






+ DE 500 
PROYECTOS

Cementos Diamante

Inicia la Gerencia, Fabricación, Montaje Electromecánico 

de toda la línea 1 Y 2

Cemento Argos S.A

Diseño, construcción, montaje, pruebas  y puesta en 

marcha de la planta  productora de cemento 

COLOMBUS

Ladrillera Santa Fe

Suministros, fabricación y montaje 

electromecánico para la planta de producción de 

bloquelon

ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES

PROYECTOS



SOMOS
MÁS QUE UN ALIADO EN SUS  
Somos una Compañía que se anticipa a los eventos de alto potencial, evitándolos o mitigándolos por medio de procesos 

efectivos de Gestión de Riesgos, gestión de seguridad industrial y Gestión de calidad.

PROYECTOS

SOMOS FLEXIBILIDAD Y CERCANIA

Gerencia de 

proyectos

Gerencia de control 

de costos 

Administradores 

de contrato

Gerencia en 

control  técnico
Gerencia de Riesgos

NUESTROS SERVICIOS

Interventorias

Modelo de gestión

Seguridad Industrial

Formación y 

entrenamiento  en el SSGT
TOC



MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
ASEGURANDO EFICIENCIA

ASI CONSTRUIMOS VIDA

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Orientaciones complementarias

CONTROL PROYECTOS.pptx
CONTROL PROYECTOS.pptx


ACTIVOS DE LA GESTIÓN

El Know how de nuestra compañía, nos permite brindar a nuestros proyectos activos que hacen parte del proceso de implementación 

del sistema de Gestión. 

Entre ellos se cuentan los siguientes:

• Procedimientos

• Instructivos

• Formatos

• Herramientas Tecnológicas

• Material de Capacitación

• Bases de datos proyectos ejecutados

• Lecciones aprendidas

ACTIVOS DE LA GESTIÓN 



INTERVENTORIAS
• Interventoría técnica

• Interventoría Administrativa.

• Interventoría en gestión HSE y Ambiental.

• Interventoría en gestión de calidad.

NUESTROS SERVICIOS



CONCEPTUALIZACIÓN
PUESTA EN MARCHA 

Basados en el conocimiento técnico administrativo de nuestro

equipo, tenemos la capacidad de liderar proyectos desde la

fase de conceptualización hasta la ejecución y puesta en

marcha.

Con los más altos estándares en Gestión de calidad y

seguridad proyectamos proyectos exitosos, con el adecuado

manejo de la Gestión de riesgos.

Contamos con la infraestructura para desarrollar proyectos

con entrega anticipada.

GERENCIA DE PROYECTOS 

EJECUCIÓN

NUESTROS SERVICIOS



CONCEPTUALIZACIÓN

NUESTROS SERVICIOS

Nuestros profesionales cuentan con la experiencia de

llevar el control de costos y dar alarmas tempranas.

Generamos informes periódicos para la toma de

decisiones.

Contamos con la tecnología para el correcto control de

costos.

GERENCIA Y CONTROL DE COSTOS

Profesionales dando apoyo en la ejecución y

administración de los subcontratistas.

Elaboración, revisión y aprobación de actas de avance,

control documental contractual, generando alarmas en

las desviaciones tanto de alcance como de plazo en

los subcontratos.

ADMINISTRADORES DE CONTRATO



Control de avance, rendimientos, recursos utilizados y 

conciliación de volúmenes de obra con el cliente. 

Incluye:

Actualización del PDT.

Medición del avance físico real.

Medición del avance contractual.

Medición y análisis de rendimientos.

Curva S de avance actualizada.

GERENCIA EN CONTROL TÉCNICO

Identificación y análisis cualitativo de los riesgos y factores

de éxito del proyecto, con su respectiva identificación de

causa raíz y planteamiento de acciones de respuesta y

responsables.

GERENCIA DE RIESGOS

NUESTROS SERVICIOS



METODOLOGÍA

 Identificación de la Problemática

 Transferencia del conocimiento a través de la experiencia

 Aplicación práctica

TEMARIO

 Buenas prácticas en Administración del SGSST

 Estrategias para contribuir a la Interiorización de la seguridad en la 

compañía

 Liderazgo gerencial en seguridad

 Desarrollo de  competencias claves del talento humano en Seguridad 

Industrial

 Estrategias para el Reintegro Laboral

FORMATOS DE SERVICIO

 8-24 horas 

TALLER  4-8 

horas

SEMINARIO

DIPLOMADO  120 

horas

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL SGGT

NUESTROS SERVICIOS



MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO 

Diagnóstico

Conformación del grupo de trabajo

Diseño y puesta en marcha

• Nivelación del personal HSE local en el dominio de prácticas y adaptación

• Kit de Conocimiento (Inducción, Actividades lúdicas, charlas, entre otros)

VALORES 
AGREGADOS



NUESTRA 
EXPERIENCIA



PAQUETE S35

GERENCIA DE PROYECTOS 

GERENCIA DE PROYECTOS



GERENCIA DE PROYECTOS 

GERENCIA DE PROYECTOS



GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 



GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 



394.200
HORAS DE 
GERENCIA DE PROYECTOS 



CASOS DE 

ÉXITO



CASO 1 :IMPLEMENTACIÓN DE CADENA CRÍTICA TOC

Reparación cargador de 

buques Cerrejón. Entrega del 

proyecto 3 días antes.

Conversión de 

Electro filtro a filtro 

de mangas para 

Cemex Caracolito. 

Se reinicia la 

producción un día 

antes.

Montaje torre grúa para nueva 

planta Maceo; una reducción del 

305 en el tiempo del montaje de 

la torre grúa.



CASO 2: CHUCHUPA 

Planeación detallada trabajos Offshore plataformas 

Chuchupa A y B para Chevron

• 0% pérdida de tiempo en ejecución 

• 0 Incidentes



CASO 3: CHIPIRÓN

Cero incidentes ambientales durante 

ejecución de trabajos sobre un estero para 

vía férrea de accesos a la plataforma 

Chipirón en Arauca para Occidental.



Premio categoría excelencia en reconocimiento a su 

excelente gestión de la salud, seguridad y medio ambiente 

Chevron más de un millón de HH sin Incidentes.

CASO 4: PREMIO CATEGORÍA EXCELENCIA



CASO 5: PROGRAMA DE CULTURA DE SEGURIDAD

Durante los 8 años de implementación, seguimiento y 

mejora del programa.

Se ha reducido la frecuencia de los accidentes e 

incapacitantes en un 64% y se ha reducido la severidad

en un 72%



CASO 6: FABRICACIONES

Fabricacion de 12.000 toneladas de estructura.

Fabricación de 10.500 toneladas de equipos.

Para el proyecto Columbus, Cementos Argos, ejecutado 

durante 18 meses.



Ing. Carlos Humberto Triana 

www.hlingenieros.com

Dirección: Calle 127ª #53ª-45 oficina 1002 torre 2

Teléfono: 571 5922777 

Celular: 3175860462

http://www.hlingenieros.com/

