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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de 

“Determinar el impacto de la implementación del Sistema de Competencias en la 

empresa Servicios Halliburton de Venezuela Base Maturín Año 2006 . El cual se 

logró a través de los siguientes objetivos específicos:  Estudiar el Sistema de 

competencias I-learn, Indagar sobre el proceso de planificación que tiene Halliburton 

respecto al proceso de capacitación en competencias de sus empleados, Identificar en 

el personal  el grado de interacción con el uso del Sistema de Competencias I-learn,  

Determinar el impacto de la implementación del sistema I-learn, mediante el uso de 

variables de medición, bajo el modelo de la escala de Likert. Se utilizó una 

metodología de acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa, los cuales se 

desarrollaron para completar el ciclo de implementación que llevaba la empresa de 

dicho sistema. Así mismo se fundamentó en un esquema tipo investigación de campo 

orientada hacia el nivel descriptivo, utilizando como técnica de recolección de datos 

cuestionario, entrevistas, entrevistas no estructuradas, investigación documental que 

permitieron sintetizar el marco teórico del trabajo. Se aplicó encuesta basadas en 

variables de medición, mediante el uso de la escala de Likert que permitieron conocer 

el impacto que tuvo el sistema, en este sentido se tomo de manera aleatoria como 

muestra significativa cincuenta y un empleados (51) de las líneas de servicios y/o 

departamentos, los cuales fueron entrenados y tenían conocimientos del sistema para 

la fecha de aplicación de la misma, llegando a las siguientes conclusiones el sistema 

es potencialmente aceptado y su impacto ha sido positivo tomando en consideración 

un 20 % al cual se le estará haciendo seguimiento continuo para lograr alinear y 

cubrir la meta de la compañía que es 90% en Sistema de Competencias I-learn. 

Recomendándose a la empresa  hacer seguimiento al entrenamiento para atacar las 

debilidades que tienen algunos empleados, y lograr afinar los detalles que quedan 

referentes a ese punto. 

 

Descriptores: Sistema de Competencias I-learn/ Recursos Humanos/Interacción/ 

Sistema/ Entrenamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Ante la importancia que hoy se le viene dando al tema y al interés 

que numerosas organizaciones manifiestan en implementarlo, pareciera 

que este tema es de recién aparición, sin embargo su estudio data del año 

1973, cuando David McClelland realizara un estudio orientado a mejorar 

la selección de personal. Este estuvo orientado a detectar las 

características presentes en las personas a seleccionar, características que 

podrían predecir el éxito de su desempeño laboral, comprobándose que el 

buen desempeño en el puesto de trabajo está ligado a características 

propias de las personas, apuntó no sólo a aspectos tales como los 

conocimientos y habilidades, sino también a otros que pueden augurar o 

predecir un desempeño altamente satisfactorio de un puesto de trabajo 

(sentimientos, creencias, valores, actitudes y comportamientos).  

 

La tecnología se ha convertido en una valiosa herramienta en la 

evaluación del desempeño laboral, de hecho es un requerimiento en casi 

todas las organizaciones. Para ello es necesario comprender cuál es la 

nueva visión que el mundo desarrollado maneja acerca del recurso 

humano, los beneficios que reporta adoptar esta nueva perspectiva basada 

en competencias, en términos económicos para la empresa y en 

oportunidades de desarrollo para los trabajadores. 
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Sin lugar a duda, una empresa que se dedique a prestar un servicio y 

ofertar un producto, debe utilizar altos estándares de calidad y seguridad 

que le permitan mantener sus clientes, y captar otros, que hagan el 

negocio aún más competitivo, el cumplimiento de éstas demandas ayuda 

a que el personal trabaje con niveles óptimos de seguridad y participe 

proactivamente  en la operatividad de la organización.  

 

En el mundo de las competencias, tomando como referencia 

cualquiera de sus acepciones, se trata tanto de la necesidad de ser 

competentes, en el sentido de estar aptos, facultados, capacitados para un 

desempeño con éxito, como de la necesidad de ser competitivos, es decir, 

estar preparados para salir adelante, prevalecer sobre otros, emular con 

otros, y lograr los objetivos planteados.  

 

La Gestión por Competencias es un modelo integral de Gestión de 

los Recursos Humanos que contribuye a una mejor administración del 

capital humano, con un nuevo enfoque tecnológico, agregando bases de 

datos documentadas, detectando, adquiriendo, potenciando y 

desarrollando las competencias que dan valor agregado a la empresa y 

que le diferencia en su sector, para ello maneja un sistema de 

competencias que facilita llevar la hoja de vida de cada empleado en una 

base de datos global.  
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Servicios Halliburton de Venezuela, es una de las empresas más 

importantes en servicios técnicos petroleros, dándose a conocer por la 

calidad de sus servicios y seguridad al prestarlo. Esta  empresa, se 

encuentra  en constante búsqueda del mejoramiento de sus procesos y 

operaciones, manteniendo un paso adelante en el desarrollo tecnológico y 

el desarrollo sustentable de sus empleados. 

 

Actualmente la empresa cuenta con un sistema manual, el cual se 

encuentra en el departamento de RH – T&D (Human Resources – 

Training and Development), donde se lleva un registro de todos los 

entrenamientos asignados y cursos completados de cada empleado, dicho 

archivo se actualiza cada cierto tiempo en la medida que los empleados 

vayan documentando su historial dentro de la empresa, esto implica un 

problema cuando se tiene una auditoria  y es complicado indicarle a los 

auditores cuales entrenamientos tiene el personal o si estos cumplieron 

los requerimientos establecidos para el cargo que ocupa en ese momento. 

  

Esta  investigación fue realizada con el propósito de proveer a 

Servicios Halliburton de Venezuela de información, que le permita 

identificar y soportar los logros alcanzados y el impacto del Sistema de 

competencias I-learn, y asi facilitar la toma de decisiones en las próximas 

fases del proyecto. La empresa considera que los Recursos Humanos, 

como toda empresa de servicios, conforman el activo del estado 

patrimonial,  dándole  la importancia que se merece.  
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En éste sentido se propone, Determinación del Impacto de la 

implementación sel Sistema De Competencias I-Learn de La Empresa 

Servicios Halliburton  De Venezuela Base Maturín Estado Monagas Año 

2006. 

 

El presente informe de pasantías de grado se ha estructurado por 

Capítulos, proponiéndose de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I CONTEXTO ORGANIZACIONAL: Comprende los 

aspectos generales de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, 

dentro de los que se destacan la reseña histórica, visión, misión, en otros 

puntos resaltantes de la misma. 

 

CAPITULO II EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES: En éste 

se desarrollará el por qué de la investigación, planteando el problema, 

delimitando el área de estudio, justificando la realización del mismo, 

además, de determinar los objetivos generales y específicos que se 

trazarán. 

