROGAS Y FUMADORES 

 

PROPÓSITO: 

 

Asegurar un ambiente de trabajo exento del consumo de alcohol, drogas, tabaco, 

que se refleje en la salud y bienestar de las personas y en la protección de los 

bienes de la Empresa. 

 

ALCANCE: 

 

Esta política entrará en vigor a partir de su firma y publicación en las instalaciones 

de todas las operaciones y proyectos de INSURCOL LTDA. y se aplica a todos los 

trabajadores. Para los efectos de la presente política, se entienden por 

instalaciones todos los edificios, vehículos y terrenos, que sean propiedad de la 

Empresa o se encuentren arrendados por ésta. 

PROHIBICIONES: 

 

• Está prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, 

bebidas embriagantes y tabaco al igual que el uso inapropiado de sustancias 



 

 

psicotrópicas o químicas controladas, tanto en las instalaciones de la empresa 

o actividades de trabajo fuera de la oficina, en cuyo caso, el cargo de mayor 

jerarquía será responsable del cumplimiento de esta política. 

• Está prohibido a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo 

bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

(Drogas que tienen la habilidad de alterar los sentimientos, percepciones o 

humor del individuo (afectan el sistema nervioso central), produciendo 

excitación e incoordinación psicomotora), así como consumirlas y/o incitar a 

consumirlas en dicho sitio. 

• Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la 

seguridad propia o la de otros empleados en el normal desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. DATOS DEL JEFE INMEDIATO 

1.1.1. NOMBRE 

NILSSON GIOVANNI CLARO 

1.1.2. CARGO 

INGENIERO ESPECIALISTA DIRECTOR DE PROYECTO 

1.1.3. CORREO ELECTRONICO 

nilsson.claro@insurcol.com 

 

1.1.4. TELEFONO 

313 893 4476 

 

mailto:nilsson.claro@insurcol.com


 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Realizar apoyo técnico y operativo requerido para dar cumplimiento a los 

compromisos contractuales indicados por el Ingeniero Residente para el 

siguiente contrato:  

 

SERVICIO DE MODELAMIENTO Y CONFIGURACION DE ANALIZADOR NIR 

(NEAR INFRARED) CON TOPOLOGIA NIR (TOPNIR) DE LOS SISTEMAS 

BLENDING DE PRODUCTOS DE LA GRC (GERENCIA DE REFINERIA DE 

CARTAGENA DE INDIAS). 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Dar apoyo a labores de muestreo de gasolina y Diesel. 

• Dar apoyo a labores de manejo y transporte de muestras. 

• Dar apoyo a labores de inyección de muestras. 

 

 



 

 

3. ACTIVIDADES 

3.1. ACTIVIDADES POR REALIZAR AL COMIENZO DE LA PRÁCTICA 

• Cargue de hielo para toma de muestra en gasolinas. 

• Cargue de botellas para toma de muestras en gasolinas y Diesel 

• Alistamiento de nevera con botellas y hielo para toma de muestras. 

• Soplado de mangueras para retirar contenido de gasolinas anteriores. 

• Drenaje y purgado de mangueras y líneas previo a la toma de muestras 

• Drenaje de recipientes muy llenos 

• Toma de datos para marquillado e identificación de botellas. 

• Transporte de neveras hacia y desde la camioneta 

• Transporte de neveras y botellas dentro del laboratorio y almacenamiento 

dentro de contenedores refrigerados según lo designado por Ecopetrol. 

• Pegado de stickers de identificación con código de barras y organización 

de botellas ubicando botellas mas antiguas hacia la parte exterior de los 

contenedores. 

• Limpieza de neveras usadas y registro de datos de botellas entregadas. 

• Control de botellas analizadas durante el día y registro manual o digital en 

base de datos elaborada por Insurcol a partir de información de analistas o 

del SILAB. 

• Copia de seguridad de archivos de bases de datos. 



 

 

3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EN LA PRÁCTICA 

Como primera actividad, diariamente se debe confirmar en el DCS de la Gerencia 

de la refinería, ubicada en el CORE, qué tipo de combustible se está preparando, 

la duración y la hora en la cual va a ocurrir su preparación. En este mismo lugar se 

solicita el permiso para poder ingresar a la planta respectiva, siendo en este caso 

los blending de Diesel y gasolina; dependiendo de la programación que tenga ese 

día, se procede al desplazamiento hacia la planta que esté en funcionamiento.  Al 

llegar a la planta el equipo de trabajo se dirige a los SCS (Sample conditioning 

system), que se encuentran detrás de los shelters, se revisa que por el tubing esté 

pasando combustible y se procede a tomar las muestras de cada flujo diferente en 

una botella de vidrio de 1 litro color ámbar, se tapan las botellas y se siguen 

tomando las muestras.  

