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1. Introducción 

   El presente informe de prácticas preprofesionales en la facultad de ingeniería 

industrial fue desarrollado en la empresa Halliburton Latinoamérica en la base Villavicencio. que 

se encuentra ubicada en el kilómetro 14 vía puerto López vereda. El informe contiene el 

desarrollo de tareas íntegras y descriptivas que fueron realizadas en el trayecto de las prácticas 

preprofesionales, mencionando un plan de mejora estructurado para que la compañía sea más 

eficiente, teniendo como objetivo, dar a conocer en forma detallada todas las actividades 

realizadas en ella, Se debe tener en cuenta que las prácticas son de gran ayuda para el estudiante, 

que al terminar sus años de estudio profesional egresa con ideas claras de lo que representa ser 

ingeniero, esto será de apoyo en las diversas actividades que realice al ejercer mi carrera en 

cualquier empresa, ya sea pública o privada desarrollando con eficiencia, destreza y creatividad. 
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2. Reseña histórica de la empresa 

Halliburton dio los primeros pasos para convertirse en una empresa mundial en 1926. 

Vendió cinco unidades de cementación a una empresa inglesa en Birmania, lo que supuso el 

inicio de nuestras operaciones en el hemisferio oriental, y Erle P. Halliburton envió a sus 

hermanos a abrir nuestro negocio en Alberta, Canadá. En 1940 abrió en Venezuela. Para 1946, la 

empresa -utilizando su innovadora tecnología- se había expandido a Colombia, Ecuador, Perú y 

Oriente Medio  

En 1951, Halliburton hizo su primera aparición en Europa como Halliburton Italiana 

SpA, una subsidiaria de propiedad absoluta en Italia. En los siete años siguientes, Halliburton 

lanzó Halliburton Company Germany GmbH, estableció operaciones en Argentina y creó una 

filial en Inglaterra. 

En 1984, Halliburton suministró todo el equipo de terminación de pozos para la primera 

plataforma multipozo en el mar de China. Dos años más tarde, Halliburton se convirtió en la 

primera empresa estadounidense en realizar un trabajo de servicio petrolero en la China 

continental 

La última década del siglo XX trajo más cambios y crecimiento a Halliburton. La 

empresa abrió una sucursal en Moscú en 1991, reajustó su trabajo en operaciones en el 

hemisferio oriental y occidental en 2006, y en 2007, dividió su oferta de servicios en dos 

divisiones: Terminación y Producción, y Perforación y Evaluación 

En la actualidad, Halliburton ofrece la más amplia gama de productos, servicios y 

soluciones integradas para la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y 

gas.(Halliburton, 2019)
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3. Plan estratégico de la empresa 

3.1 Misión 

Generar más crecimiento y retornos para nuestros accionistas ofreciendo tecnología y 

servicios que mejoren la eficiencia, aumenten la recuperación y maximicen la productividad de 

nuestros clientes. (Halliburton, 2019) 

3.2 Visión 

Entregar una experiencia para el cliente inigualable, como líderes globalmente 

competitivos, creativos y de pensamiento ético. (Halliburton, 2019) 

3.3 Objetivos 

• Lograr un impacto social y económico positivo en nuestras comunidades. 

• Valorar a nuestros empleados talentosos y motivados, y consideramos que es 

esencial para el negocio mejorar su bienestar. 

• Ser un empleador preferido y crear un impacto positivo en las comunidades en 

que vivimos y trabajamos. 

• Compromiso de utilizar empleados competentes con el fin de ejecutar de manera 

segura y consistente nuestros procesos principales y satisfacer los requisitos de los 

clientes. 

• Colaboramos y diseñamos soluciones a fin de maximizar el valor de los activos 

para nuestros clientes. (Halliburton, 2019) 
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4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

4.1 Funciones del practicante 

• Cotizar los respectivos suministros que necesitan el personal de mantenimiento y 

las diferentes líneas 

• Gestionar Logística de los suministros comprados 

• Llevar un control de costos mensual de los suministros comprados. 