 

CAPITULO III MARCO REFERENCIAL: Contendrá los 

antecedentes de la investigación que permitirá dar un bosquejo de las 

conclusiones hechas por otros investigadores en relación con el tema de 
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estudio, las bases teóricas que apoyarán el desarrollo de la investigación, 

definición de términos básicos utilizados a lo largo de la investigación. 

 

CAPITULO IV MARCO METODOLOGICO: Comprende el Análisis 

desde Contexto de la metodología aplicada al estudio, englobando todo lo 

referente a la Recopilación, Organización y Estudio de Documentos, 

Cronograma de Actividades, además de los procedimientos utilizados en 

la implementación para el logro de la meta planteada. 

 

CAPITULO V RESULTADOS: se encuentra la parte focal del estudio, 

donde se describe el impacto que tiene el Sistema de Competencias I-

learn en la empresa, su nivel de aceptación. Por último, el documento 

ofrece una serie de recomendaciones que servirán de guía en las acciones 

que realice SHV, para aumentar el impacto  de este sistema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

CAPITULO I 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Earl Palm Halliburton, creador del Jex Mixxer, mezclador de 

cemento, mecanismo éste que facilita las labores de bombeo directo hacia 

el pozo, fue quien motivó que empresas dedicadas al ramo de la 

explotación como Mobil, Texaco, Chevron, entre otras, vieran en ésta 

creación la oportunidad de mejorar sus negocios ante lo que, y en 

asociación con ambas partes forman Halliburton Oil Well Cementing 

Company Inc. (HOWCO), el 1º de Julio de 1.924, bajo las leyes del 

estado de Delaware, EEUU. 

 

Debido a su gran crecimiento  en el negocio de la explotación: en 

1.940 HOWCO decide encaminarse hacia un ámbito internacional, 

enviando equipos y hombres a Venezuela, constituyendo ésta su primera 

operadora fuera de las fronteras del país donde se originó la compañía . 

cabe mencionar que la compañía  Halliburton de Cementación y omento, 

como fue llamada se fundó con un capital de $25.000, es decir, unos Bs. 

50.000.000,oo  actualmente. 

 



7 

 

A partir de ese año,  comenzaría para la compañía una época de 

adquisición de empresas que ampliarían el espectro de la misma, 

comenzando con la compra de Parking Cementing. A finales del 40 la 

organización adquiere Welex Jet Services, empresa especialista en 

perforación. 

 

Sin duda alguna, el hecho más relevante de HOWCO, tuvo lugar en 

1.959 cuando compra Otis Ingeneering Corporation, la que se 

configuraba como una compañía de equipos y servicios para campos 

petroleros  con el fin de controlar la presión en pozos productores de 

petróleo y gas. Ya para el 5 de Julio de 1.960 HOWCO pasa a ser 

llamada Halliburton Company, como es conocida actualmente. La 

adición de empresas continuó, y fue así como en 1.972 la compañía 

agregó a IMC Drilling Mud, Inc. A su Staff de subsidiarias. 

 

A mediados de los setentas, se establece la Halliburton Energy 

Institute, donde son ofrecidos clases y seminarios de materiales 

relacionados con el servicio y tecnología para el trabajo en campos 

petroleros. La década de los ochentas no presentó  una buena época para 

Halliburton, pero a finales de la misma la empresa gana un contrato para 

proveer de servicios a campos petroleros en China, además de adquirir 

Wireline Logging Company y Grearth Industries, quienes combinadas 

con Wellex forman Halliburton Logging Services (HLS) y la 

Geophisycal Services (HGS). 
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Sin embargo, la década de los noventa marca el afianzamiento de 

Halliburton; al ésta adquirir Londmare Graphics Corporation, la cual lo 

convierte en el líder proveedor de software, sistemas y servicios para 

estudios sismológicos, además: de junto a Dresser Industries crear el año 

1997 una combinación estratégica de servicios, construcción  e ingeniería 

más grandes del mundo. 

 

En la actualidad, Halliburton se encuentra en gran parte del mundo, 

excediendo las expectativas de sus clientes, aumentando el valor de sus 

accionistas y siempre reconociendo que somos responsables de proteger 

el medio ambiente, como los líderes indiscutibles en la industria al 

proveer soluciones para yacimientos en tiempo real. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

Razón Social: “Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L.” 

 

Domicilio Fiscal: Calle 13 entre 4 y 5 Zona Industrial de Maturín Edif.. 

Halliburton 

 

RIF: J-00365535-0 

 

NIT: 0012318804 

 

Teléfonos: 0291-525555 (Central) 
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ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE SERVICIOS 

 

 

Actualmente “Halliburton Energy Services”, ubicada en Venezuela 

como “Servicios Halliburton de Venezuela,S.R.L..” es una organización 

que funciona a través de procesos documentados y comprometida en 

establecer nuevos estándares de excelencia en la        Calidad del Servicio 

y en la Seguridad, Higiene y Preservación del Ambiente en sus 

actividades. Esta activa en Venezuela desde 1938 y ha acompañado el 

crecimiento de la industria petrolera nacional, con la incorporación de 

personal, equipos y aplicación de tecnología avanzada. En la actualidad, 

Servicios Halliburton de Venezuela genera unos 1000 empleos   directos   

y   alrededor de 5000 empleos indirectos, para administrar, vender 

productos y servicios, suministrar apoyo técnico en el país, operar y 

mantener el equipo necesario para satisfacer los requerimientos de los 

clientes en una forma eficiente y profesional. 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, esta constituida por ocho Líneas de 

Productos y Servicios estructuradas de la siguiente forma: 

 

PSL’s: están divididas en todas las agencias operacionales divididas en 

los servicios de de: 

 Aislamiento Zonal (Cementación) 

 Mejoramiento de la producción (Estimulación) 

 Logging 
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 Baroid 

 Herramientas y Pruebas (T&T) 

 Sperry Drilling 

 Landmark 

 Tools & Testing 

 Servicios de Completación y Productos (CPS) 

 

Servicios Corporativos: son los departamentos de administración o 

soporte y están conformados por: 

 Finanzas 

 Materiales 

 Compras 

 Subcontratos 

 Logística 

 Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

 Recursos Humanos/Desarrollo de Recursos Humanos 

 Legal 

 Real State 

 Tecnología de la Información 

 Mantenimiento 

 

Desarrollo de Negocios (BD): son los encargados de desarrollar las 

funciones de mercado en la empresa, se dirigen a los clientes de 
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Halliburton para obtener trabajos o ganar negocios, que ejecutan las 

líneas de servicio con el soporte de los departamentos administrativos. 