En segundo lugar, posterior a la toma de muestras, el equipo se dirige al laboratorio 

de calidad y propiedades fisicoquímicas, donde se realiza una prueba para hallar el 

espectro de cada muestra con un analizador infrarrojo de marca ABB, para que, 

posterior a ese análisis, los laboratoristas puedan hallarle todas las características 

necesarias a cada muestra, según su tipo o su componente, tanto a gasolina como 

a Diesel.   

Como tercera actividad, posterior al análisis en laboratorio, se deben llevar las 

botellas con el producto sobrante al sitio de disposición final para su desechado por 

parte de Ecopetrol; cabe resaltar que esto toma un tiempo, pues antes de desechar 

el producto se le debe sacar 250 ml de reserva que van a quedar guardados para 



 

 

que cuando se termine el modelamiento se pueda comprobar la respuesta del 

modelo.   

En cuarto lugar, se deben ingresar los datos hallados en el laboratorio, en la base 

de datos de muestras de TOPNIR, para que puedan, desde Francia, empezar a 

desarrollar el modelo preliminar y seguir alimentándolo hasta que se llegue al 

número de muestras necesarias para que el modelo esté completo. Después de la 

toma de muestras, se lleva a cabo la comparación de las características 

fisicoquímicas que estaba entregando el modelo del combustible fabricado.  Lo 

anterior se realiza comparando y apuntando los valores dados por el NIR con los 

valores dados por los analizadores en línea y los valores dados por cromatografía 

en línea.  En Excel se halla el porcentaje de error y la desviación que puedan tener 

y ahora, aparte de los datos que se hallan en el laboratorio, también se envían a 

TopNir estos valores para que ellos puedan hacer los ajustes de ganancia y 

calibración necesarios al modelo. 

Finalmente, como sexta actividad, cada viernes, después del 10 de abril, se 

comenzó a cargar las actualizaciones enviadas a Francia del modelo, para de esta 

manera tener la predicción actualizada, hasta que se cumpliera la meta de muestras 

y se requiriera de la presencia de un Ingeniero de Francia para hacer la validación 

del modelo. 



 

 

3.3. ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA PRÁCTICA 

En la segunda semana del mes de Mayo, se programó un viaje a la ciudad de 

Galveston, en el Estado de Texas, USA, para ser apoyo técnico en un Stand que 

tenía la empresa en el “ISA Analysis Symposium 2019”. Las actividades que se 

realizaron esa semana fueron: la exposición de los productos en el área de analítica 

que tiene la empresa, junto con la realización de traducciones para el coordinador 

de ventas de la zona norte de América y, adicionalmente, atender a los posibles 

clientes que se acercaban al stand a preguntar sobre los productos que vendía 

INSURCOL y cuales servicios prestaba.  El ultimo día en Texas se asistió a la “OTC 

Offshore Technology Conference 2019”, con el objetivo de recopilar información 

sobre las nuevas tecnologías en el mercado para la extracción y transporte de los 

hidrocarburos extraídos en el mar y el soporte que se le pueda dar desde la 

perspectiva de ventas de la empresa. 

Figura 1 Stand de INSURCOL en el ISA Analysis Symposium 2019 

 



 

 

Figura 2 ISA Analysis Symposium 2019 

 

 

Figura 3 OTC Offshore Technology Conference 2019 



 

 

En la tercera y cuarta semana del mes de Mayo, se programó un viaje a Francia, 

específicamente a Aix-en-Provence, que es la ciudad donde se encuentran las 

oficinas de TopNir; esto para dar cumplimiento con una cláusula del contrato que 

INSURCOL suscribió con Ecopetrol, en la cual se debía capacitar a 2 operadores 

empleados de Ecopetrol y a 2 Ingenieros de INSURCOL en todo lo necesario para 

realizar el mantenimiento al modelo y al analizador en línea NIR, junto con lo que 

tiene que ver con la validación que se le debe hacer al modelo mensualmente para 

poder asegurar que la estimación de las características por parte del analizador no 

vayan a desviarse de las ideales.   