• Realizar la actualización de inventarios de la base  

• Seguimiento de las horas extras del personal de mantenimiento 
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5. Plan practica 

Tabla 1. Plan de práctica 

Actividades a 

desarrollar / desarrolladas 

 

Objetivos Específicos 

 

       Resultados 

 

Porcentaje     de 

ejecución 

Cotizar materiales para los 

mantenimientos de la base, 

insumos y soporte de las 

líneas. 

Identificar lo mejores 

cotizaciones de los 

proveedores en cuanto a 

calidad y precio 

 Enviar reporte de la 

mejor cotización a mi 

jefe inmediato para 

respectiva aprobación 

 

            100% 

Llevar trazabilidad de la 

logística de los suministros e 

insumos comprados  

Verificar que los pedidos 

comprados lleguen en los 

tiempos establecidos para 

los mantenimientos y una 

vez decepcionados en base 

enviar remisiones firmadas 

Realizar el respectivo 

seguimiento del 

transporte de pedidos 

y una vez 

recepcionados en 

base enviar 

remisiones firmadas 

 

 

            100% 

Llevar un control de costos 

mensual de los suministros 

comprados. 

 

Analizar los costos de los 

pedidos cargados a cada 

línea para controlar el 

presupuesto 

Informe en Excel con 

sus respectivos cotos 

y órdenes de compra. 

 

             100% 

Actualizar inventarios de 

equipos, herramientas, cajas 

eléctricas, electromedisticos 

Identificar los equipos con 

los que contamos y de esta 

manera brindar seguridad  

Formatos en exel con 

fotos de los 

respectivos 

inventarios 

 

              100% 

Seguimiento de horas extras 

del personal de In house 

 

Llevar un conteo de las 

horas extras para de esta 

manera calcular el valor de 

su nomina 

Enviar formato en 

Excel de cada 

empleado con sus 

respectivas horas 

extras trabajadas en el 

mes  

 

100 % 

Fuente: Corporación Universitaria del Meta-Unimeta 
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6. Objetivos del practicante 

6.1 Objetivo General 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de mi carrera, para contribuir a la 

mejora continua de la empresa y adquirir experiencia laboral relacionada con mi campo de 

acción como ingeniero industrial. 

6.2 Objetivos Específicos 

• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato. (compra de suministros, 

logística de pedidos, inventario de equipos, trazabilidad del plan de 

mantenimiento, control de costos). 

• Bridar ayuda a mis compañeros de trabajo en diferentes tareas desde mi formación 

como ingeniero  
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7. Metas del practicante 

• Establecer un cuadro mensual donde pueda se pueda llevar un orden de Logistica y 

control de costos de los suministros comprados 

• Realizar inventario de todos los equipos del año 2022 

• Adquirir experiencia en el área de gestión administrativa, compras y plan de 

mantenimiento. 

• Ser apoyo para el jefe inmediato y mis compañeros. 
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8. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas 

 

       Las problemáticas que logre identificar fue una falta de organización de los procesos de 

compras de suministros como también una trazabilidad de los costos esto afecta a hora de hacerle 

un seguimiento a la Logistica del despacho de pedidos a medida que  fui conociendo la base y los 

bases de datos se reporta una desactualización de los inventarios de la base y algunos procesos se 

encuentran en físico y mal diligenciados de igual forma no se tiene un claro conocimiento de la 

calibración los equipos certificables 
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9. cronograma de actividades 

Tabla 2. Cronograma de actividades cumplimiento semanal 

 

 

 

Fuente: Formato propuesto por la ingeniera Rosalyn del Pilar Gómez Pardo 

 

 

 

 

 