 

La Organización ESG (Energy Services Group) 

 

 

Figura 1: La organización Energy Service Group 

 

HILO QUE UNE A LA COMPAÑÍA: MISIÓN, VISIÓN, LEMA 

 

 Una Visión es el porqué hacemos lo que hacemos, es un faro 

que nos guía hacia el futuro.  

 Una misión es lo que hace la organización, sus metas y como 

conseguirlas. 

 Un lema es un llamado a la unión y una promesa.  

 

 

VISION 

 

“Gente Liberando Energía para una vida mejor” 
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 Enfocada en las personas 

 Define lo que nosotros hacemos y porque lo hacemos 

 Nos indica hacia donde va la industria y como nosotros 

sostendremos nuestro crecimiento y nuestro éxito. 

 

SIGNIFICADO DE LA VISIÓN 

 

 Somos una compañía de servicios en el campo energético que 

libera la energía de los activos de nuestros clientes.  

 Somos una compañía con gente que libera su propia energía para 

alcanzar el éxito para nuestra Compañía  y para nosotros mismos.  

 Al hacerlo, creamos una vida mejor para nuestros empleados, 

nuestros clientes, nuestros accionistas y nuestro planeta.  

 

MISIÓN 

 

Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L. en alineamiento con el 

compromiso de la Gerencia Ejecutiva tiene la siguiente Misión. 

 

“Creando un Valor sostenible mediante la prestación de excelentes 

servicios que contribuyen al éxito de nuestros clientes”. 
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SIGNIFICADO DE LA MISIÓN: 

 

 Somos una compañía de servicios. 

 Prestamos servicios excelentes para ayudar a nuestros clientes a 

obtener éxito. 

 Al hacerlo creamos un valor sustentable a largo plazo para nuestra 

compañía. 

 

Para alcanzar nuestra Misión estamos comprometidos a desarrollar, 

actualizar e implementar el Sistema de Gerencia de Halliburton (HMS), 

el cual será nuestro mapa de ruta o camino para alcanzar el más alto nivel 

de rendimiento y efectividad. 

 

LEMA DE ESG 

 

“Done Right (Hecho bien)” 

 

POLÍTICA DE GERENCIAMIENTO 

 

Es responsabilidad del equipo de liderazgo a todos los niveles de la 

organización, proporcionar los recursos y pautas para la entrega de 

productos y servicios a los clientes de Halliburton, en una forma segura, 

ambientalmente sana, enfocada en la calidad y rentable. Esta 

responsabilidad incluye las actividades de planificación, ejecución, 

monitoreo y mejoramiento requeridas para satisfacer tanto a los clientes 

como a los accionistas.  



14 

 

 

El Código de Conducta Comercial y las Políticas de Halliburton 

Company, conjuntamente con el Documento Prácticas Comerciales de 

HES, deben ser adoptados e implementados sin modificaciones, por parte 

de Halliburton Energy Services.  Si alguna política o las  Prácticas 

Comerciales  de HES entrasen en conflicto con los requerimientos del 

cliente o locales, el gerente global correspondiente, debe aprobar 

formalmente cualquier variación. 

 

Algunas categorías de dirección afectan la forma en que la gerencia 

entregará sus productos y servicios. Estas categorías incluyen, pero no 

están limitadas a información legal, requerimientos del cliente, 

requerimientos regulatorios y las políticas y principios de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Las políticas de Halliburton se encuentran en el HalWorld, en la 

página web. La gerencia comunica estas políticas a través del acceso a 

HalWorld. Donde no se hayan desarrollado políticas específicas, este 

documento constituirá la política de Halliburton Energy Services. La 

Gerencia revisa estas políticas en forma permanente, para detrminar su 

efectividad e identificar posibles acciones de mejoramiento. 

 

Los empleados deben entender las políticas de Calidad y HSE así 

como su responsabilidad para con ellas. Es responsabilidad de la gerencia 
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comunicarlas y  mantenerlas en anuncios visibles  y de monitorear el 

progreso mientras se alcanzan los objetivos fijados. 

 

Halliburton en el Mundo: 

En la actualidad tenemos 101,000  empleados en el  

mundo. Más de  $16.2 millardos de ingresos anuales 

 Más de 400 locaciones en más de  100 países 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Regiones del Mundo donde se encuentra  

Halliburton Energy Services 

 

 

 

UBICACIÓN 

 

Geográficamente, las bases de operaciones de Halliburton en 

Venezuela están localizadas en los campos petroleros  del Occidente y 

del Oriente del país.  Los servicios en el Occidente se proveen desde las 

bases de Las Morochas, Punta Camacho y Barinas. Mientras que en las 
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bases de Maturín y Pamatacualito sirven al Oriente. Las bases de 

Maracaibo y Puerto La Cruz sirven como Soporte Técnico y Caracas es 

una base administrativa.  

 

 

 
 

 

 

 

Maturín: 

 

Zona Industrial 

ZIMCA, calle 5 entre 

calle 12 y 13. 

Maturín. Edo. 

Monagas 

 

Las Morochas: 

 

Av. Ínter comunal Las 

Morochas. Campo 

Halliburton Ciudad 

Ojeda. Estado Zulia 

 

Maracaibo: 

 

Av. Bella Vista, calle 

Falcón. Edif.. Banco 

Federal. Piso 1 

Maracaibo. Edo. 

Zulia 

 

Pamatacualito: 

 

Av. Manuel  

 

Punta Camacho: 

 

Av. Pedro Lucas 

 

Caracas: 

 

Av. Venezuela con 
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Chafandert 

Guanta 

Edo.Anzoátegui 

 

Uribarri, sector Puenta 

Camacho. Edo Zulia 

 

calle Mochendano. 

Edif. Centuria. Piso 5 

Urb. el Rosal. 

Caracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Bases Operativas en Venezuela 

 

 

 

 

 

 

Barinas: 

 

Carretera Nacional vias 

Barinitas. Km. 4 Barinas 
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Figura. 4 PIRÁMIDE JERÁRQUICA DE  

SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA S.R.L. 
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DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZO LA PASANTÍA 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 
   -  RECURSOS HUMANOS DE ENTRENAMIENTO Y 

DESARROLLO 

 

Este departamento es el encargado de desarrollar y mantener los 

pagos locales y regionales y los beneficios de los empleados de cada una 

de las unidades, vigilar el personal administrativo, revisar el proceso de 

pagos, desempeñarse como actor clave en el proceso de adaptación 

cultural, administrar los programas de reclutamiento y guardar los 

archivos respectivos, base de datos, debe funcionar como punto focal de 

interrelación entre las diferentes unidades. 

