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DESCRIPCIÓN: para Halliburton Colombia es de gran importancia  tener un 
control adecuado sobre los documentos que se cargan al aplicativo con el objetivo 
de poder entregar a todos sus funcionarios información clara  oportuna y precisa 
en donde solo el personal de soporte tiene acceso para modificar y guiar en los 
procesos de contratos RES/proyectos/rentas. Para ello se realizó un diagnóstico 
de la situación actual del proceso de información, luego se implementó el proceso 
y las herramientas para poder cumplir con las expectativas de la alta gerencia de 
la empresa y todo es  con el fin de prestar el mejor servicio para el desarrollo de 
los activos de petróleo y gas.  
 
METODOLOGÍA: la metodología se divide en tres etapas: la primera es la etapa 
de diagnóstico de la situación actual del proceso, en donde se identificarán las 



 2 

necesidades y los inconvenientes que se estaban presentando en el proceso de 
información por medio de encuestas a los empleados que por sus actividades es 
indispensable el uso de las herramientas en el proceso de información. La 
segunda etapa es la implementación del aplicativo, en donde se buscará que el 
proceso de información ofrezca información clara, oportuna y precisa a los 
empleados por medio del aplicativo. Y finalmente la tercera etapa será la analítica, 
en donde se evaluara la implementación y optimización del proceso de 
información por medio de encuestas sobre las matrices y las bitácoras 
implementadas.  
 
CONCLUSIONES: se realizó una descripción detallada del proceso de 
información y control de contratos y proyectos con cada uno de los empleados que 
por sus actividades en la empresa Halliburton Colombia requieren una información 
clara, oportuna y concisa por medio del aplicativo ‘Share Point’ 
 
Se generó una matriz DOFA para identificar los aspectos importantes como 
fortalezas, debilidades, oportunidades y posibles amenazas a las que la empresa 
puede llegar a incurrir por no tener un proceso de información claro y oportuno que 
les permita a sus empleados avanzar de la mejor manera en sus procesos.   
 
Se estableció un procedimiento propuesto para mejorar  el orden de la información 
separándolos por contratos y proyectos al momento de cargarlos o buscarlos en el  
aplicativo. 
 
No solo basta con optimizar un excelente proceso y contar con desarrollos a nivel 
de sistemas de información, luego de esto se debe divulgar de forma clara y en un 
tiempo que se permita el aprendizaje de estos por parte de quienes utilicen el 
aplicativo ‘Share Point’, para que la información que estos reciben sea completa. 
 
Se crearon matrices de contratos y proyectos con una serie de variables que 
permiten una información completa y muy útil para los empleados además de 
llevar un control de estos por medio de la creación de las bitácoras que indican en 
detalle todo el proceso que lleva el contrato o el proyecto. 
 
La realización de este trabajo de grado fue muy enriquecedora, porque se conoció 
como funciona una gran organización, entendiendo que por la gran cantidad de 
procesos que se llevan a cabo es compleja su dirección generándose manejos 
errados de la información presentándose problemas que no se corrigen a tiempo, 
si no cuando se generan problemas mayores. También se encontró la destreza de 
los Ingenieros Industriales porque sin importar el tipo de organización o área 
analizada siempre cabe lugar a una mejora a través de la utilización de las 
herramientas y destrezas desarrolladas a lo largo de la carrera. 
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