 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

FUNCIONES

GESTIONAR LOS SUMINISTROS 

COMPRADOS

HACERLE SEGUIMIENTO A LA 

RADICACION DE FACTURAS

REALIZAR ALGUNA 

INSPECCIONES DEL PLAN DE 

REALIZAR LA ACTUALIZACION DE 

INVENTARIOS

COTIZAR SUMINISTRO Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN

AUXILIAR DE SOPORTE

REAL STATE
31/10/2022

S3 S2S4 S1 S3 S4 S1 S2 S3 S4

CARGO 

AREA
FECHA DE CULMINACION

YEIMI CAROLINA HIGUERA

HALLIBURTON
1/8/2022

JEFE INMEDIATO

EMPRESA 
FECHA DE INICIO

SEGUIMIENTO DE LAS HORAS 

EXTRAS DEL PERSONAL

MES DE CUMPLIMIENTO

S1 S2

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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10. Estructura del diagnóstico 

Tabla 3. Matriz dofa 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

Falta de actualizacion de los inventarios.                                                                                  

No hay un orden la logistica de suministros.                     

No hay orden en el seguimiento de horas extras 

del personal in house.                                                                 

No hay un control de costo en los presupuestos     

Amplio portafolio de proveedores           

oportunidad de aprender en diferentes areas     

Colaboradores muy bien capacitados                  

OPORTUNIDADES

exelente ambiente laboral.                                    

Buenas practicas de seguridad                                                         

Se cuenta con buenas heramientas para trabajar 

eficasmente

Constante vigilacia en los organos de control          

Cambios en la normatividad aplicable a la 

documentacion 

AMENAZAS

FORTALEZAS
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11. Plan de mejoramiento 

Tabla 4 plan de mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

QUE COMO CUMPLIMIENTO QUIEN

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO
DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA META DE LA ACCION

RESPONSABLES 

A CARGO

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

No se lleva una 

trazabilidad de los 

suministros  comprados

Base de datos de los 

suministros

Realizar una tabla dinamica en exel donde se 

identifique  cada pedido y que estado  se 

encuentra de igual manera indicando el 

proveedor y costo

Llevar un orden de costos y 

procesos de suministros 

comprados

Facility 8/10/2022 8/30/2022

Inventarios del 2022 sin 

actualizar

Actualizacion de 

inventarios

Actualizar y mejora fotografias  los inventarios de 

herramientas, electrodomesticos,cajas de 

paso,escaleras, equipos de calibracion 

Identificar los equipos y 

herramientas que se tienen en la 

base 

Supervizor de 

mantenimiento
8/10/2022 8/28/2022

certificados de 

calibracion 

desordenados

Base de datos de la 

calibracion de equipos

Realizar una base de datos donde se identifique 

los equipos de calibracion la ficha tecnica  y la 

fecha de calibracion

Tener claro las fechas en que se 

deben calibrar los equipos y su 

ficha tecnica

Supervizor de 

mantenimiento
8/2/2022 9/10/2022

Horas extras en fisico y 

sin orden 

Base de datos de 

horas extras

Realizar una tablas en excel donde se cuantifique 

la horas extras mensuales de cada personal 

Llevar un orden de horas extras 

para de esa manera no se 

presenten inconvenientes en la 

nomina de los colaboradores

Facility 8/12/2022 8/30/2022

reportes de visita 

relacionando las 

observaciones de 

químicos, después de la 

inspección en las áreas

Realizar cierres 

reportados en la 

auditoria

Realizar un informe donde se identifique los 

cierres reportados en el area de quimicos, de 

igual manera actualizar inventario y suministrar 

insumos faltantes de los kit de contingencia

Obtener mejores resultados en 

las siguientes auditorias y cumplir 

con los estandares de seguridad 

de la compañía 

Supervizor de 

mantenimiento
9/2/2022 9/23/2022

DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO
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12. Productos como resultado de los aportes 

Tabla 5 evidencia de aportes  

• Control equipos de calibración • Base de datos suministro 

 
 

• Actulizacion de inventarios 

 

• Informe cierres auditoria tir 2 
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• Control horas extras 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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13. Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica 

Tabla 7 Evidencias de las funciones realizadas en la practica 

• Inspección de mercancía de exportación  

 