 

Además de esto el la unidad encargada de administrar los pagos así 

como todo el proceso de entrenamiento del personal y capacitación del 

mismo a través de un apéndice denominado Recursos Humanos de 

Entrenamioento y desarrollo (HR-T&D) . Recursos Humanos de 

Entrenamiento y Desarrollo tiene como finalidad Conducir el Desarrollo 

del Recurso Humano, enfocado en los cambios de los procesos y la 

organización para soportar la visión de Halliburton de convertirse  en el 

Lider  indiscutible de la Industria bajo el enfoque de soluciones.  

Desarrolla e implementa procesos y políticas específicos que modifiquen 

y mejoren  el resultado de los empleados,  a través de intervenciones de 
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conocimientos colectivos, para así poder de esta manera lograr satisfacer 

las necesidades de sus clientes y del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Estructura Organizativa de Recursos Humanos de 

Entrenamiento y desarrollo  

 

Fuente: www.halworld.halliburton.com 
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Carlos Báez 

Division Vice-President 

Venezuela 

Jessie Montez 

Finance & Administration 

Country Manager 

Jesús Jiménez 

Human Resources / 

Human Resources Development 

Country Manager 

Carlos Zanetti 

Procurement & Materials 

Country Manager 
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Figura 6 Organigrama de Servicios Halliburton 

Fuente: www.halworld.halliburton.com 
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Figura 7 Organigrama de Recursos Humanos    Fuente: www.halworld.halliburton.com
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CAPITULO II 

 

PROLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La industria petrolera constituye una de las bases principales de la 

economía venezolana, razón por la cual se hace  imperativo mantener los 

niveles de excelencia en las diferentes actividades que en ella se realizan.  

Servicios Halliburton de Venezuela, le proporciona a la misma productos 

y servicios de exploración, desarrollo y explotación del petróleo y gas. 

 

 “Halliburton Energy Services”, en el mundo tiene un aproximado 

de 101.000 empleados, más de 16.2 millardos de ingresos anuales, más 

de 400 locaciones en unos de 100 países. En Venezuela se encuentra 

identificada como “Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.” es una 

organización que funciona a través de procesos documentados y 

comprometida en establecer nuevos estándares de excelencia en la 

Calidad del Servicio y en la Seguridad, Higiene y Preservación del 

Ambiente en sus actividades. Está activa en Venezuela desde 1938 y ha 

acompañado el crecimiento de la industria petrolera nacional, con la 

incorporación de personal, equipos y aplicación de tecnología avanzada.  
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En la actualidad, Servicios Halliburton de Venezuela (SHV) genera 

unos 1000 empleos directos y alrededor de 5000 empleos indirectos, para 

administrar, vender productos y servicios, suministrar apoyo técnico en el 

país, operar y mantener el equipo necesario para satisfacer los 

requerimientos de los clientes en una forma eficiente y profesional. 

 

La organización posee una estructura organizativa soportada por 

diferentes departamentos también denominados PSL’s (Product Services 

Line), entre los cuales se encuentran Baroid, Sperry Drilling Service, 

Security DBS, WPS, Departamentos de Soporte, entre otras, estos 

procuran el mayor aprovechamiento de sus recursos tanto humanos como 

materiales, desarrollando métodos y técnicas que garanticen los niveles 

esperados, así como la integridad física de su personal, preservando la 

armonía con el ambiente y el entorno que los rodea, en la búsqueda del 

mantenimiento de los estándares y normativas bajo un sistema patrón que 

sea global, la empresa rige todas sus operaciones según lo establecido en 

los manuales de prácticas y procedimientos particulares para cada uno de 

los PSL’s y Departamentos de soporte (HMS). 

 

Considerando la realidad de forma sistémica, en donde la misma 

esta formada por sistemas y subsistemas, no es ni más ni menos que una 

forma de ver esa realidad donde un sistema es más que una parte que se 

puede delimitar y que tiene características propias de funcionamiento 

interno. Dentro de los sistemas y subsistemas que subyacen en la 
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empresa, se encuentra el Sistema de Competencias I-Learn, el cual es un 

sistema que se integra con otro llamado SAP (Sistema de Administración 

de Personal), del cual toma la base de datos Global de todos los 

empleados y en relación a criterios de evaluación se lleva a cabo un 

gerenciamiento del desempeño de los empleados. 

 

 El sistema permite a su vez que cada empleado tenga 

documentado su currículo de vida dentro de la compañía, mediante 

competencias demostradas. Las competencias son aquellas habilidades, 

conocimientos y comportamientos que tiene el empleado para 

desempeñar un cargo y la finalidad del sistema es documentar la 

evidencia que demuestren para poder declarar a dicho empleado 

competente o no competente aun.  

 

En términos generales, el Sistema de Competencias administra  

bases de datos con registros  del desarrollo sustentable de carrera, de cada 

empleado dentro de la empresa, de manera individual. 

 

 

 El sistema se argumenta y afianza, mediante el apoyo a las 

diferentes iniciativas de HSE (Salud Seguridad y medio Ambiente) 

seguimiento de los HMS y diferentes indicadores de calidad. La empresa 

tiene como lema trabajos “Done right” (Bien Hechos) y sin perdidas de 
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tiempo, para lograr esto se requiere personal que demuestre que tiene las 

competencias mínimas requeridas para desempeñar su cargo.  

 

En cuanto a iniciativas de HSE, teniendo un personal altamente 

competente, capacitado, este estará comprometido con el cumplimiento 

de los programas de salud, seguridad y medio ambiente. La empresa esta 

exigiendo que demuestren sus competencias para el cargo que 

desempeñan, de esta manera se cubrirían los requerimientos del cliente, 

tanto externo como internos (Internos porque son requerimientos 

exigidos por la empresa y externos debido a que las empresas que 

contratan sus servicios están pidiendo esto como un requisito en sus 

licitaciones, es decir, que demuestre como llevan el registro de las 

competencias individuales de cada empleado). Permitirá solventar las 

necesidades de globalización, ya que es una empresa global y por lo tanto 

debe estar enmarcada dentro de los lineamientos establecidos para ello.  

 

El propósito de desarrollar esta investigación nace de la necesidad 

de suministrarle a la organización, un estudio de factores que le permitan 

fortalecer el Sistema que fue implementado para los trabajadores que 

laboran en ella. Con el fin de de generar impresiones que permitan al 

personal mejorar el desempeño de sus labores tomando en cuenta los 

requerimientos establecidos, contenidos en el I-Learn, e ir mejorándolos 

de la mano de los supervisores asignados para velar por el cumplimiento 

de los mismos, que tendrán el compromiso de evaluarlos y dar la 
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retroalimentación necesaria para la culminación de etapas del desarrollo 

de competencias del personal a su cargo.  