 

Figura 4 Evidencia de capacitación en las oficinas de TopNir (Francia) 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

Como resultado al finalizar la practica se pudo culminar el proyecto cumpliendo con 

todas las expectativas del cliente, se hicieron entrega de los modelos a la GRC, los 

cuales fueron recibidos de manera satisfactoria por parte de ellos, junto con el 

compromiso de que se va a crear una nueva necesidad en forma de proyecto de 

mantenimiento al NIR.  Adicionalmente, se pudo dar el apoyo requerido a los 

profesionales del proyecto, dando ideas y facilitando el desarrollo de las actividades 

diarias necesarias para la culminación del proyecto.  Por otro lado, se pudo dar a 

conocer, en los 2 países extranjeros, la empresa INSURCOL Ltda. como una 

empresa líder en el sector de proyectos y en el sector de analítica, para retos y 

futuros proyectos que tengan que ver con el sector de hidrocarburos. 

 

5. OBSERVACIONES  

• Inicialmente se habían planteado dos lugares adicionales de práctica, junto 

con 2 proyectos que se estaban desarrollando en dichos lugares. Para el 

caso del proyecto “Obras civiles, eléctricas, mecánicas y tubería y de 

instrumentación y control a desarrollar en la planta Chimita de CENIT 

S.A.S.”, en el momento que se debía realizar el cambio de lugar, este 

proyecto entró en suspensión debido a una demora en la entrega de una 

tubería por parte de INSURCOL, hasta la fecha sigue suspendido este 



 

 

proyecto.  Debido a esto no se pudo realizar las actividades de práctica 

propuestas, razón por la que se continuó ese tiempo en la ciudad de 

Cartagena de Indias, en el proyecto de modelamiento de TopNir. 

• Para el caso del proyecto “Obras para el montaje del sistema de salvaguarda 

de hornos de la unidad de etileno II de la gerencia, refinería Barrancabermeja 

de ECOPETROL S.A.” hubo un retraso para el inicio del proyecto debido a 

unos cambios en el equipo mínimo requerido por ECOPETROL y unas 

modificaciones en las tablas salariales de este.  Debido a esto, ya no se 

requería por parte de INSURCOL un practicante de Ingeniería en este lugar. 

De manera similar a lo ocurrido con el proyecto de CENIT, el tiempo de este 

proyecto se continúo en la ciudad de Cartagena de Indias, en el proyecto de 

modelamiento de TopNir. 

• En el informe de practica no se pudieron adjuntar datos tomados de las 

actividades ni fotos de estas, debido a que Ecopetrol por políticas internas 

no permite la extracción de datos de sus analizadores ni de su DCS, por otro 

lado en las instalaciones de la refineria no es posible tener el celular, ya que 

hay una posibilidad de atmosfera explosiva que esta latente.  Con respecto 

a los datos de modelos y los modelos generados por TopNir, no es posible 

mostrarlos debido a que la empresa tiene patentado esta tecnología y no es 

permitido mostrarla. 

 

6. CONCLUSIONES 



 

 

• Se concluyó que la tecnología y los avances en la ingeniería cambian 

diariamente y es necesario estar al tanto de estos avances para poder ser 

un candidato competitivo en los requerimientos de la industria. 

• Se observó que, en todo sistema industrial de extracción, refinación y 

transporte de hidrocarburos, existen sistemas automatizados y de control 

que llegan a un único DCS desde el cual se controlan todas las variables 

requeridas en el proceso 

• Se concluyó que para poder sostener un modelo de un sistema que cambia 

diariamente, en varias variables se debe alimentar el modelo con muestras 

periódicas de estas mismas variables y, de este modo, poder tener los 

resultados esperados actualizados y dar cumplimiento a los requerimientos 

de control. 

• Se observó que, al trabajar en equipos multidisciplinarios, se requiere de un 

gran sentido de respeto, comprensión y reconocimiento del trabajo de las 

demás personas; además, los valores éticos aprendidos en la universidad 

son un punto clave para el correcto desarrollo del trabajo asignado para el 

ingeniero Mecatrónico, ya que en la industria, aparte de observar lo 

aprendido en los semestres anteriores aplicado en sistemas industriales, se 

observa la corrupción que existe por parte de directivos y operadores. Está 

en cada uno de nosotros poder evitar trabajar de esa manera. 