• Suministro y logística de la hidratación para cada línea 
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• Seguimiento a radicacion de facturas 
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• Inspeccion del plan de mantenimiento 
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14. Normatividad 

Acuerdo de confidencialidad para estudiantes en práctica  

        La entidad educativa, unimeta con sede en villavicencio, de la cual es alumno el 

estudiante, como parte de su programa de formación académica de sus estudiantes, establece 

acuerdos de práctica profesional con diferentes empresas, entre otras, la compañía. en tal sentido, 

el estudiante y la compañía, por considerarlo así necesario, han acordado suscribir el acuerdo, a 

tenor de las siguientes cláusulas: 

cláusula primera: a partir de la fecha de inicio de la práctica, “información confidencial” 

se refiere a toda información técnica o no técnica relacionada con cualquier tarea o labor 

asignada por la compañía al estudiante, durante la práctica que el estudiante realizará. esta 

información confidencial incluye, sin limitarse a esto, lo siguiente: 

a) cualquier información que la compañía mantenga como confidencial, que tenga un 

valor económico, o que le otorgue una ventaja competitiva frente a terceros, o que le ofrezca otro 

valor de forma directa o indirecta;  

b) los manuales técnicos, de uso, servicio o procedimiento; los planes, métodos, técnicas, 

formatos, modelos, compilaciones, programas, dispositivos, investigaciones, planos, listas de 

clientes, bases de datos, información de proveedores, patentes, marcas, secretos industriales, 

secretos comerciales, precios, costos, datos financieros realizados para o por los directores, 

trabajadores, dependientes, socios, asociados, o contratistas de la compañía;  

c) información relativa a las políticas y prácticas internas de la compañía;  
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d) la información de la cual tenga conocimiento el estudiante con ocasión de su práctica 

dentro de la compañía proveniente de algún cliente, proveedor, trabajador, subsidiaria, agente o 

funcionario de la compañía o por cualquier otro medio; y,  

e) toda aquella información que de ser divulgada pudiera causar daño moral o perjuicio 

monetario a la compañía, sus directores, trabajadores, socios, asociados o contratistas, ya sea por 

la pérdida de su imagen, pérdida de oportunidades de negocio o cualquier otra consecuencia 

negativa para la compañía que derivaría de dicha divulgación no autorizada  

cláusula segunda: por medio del acuerdo, el estudiante se compromete a salvaguardar la 

confidencialidad absoluta de la información descrita en la cláusula anterior, por cuanto estos 

constituyen parte de la propiedad industrial e intelectual absoluta de la compañía y un ejercicio 

de su estrategia de negocios, por lo que esta informacion confidencial deberá ser mantenida en 

estricta reserva y confidencialidad y no podrá ser divulgada por el estudiante, sin autorización 

expresa y por escrito del director ejecutivo (ceo) de la compañía o su designado. 

cláusula tercera: el estudiante no divulgará a ninguna persona fuera de la compañía, ni 

usará en actividades ajenas a la compañía, ninguna información confidencial, que incluye, 

aunque no en forma exclusiva, cualquier información, método, técnica, conocimiento o materia 

que la compañía haya calificado de su propiedad y/o que se relacione con los negocios, métodos 

de fabricación, procesos, técnicas, productos, ingeniería, programación e investigación de la 

compañía, tanto durante el contrato como después de su terminación, salvo con autorización 

escrita de la compañía. 

Al término de la práctica que ha sido acordada, el estudiante devolverá  cualquiera y 

todos los elementos similares que pudieran estar en su poder en este momento que sean 
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propiedad de la compañía; igualmente devolverá todo material confidencial, incluyendo, aunque 

no en forma exclusiva, planos y otras reproducciones, cuadernos de notas, código fuente, 

documentos e informes, o cualquier producto o elemento que sea normalmente vendido o 

alquilado por la compañía. queda entendido también que la información y materiales que la 

compañía reciba de terceros, bajo condición de confidencialidad o reserva, se considerará 

incluido en el espíritu de esta cláusula. 