 

Dado la problemática señalada surge la necesidad de determinar el 

grado de incidencia que tiene el sistema en el Recurso Humano durante el 

proceso de implementación, esto con la intención de determinar el 

impacto que tiene tanto en los empleados como en la organización la 

implementación de un sistema de Competencias I-learn implementado, 

todo esto debido a los cambios que constantemente ocurren en la 

trayectoria de un proyecto. Las razones expuestas confirman la 

necesidad que tiene Servicios Halliburton de Venezuela en determinar el 

impacto de dicho sistema, para así prestar mejores servicios trabajando 

bajo los estándares de calidad establecidos en las normas ISO 9000 que 

le permitirán en un futuro obtener la certificación en las mismas, 

maximizando a la vez las ganancias que se generan. 

 

La importancia de ésta investigación radica en que el sistema I-

learn implementado y en total funcionamiento en todo el personal de 

Halliburton, servirá como apoyo y/o referencia a la hora de realizar 

consultas, tomar decisiones, efectuar reclasificaciones, y promover 

personal para alguna vacante dentro de la empresa, en un orden de 

criterios específicos y características definidas para  cada perfil, 

funciones, impacto, líneas de mando, dentro del cumplimiento de las 

políticas de los PSL’s, entre otras generalidades que debe poseer y tener 
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documentadas un empleado  que desempeñe sus labores de manera 

competente en un cargo y a su vez aspire su promoción en la compañía 

con una determinada denominación y provea evidencia de las mismas 

que se puedan legitimar en tiempo real con un reporte bajado del I-Learn. 

 

El estudio de esta práctica profesional de grado, se circunscribe a 

las instalaciones y personas que conforman a Servicios Halliburton de 

Venezuela S.R.L. tanto en sus instalaciones ubicadas en el Oeste del país 

como en el Este, para medición del impacto de la implementación del 

sistema de competencias I-learn, el cual se desarrollará durante un 

período de 6 meses, comprendidos desde Julio del año 2006 hasta Enero 

del año 2007 para alcanzar los objetivos trazados en la presente 

investigación.  

 

Las limitaciones resaltantes son básicamente, las barreras del 

idioma, debido a que el I-Learn es completamente en inglés. Aún y 

cuando Servicios Halliburton de Venezuela es una empresa transnacional 

y se tienen un número significativo de empleados extranjeros, la mayor 

parte de los mismos son venezolanos y por ende documentan su 

información en su idioma natal que es el español, por consiguiente el 

idioma representa una limitante para la investigación. Por otra parte, las 

habilidades de computación también representan porcentaje importante, 

cuando se habla de tecnología y una nueva herramienta que es software, 

es preciso tener conocimiento sobre el buen uso y manejo de equipos de 
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computación para poder tener dominio del sistema y de los 

procedimientos a seguir. Sin embargo, estas limitaciones no son críticas, 

ya que se pueden atacar fácilmente con capacitación y entrenamiento 

para lograr cubrir ese aspecto. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de la implementación del sistema de 

competencias I-Learn de La Empresa Halliburton en Maturín Estado 

Monagas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el entorno donde se realizará la pasantia. 

 Estudiar el Sistema de competencias I-learn. 

 Indagar sobre el proceso de planificación que tiene Halliburton 

respecto al proceso de capacitación en competencias de sus 

empleados. 

 Estudiar el manual de usuario del Sistema de competencias I-learn 

de la Servicios Halliburton de Venezuela. 

 Identificar en el personal  el grado de interacción con el uso del 

Sistema de Competencias I-learn.  
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 Determinar el impacto de la implementación del sistema I-learn, 

mediante el uso de variables de medición, bajo el modelo de la 

escala de Likert. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La polivalencia ó capacidad profesional de una persona para 

desarrollar diversas funciones, a partir de una formación o rotación de 

puestos experimentada debe estar sustentada y demostrada. De igual 

forma, esta fomenta la rotación en espiral de las organizaciones. Esto 

quiere decir que un empleado determinado, al mostrar sus habilidades en 

un cargo, puede ser promovido a uno superior que no se encuentre 

directamente relacionado con el área en la que se encontraba. Los 

empleados polivalentes permiten que la empresa crezca, que se conozcan 

los procesos internos de la compañía, que las dependencias estén 

interconectadas constantemente, etc. En el mismo orden de ideas, 

Servicios Halliburton de Venezuela, con el Sistema de Competencias I-

learn, deduce que mejor se adecua a la formación del recurso humano en 

un contexto de transformación de la organización del trabajo, además de 

atender a las competencias técnicas especificas del trabajo, y a su vez 

privilegia el desarrollo de las competencias Transferibles de liderazgo y 

gerencia que permitan el desarrollo sustentable de los empleados. 
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Según López, A. de la Universidad Politécnica de Madrid, 

considera que, debido a la naturaleza de las empresas actuales, “surge la 

necesidad de contar con personas que tengan conocimientos amplios 

sobre los procesos que se desarrollan en la empresa (...) En este marco de 

cambios sociales y tecnológicos surge el puesto de trabajo polivalente”. 

Se adiciona que el trabajador polivalente debe poseer amplios 

conocimientos acerca de los procesos que se realizan en la empresa pero, 

sobre todo, debe ser capaz de adaptarse a los cambios continuos, de 

resolver problemas y tomar decisiones. 

 

La presente investigación surge con la necesidad latente en la 

empresa de medir el impacto de la implementación de este sistema y su 

grado de aceptación en los empleados para de esta manera tomar las 

acciones necesarias que le permitan mejorar el desempeño de los 

empleados y a la vez mejorar la prestación de servicios manteniendo un 

personal altamente competente  que garanticen los estándares de calidad 

y por ende el éxito de sus clientes. 

 

Al saber qué impacto produce sistema de competencias en el recurso 

humano, se podrá definir cuales son las competencias que exige este tipo 

de tecnología al personal que pretenda desenvolverse en el nuevo 

ambiente de trabajo, determinado  por el tipo de tecnología de 

información que maneje la organización. 

Este trabajo podría ser una base que sustente la documentación para 
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otros estudios en relación con los sistemas de competencias y sus 

impactos en el capital humano que hoy en día es un requerimiento 

exigido en casi todas la licitaciones por parte de PDVSA y otras 

empresas para trabajar en sus locaciones. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de esta práctica profesional de grado, se circunscribe a 

las instalaciones y personas que conforman a Servicios Halliburton de 

Venezuela S.R.L. tanto en sus instalaciones ubicadas en el Oeste del país 

como en el Este, para medición del impacto de la implementación del 

sistema de competencias I-learn, el cual se desarrollará durante un 

período de 6 meses, comprendidos desde Julio del año 2006 hasta Enero 

del año 2007 para alcanzar los objetivos trazados en la presente 

investigación.  
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Todo proceso de investigación debe ser presentado y 

fundamentado por todos aquellos estudios previos vinculados al tema en 

consideración que permitan justificar adecuadamente los resultados o 

logros obtenidos. A continuación se hace mención de las distintas 

investigaciones vinculadas de forma directa e indirecta con el presente 

trabajo especial de grado, con la finalidad e obtener información 

necesaria para la determinación del impacto del sistema de competencias 

I-learn: 

 

Domínguez, I. (2003) Elaboración del perfil de competencias del 

Especialista WEB. Instituto Superior Politécnico “José Antonio 

Echeverría” Cujae La habana Cuba. Tesis Doctoral tipo campo de nivel 

descriptivo, La presente Tesis de Maestría fue realizada en la Unidad de 

Negocios ENET de Etecsa, específicamente en la Gerencia del Portal 

Cubasí, donde se ubica la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, 

objeto final de nuestro análisis. En la misma se partió del Diagnóstico de 

la situación actual a través de la utilización del Mapa de Beer y 
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Colaboradores analizando cada una de las áreas claves de la Gestión de 

Recursos Humanos, enfatizando entre los factores de situación en la 

tecnología de las tareas y de las políticas de RH, en los sistemas de 

trabajo para fijar un perfil de competencias de un especialista Web. 

 

La investigación brindo un aporte significativo en cuanto a el 

enfoque que le dan a las competencias y las diferentes tendencias que 

estas presentan hoy en día. Así mismo  sirvió de apoyo en planteamiento 

del tipo de investigación que se logro cubrir con el diseño de indicadores 

que permitieron analizar los datos y medirlos bajo la escala de medición 

de Likert. 

 

Gil, Y.; Mota, M,  (2004). Estudio de la Incidencia de la 

Tecnología y la Información como Nuevos Recursos Aplicables en la 

Gerencia de Recursos Humanos. Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas.  La investigación es de tipo documental y de nivel descriptivo. 

La presente investigación tuvo la finalidad de estudiar la incidencia de la 

tecnología y la información como nuevos recursos aplicables en la 

Gerencia de Recursos Humanos, apoyadas en los sistemas de 

información para convertirse en una herramienta de competitividad en la 

organización. Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó una 

investigación documental, debido a que la información fue recopilada y 

analizada de fuentes bibliográficas. El aporte investigativo de este trabajo 

está enmarcado en el suministro de información contable basados en los 



35 

 

estados financieros que facilitan la toma de decisiones administrativas, 

que le permitan a la organización tomar acciones acertadas a la hora de 

implementar una estrategia competitiva en el mercado tanto nacional e 

internacional, ya sea a corto, mediano y largo plazo de las cuales 

dependerá las decisiones para el futuro de la empresa, el propósito básico 

de los sistemas contables es suministrar la información necesaria a las 

organizaciones de la forma más eficiente posible, permitiendo alcanzar 

los objetivos de la organización y apoyando a las personas que toman 

decisiones dentro del ente empresarial. 

 

El presente estudio se considero significativo en los aspectos que 

se refieren a las tecnologías de información enfocadas a los recursos 

humanos, se tomo del mismo soporte para el marco teórico referenciado, 

ya que se encuentra bien nutrido de información referente a la tecnología. 

 

Lovera , D. ; Ojeda, Y. (2005) Diseño de un Sistema de Evaluación 

del Desempeño Basado en Competencias, Dirigido al Personal operativo 

de la Empresa Constru - Servi el Guamache, C.A. Maturín Estado 

Monagas. Universidad de Oriente Núcleo Monagas. El objetivo general 

del presente trabajo de investigación fue Diseñar un Sistema de 

Evaluación del Desempeño basado en competencias dirigido al personal 

operativo de la Empresa Constru - Servi El Guamache, C.A., siendo este 

un instrumento imprescindible para el desarrollo de la misma; llevándose 

acabo una investigación de campo de nivel descriptivo, con una 
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población de treinta (30) trabajadores, empleando técnicas de recolección 

de datos como: la revisión documental, observación directa no 

participante y la entrevista estructurada, con la finalidad de recabar 

información precisa y detallada de las distintas actividades que realiza 

cada trabajador. Concluyendo que la empresa no cuenta con un sistema 

que permita evaluar el rendimiento laboral de sus trabajadores, por 

consiguiente, se efectuaron recomendaciones correspondientes a la 

aplicación efectiva del sistema de evaluación del desempeño, tales como. 

Las organizaciones deben contar con sistemas actualizados para medir el 

desempeño de los trabajadores e informarle los beneficios que 

proporcionan tal herramienta e igualmente, las empresas tienen el deber 

de propiciar y mantener un ambiente de trabajo armonioso que 

contribuya a que los trabajadores se sientan a gusto. 

 

Esta investigación sirvió como referencia la manera de aplicar 

likert bajo variables de medición, de la cual se considero muy viable en el 

desarrollo de la determinación del impacto del sistema de competencias 

I-learn. 

  

Estos trabajos tomados como antecedentes siendo los mas 

recientes, se puede interpretar que los mismos  tuvieron aportes 

significativos a cada una de las empresa donde fueron realizados así 

como también sirvió de apoyo en la presente investigación en cuanto a 
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forma se refiere y estructura de sus componentes, destacando que los 

autores hicieron excelentes trabajos. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Las bases teóricas de este trabajo se encuentra en la teoría de 

Gestión de recursos Humanos, en la influencia de la tecnología sobre el 

capital humano, que reflejan los conceptos centrales de competencias y 

los que involucra la gestión por competencias, así mismo en los sistemas 

de competencias y otra información de valores agregados. 

 

EXIGENCIAS DE LA TECNOLOGIA AL CAPITAL HUMANO 

 

Las características propias de la tecnología obligan a que las 

personas asuman un pensamiento evolucionista, cerrando toda 

posibilidad de estancamiento o involución. Si uno de estos dos factores 

se llegase a presentar, la persona corre el riesgo de no ser capital humano 

generador de valor agregado en la organización. 

 

La tecnología se caracteriza por ser especializada, integrada, 

discontinua y cambiante; esto quiere decir que los empleados de una 

empresa deben estar en la búsqueda constante del conocimiento 

tecnológico. En el puesto de trabajo se requiere de una serie de cambios 
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en las formas de organización, estilos de supervisión, estructura de 

recompensas y muchos otros; cuanto más en el capital humano.  