 

Empleado de Corto Plazo (SSE) 

1.0 Objetivo 

       Esta norma establece los requisitos para prevenir lesiones y mitigar los riesgos asociados  con               

todos los empleados de servicios de corta duración. 

2.0 Aplicación 

Esta norma se aplica a todos los empleados permanentes, temporales y de contratistas que 

trabajan en operaciones de campo. 

Cuando los reglamentos locales o nacionales o los requisitos del cliente sean más estrictos que los 

estándares HSE globales, los reglamentos locales o nacionales o los requisitos del cliente sustituirán a los 

estándares HSE de Halliburton Global. Cuando las regulaciones locales o nacionales o los requisitos del 

cliente provean requisitos adicionales, las regulaciones locales /nacionales o los requisitos del cliente se 

complementarán con el estándar de Halliburton Global HSE. 

3.0 Definiciones 

 - Definiciones Globales de HMS y HSE, para una lista completa de términos ydefiniciones. 

 Tarjeta de Observación de Seguridad (HOC) - Una tarjeta utilizada para observar y registrar los 

peligros potenciales. 
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 Candado / Etiquetado (LOTO) - La colocación de una cerradura/etiqueta en el dispositivo de 

aislamiento de energía de acuerdo con un procedimiento establecido. 

 Gerencia - Una persona o grupo de personas que dirige y controla una organización o 

instalación, o es responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables. 

 Permiso de Trabajo (PTW) - Un registro escrito que autoriza el trabajo a ser realizado, por 

empleados autorizados, en un lugar específico, por un período de tiempo específico y define las 

precauciones necesarias para completar el trabajo de manera segura. 

 Empleado de Corto Plazo (SSE) - Empleados permanentes, temporales o de contratista, 

incluidos los pasantes, recién contratados o recontratados, que no hayan cumplido con los requisitos de la 

sección 5.3.1 de esta norma. 

 Mentor del Empleado de Corto Plazo - Un empleado dentro de la Compañía que haya cumplido 

con todos los requisitos de la Sección 5.3.1 de esta Norma y que haya sido asignado como mentor de uno 

o más Empleados de Servicios Cortos. 

 Autoridad para Detener el Trabajo - Da a todos los empleados y contratistas la autoridad y 

responsabilidad de intervenir y detener una tarea sin temor a represalias si observan un acto o condición 

insegura durante una Actividad Laboral o si tienen alguna preocupación con respecto al control de un 

riesgo de HSE. 

 Tema de la caja de herramientas - Una discusión de grupo informal que se centra en un tema de 

seguridad enparticular diseñado para aumentar la conciencia de los empleados sobre los peligros en el 

lugar de trabajo. 

4.0 Responsabilidades 

4.1 Personal de HSE es responsable de: 
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4.1.1 Comunicar los requisitos de esta norma y cualquier otra reglamentación gubernamental en 

materia de salud, seguridad y medio ambiente a la dirección en su área de responsabilidad. 

4.1.2 Asegurarse de que la capacitación cumpla con los requisitos de esta norma y cualquier otro 

reglamento gubernamental relacionado. 

4.2 La Gerencia es responsable de asegurar que lo siguiente ocurra: 

4.2.1 Comunicar los requisitos de esta norma y coordinar la capacitación de los empleados, según 

corresponda, en la sección 6.0 de esta norma. 

4.2.2 Identificar y asegurar que los empleados en su área de responsabilidad completen la 

capacitación requerida y se adhieran a los requisitos de esta norma. 

4.2.3 Confirmando, en sus áreas de responsabilidad, que sólo los empleados que cumplen con los 

requisitos especificados en esta norma están involucrados en las actividades descritas en esta 

norma 

4.2.4 Asegurar en sus áreas de responsabilidad que todos los Contratistas han cumplido con los 

requisitos de ST-GL-HAL-HSE-0605 - Seguridad de Contratistas/Subcontratistas. 