 

El avance es un factor que genera  cambios  y sólo quien logra 

adaptarse triunfa. Valdez (1998) expresa que: “La evolución determina 

quién sobrevive y quién queda fuera tanto en la selva como en los 

negocio ”(p.19). Siguiendo este razonamiento basado en la teoría 

Darwiniana, se puede decir que en la organización sobrevive el más 

fuerte. Sólo que esas fortalezas hoy día no son físicas sino intelectuales.  

 

La fuerza laboral ha sido retada a mantener el ritmo que exigen las 

nuevas tendencias tecnológicas, por lo tanto la flexibilidad es primordial 

para amoldarse a los bruscos cambios que sobrevienen al desarrollo 

tecnológico. Cabe mencionar que la flexibilización de la fuerza de trabajo 

se refiere a su capacidad de adaptación a los nuevos requerimientos del 

proceso productivo y las necesidades del negocio. 

 

La flexibilidad en el capital humano es importante porque los 

cambios son constantes y necesarios. Según Fuller (1999) “La mayoría 

de la gente es reacia a los cambios, y algunos se sientes inclinados a 

ofrecer una resistencia activa o pasiva” (p.11). La resistencia al cambio 

es un factor limitante de las nuevas tecnologías, de ahí  que las empresas 
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demanden personal capaz de adaptarse y asumir los cambios 

organizacionales originados por la tecnología. 

 

La tecnología, continuamente eleva los requerimientos de habilidad 

e intelectualidad.  Por lo tanto es necesario exigir más  habilidad al 

trabajador y a los grupos de staff. 

  

La especialización de la tecnología para atender necesidades 

específicas obliga a que las habilidades de un empleado sean mayores, 

tanto para manipular el sistema tecnológico como para integrar el mismo 

a la solución de problemas organizacionales. 

 

Desde otro plano, no sólo las habilidades son capaces de generar 

valor agregado al trabajo de un empleado, sino que hace falta un alto 

nivel de formación que garantice al empleador que sus trabajadores 

tienen conocimiento sobre el área de trabajo que se le ha confiado, y es 

demostrando sus habilidades, conocimientos y comportamientos 

mediante competencias y las mismas ir de la mano con los 

entrenamientos necesarios. Martínez (1998)  expresa que “La formación 

debe contemplarse tanto desde la perspectiva de la formación requerida, 

para el uso de la misma tecnología, como para superar algunos de los 

nuevos problemas que crean.”(p.111) 
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Analizando las palabras del autor queda claro que el recurso 

humano de la organización debe estar preparado tanto para sumir y 

manipular la tecnología, como para enfrentar las dificultades que las 

mismas puedan provocar. Es decir, que su capacidad debe ir más allá de 

lo evidente, no es tan fácil como aprender y ya, también hay que buscar 

soluciones y a demostrarlas. 

 

Las empresas se debaten en un mundo cada vez más competitivo y 

global donde no es válido permitir la obsolescencia del personal. Esto 

implica un cambio social radical. Capecci (2001) comenta al respecto: 

“El avance de la tecnología conduce al desarrollo de una sociedad de 

conocimiento: es aquella donde el conocimiento y la información 

dominan el trabajo y emplea la mayor porción de la fuerza laboral” (p.3) 

 

Esta sociedad del conocimiento es la que demanda hoy día el 

mercado globalizado y las nuevas formas de producir. La empresa exige 

entes que conformen la sociedad del conocimiento, para que sean parte 

del capital humano en la organización global. 

 

LA EMPRESA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

 

Estar al corriente que la tecnología de avanzada es indispensable 

para lograr la productividad que hoy nos exige el mercado, se puede 



41 

 

evidenciar que el éxito de cualquier emprendimiento depende 

principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de innovación que 

tenga la gente que participa en la organización. Además en la era actual, 

la tecnología y la información están al alcance de todas las empresas, por 

lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de 

otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de 

adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la 

capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin de que la 

educación y experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme 

a un sistema de competencias. 

 

            De una forma u otra, puede decirse que, de manera general, están 

contenidos los cincos tipos de características competenciales propuestas 

por Spencer, L y Spencer, S. (1993):  

 

* Motivaciones que determinan el comportamiento de las personas hacia 

determinados tipos de acciones: logro, afiliación y poder.  

* Rasgos del carácter, que justifican los tipos de reacciones ante 

determinadas situaciones.  

* Capacidades personales, valores relacionados con las actitudes, valores 

y auto-imagen.  

*  Conocimientos.  

* Habilidades, capacidad para realizar determinado tipo de actividades 

físicas y mentales. 
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 Servicios Halliburton de Venezuela ha optado por la aplicación de 

un sistema de competencias, como una alternativa para impulsar la 

formación y la educación en los empleados, en una dirección que logre 

un mejor equilibrio entre los requerimientos de entrenamiento de los 

empleados y las necesidades del negocio. Para la empresa, competencia 

significa un conjunto de Conocimientos, Habilidades y Comportamientos 

que los empleados deben de demostrar para tener un determinado cargo 

que ocupe.  

 

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Según Nuñez, citado por Lira y Ramírez (2003) señala que: 

 

“Los sistemas de gestión de recursos humanos basados en 

competencia facilitan la ejecución de las funciones de la 

administración del talento, entre ellas la selección. El proceso en 

general, inicia con la identificación de las competencias y prosigue 

con la evaluación del candidato frente a tales competencias, 

estableciendo de esta forma su idoneidad para la ocupación a la 

que aspira. De este modo, el proceso de selección se apoya en las 

competencias definidas por la organización bien sea mediante la 

aplicación de normas de competencia establecidas con el análisis 

funcional (funcionalismo) o, a partir de la definición de las 

competencias claves (conductismo) requeridas (CINTERFOR/OIT, 

1997).” 
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IMPACTO DE LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN 

 

Las organizaciones que se han planteado la necesidad de elevar los 

niveles de productividad y competitividad mediante la incorporación de 

nuevas tecnologías de información, cambiando así sus procesos 

productivos, la forma de comunicarse y de percibir el trabajo entre otros, 

trayendo consigo una serie de consecuencias las cuales se clasificaron de 

la siguiente manera. 

 

 Impacto en el trabajo. 

o Impacto en los grupos de trabajo. 

 Impacto en la organización. 

o Impacto en la cultura organizacional. 

 

IMPACTO EN EL TRABAJO 

 

Al introducir nuevas tecnologías de información en la organización 

se le da un vuelco a la forma de desempeñar las tareas ya que cambia el 

significado y la estructura del trabajo, las actividades, y las tareas entre 

otros. Esto se debe a que se simplifican las tareas al eliminar procesos 

rutinarios que ocupaban gran cantidad de tiempo. Cambiando así la 

estructura y secuencia de las actividades. Por otro lado se incrementa la 

necesidad de aprender. Prieto 1997 señala que “el trabajo que siempre ha 
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sido un agente de socialización, se convierte de modo creciente en un 

ámbito relevante de aprendizaje y adquisición de actividades” (p.22). Es 

decir pasa de ser un hecho social y de interacción a un proceso de simple 

obtención de conocimientos para desarrollar las tareas exigidas. 