4.2.5 Designar a los empleados de sus áreas de responsabilidad como mentores del SSE. 

4.2.6 Asegurar en sus áreas de responsabilidad que a todas los SSE se les asigne un mentor. 

4.2.7 Asegurarse de que el mentor del SSE y el SSE completen todas las actividades requeridas. 

4.3 Los empleados son responsables de: 

4.3.1 Cumplir con los requisitos de esta norma y con todas las normas de seguridad locales o 

nacionales aplicables. 

4.4 Los contratistas son responsables de: 

4.4.1 Cumplir con los requisitos de esta norma o equivalente y todas las normas de seguridad 

locales o nacionales aplicables, mientras se trabaja en Halliburton o en las propiedades o instalaciones del 

cliente. 
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5.0 Requerimientos 

5.1 Designación de estatus de SSE 

5.1.1 Todos los empleados permanentes, temporales o de contratistas recién contratados 

recontratados serán designados con el estatus de SSE en los siguientes tipos de criterios: 

A Nuevos empleados sin experiencia en la industria 

B Nuevos empleados con 1 año o más de experiencia en la industria en un puesto similar en los 

últimos 2 años a la fecha de contratación 

C Nuevos empleados con 1 año o más de empleo en Halliburton en los últimos 2 años a la fecha 

de contratación 

5.1.2 Los SSE se identificarán mediante el uso de un casco verde. Se pueden usar colores 

alternativos para identificar un SSE si un cliente requiere un color diferente para cumplir con el programa 

SSE del cliente. 

5.2 Duración del estatus de SSE 

5.2.1 La situación de SSE de un empleado se mantendrá hasta que se cumplan los siguientes 

criterios de la Tabla  

(Director, 2018) 
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Tabla 7 Duración del status sse 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15. Porcentaje de implementación del plan de práctica 

Tabla 8 Porcentaje de implementación de la practica 

 

Fuente: Formato propuesto por la ingeniera Rosalyn del Pilar Gómez Pardo 
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EXTRAS DEL PERSONAL

MES DE CUMPLIMIENTO

S1 S2

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100%

YEIMI CAROLINA HIGUERA

HALLIBURTON
1/8/2022
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FECHA DE INICIO

AUXILIAR DE SOPORTE

REAL STATE
31/10/2022

S3 S2S4 S1 S3 S4 S1 S2 S3 S4
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AREA
FECHA DE CULMINACION

FUNCIONES

GESTIONAR LOS SUMINISTROS 

COMPRADOS

HACERLE SEGUIMIENTO A LA 

RADICACION DE FACTURAS

REALIZAR ALGUNA 

INSPECCIONES DEL PLAN DE 

REALIZAR LA ACTUALIZACION DE 

INVENTARIOS

COTIZAR SUMINISTRO Y 

MATERIALES QUE SE REQUIERAN
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16. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de 

práctica 
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17. Conclusiones 

Las prácticas profesionales Halliburton Latinoamérica ha contribuido al crecimiento 

personal, profesional y laboral, facilitando el fortalecimiento y la experiencia relacionado al 

campo de acción como ingeniero industrial. 

Se adquirió gran conocimiento en todo lo relacionado con el sector y el plan de    

mantenimiento de una compañía, y permitió evidenciar la importancia de los profesionales en la 

gestión administrativa de una base. 

Se demuestra que lo aprendido en cada una de las asignaturas hace parte del aprendizaje 

para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en la profesión de la Ingeniería 

Industrial, desarrollando otras habilidades y aptitudes que permita el desempeño con esta carrera. 

La relación laboral establecida con los colaboradores de la compañía fue muy positiva y 

contribuyó grandemente al desarrollo profesional y el desempeño durante la práctica. 

Dar los agradecimientos a la empresa Halliburton Latinoamérica y el personal directo 

que estuvo a cargo en el aprendizaje como es el jefe inmediato Ingeniera Yeimy Carolina 

Higuera que brindo tantas enseñanzas e hizo posible lograr el objetivo de esta misión.  
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