 

Al existir una clara y notoria modificación en la forma en que las 

personas realizan su trabajo y su forma de percibirlo, que a veces tiende a 

sensibilizar a las personas por la carga laboral a corto plazo que tienen. 

 

Por otro lado se ve afectada la estructura del trabajo, ya que existe 

una mayor flexibilidad y automatización en el trabajo y además 

disminuyen las relaciones entre empleados (comunicación); pero por otro 

lado hay una mayor fluidez en la comunicación y procesamiento de datos 

lo que facilita la toma de decisiones en la empresa. Es decir disminuye la 

necesidad de gran cantidad de intervención del personal en los procesos; 

la comunicación como elemento social se reduce, pero aumenta la 

comunicación como herramienta de trabajo. Según Zamora A. y José R. a 

ello se le aúnan tres efectos: “A) Una creciente sustitución de la persona 

sobre todo en el área de trabajo manual. B) Progresivo distanciamiento de 

las personas y la producción. C) Una creciente integración técnica en el 

campo de la información y la comunicación.”(p.23) 

 

Basándonos en esto se podría decir que al introducción de tecnología 

de información lleva inmerso un desempleo tecnológico, lo cual no se 
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escapa de la realidad ya que estas personas en su mayoría son desplazadas, 

al distanciarse las personas de la línea de producción, ya no se hace 

necesario una gran cantidad de personas para verificar el producto final, ya 

que existen equipos que se encargaran de este trabajo y lo que se 

necesitará es la persona encargada de manipularla, lo que implica una gran 

reducción de costos en la mano de obra productora y una reducción 

progresiva del personal. Sustentando lo antes mencionado, Fidalgo R. y 

Lourdes D. (2001) señalan entre algunos de los efectos de la Tecnología 

de Información “El cambio tecnológico reduce los requerimientos de 

empleo por unidad de producto, por lo que, aunque de hecho mejoren otros 

parámetros el resultado final sigue siendo la reducción de empleos”. (p.4) 

 

La integración tecnológica entre la información y la comunicación 

permite una fluidez de los datos en tiempo real convirtiéndose esto en 

una gran ventaja dentro de la empresa, ya que facilita la toma de 

decisiones. 

 

Hoy día, según Fidalgo R. y M. Lourdes  D. (2001) citado por 

Rodríguez, R (2002) señalan: 

Los cambios tecnológicos están revolucionando radicalmente las 

relaciones contractuales en el mundo laboral. Al trabajador de 

hoy se le obliga a oscilar constantemente entre polos opuestos y 

contradictorios: Hiperactividad laboral / desempleo; 

Disponibilidad total / desocupación; Especialización / 

afuncionalidad; Cualificación / descualificación. (p.2)   
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 Es decir que el personal se encuentra totalmente dentro de la 

empresa o excluido de ella. Además las innovaciones tecnológicas están 

proporcionando el auge de nuevas modalidades de relación laboral entre 

empresas y trabajadores: diferentes formas de prestación laboral, 

subcontratación, autoempleo entre otros. Los cuales le dan una mayor 

flexibilidad a la relación laboral y da pie a nuevas formas de trabajo 

como es el caso del tele trabajo. 

 

Otra consecuencia a nivel laboral seria el estrés laboral, Prieto 

(1997) explica que “Las nuevas tecnologías pueden afectar tanto a la 

ambigüedad y al conflicto de rol como a la sobrecarga de rol. El cambio 

puede ser de carácter cuantitativo (excesivas demandas en función del 

tiempo disponible) o cualitativo (demandas para las que la persona no 

tiene suficientes recursos de respuesta).” (p.24) Lográndose entonces que 

la persona sienta, cierto rechazo por el cambio ya que la nueva tecnología 

no se encuentran adaptados ni el usuario ni la nueva tecnología a la 

realidad laboral que vive la empresa, produciendo así atascos de 

información y una gran presión laboral sobre el recurso humano. 

 

Markus (1998) señalan que “los nuevos medios inciden sobre los 

siguientes aspectos: la regulación de la interacción, los patrones de 
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percepción y comunicación y la conciencia del contexto social donde 

tiene lugar la comunicación interpersonal” (p.59). Dando esto como 

resultado, que la comunicación interpersonal al implantar una nueva 

tecnología de información, sea simplemente para el logro de los objetivos 

organizacionales y no un medio de socialización para el logro de 

objetivos personales y organizativos en los cuales se veían inmersos 

factores tales como; apoyo, relaciones informales de colaboración, entre 

otros. 

 

La incorporación de una tecnología ha introducido, en ocasiones, 

cambios en la capacidad de influencia de diversas personas y grupos 

sobre otras. Estos cambios van a depender de otros aspectos también 

alterados por la nueva tecnología, como el control de los recursos, la 

información, la ocupación de una posición crucial para el funcionamiento 

del grupo o la organización, los conocimientos especializados, etc. Las 

áreas de influencia en las que se producen cambios son muy diversas: 

asignación de tareas, asignación de compensaciones y recompensas, 

procedimientos para el desempeño de las tareas, promoción, asignación 

de responsabilidades, etc. 

 

Como ya se mencionó antes, el proceso de implantación de nuevas 

tecnologías de información es un fase muy delicada en la cual hay que 

tomar en cuenta, no solo que la tecnología sea efectiva y que cubra las 
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exigencias de la organización si no, cual es su impacto real en la 

organización y los que laboran en ella.  

 

IMPACTO EN LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

Al eliminar las barreras geográficas, de idiomas, se facilita así la 

comunicación entre los distintos grupos de trabajo de la organización. 

Esto también implica una serie de cambios tanto en la forma de 

comunicarse o en la conformación de los grupos de trabajo que pueden 

causar rechazo.  

 

Prieto F., Ana Z. y  José P. señalan que: 

 

La introducción de una nueva tecnología en el contexto de 

trabajo produce cambios en la estructura y el funcionamiento 

de los grupos de trabajo y puede afectar a las relaciones 

informales dentro de los mismos, ofreciendo nuevas 

posibilidades para la comunicación grupal. (p.25)  

 

El autor nos señala claramente, que al introducir un sistema de 

información o implantar una nueva tecnología de información las 

relaciones que se venían dando en  la empresa, tienden a cambiar y 

pueden terminar nuevos canales de comunicación entre los distintos 

niveles de la organización. 
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 Para evitar esto Fuller ofrece nueve formas de animar a los 

trabajadores para que cambien la forma en que trabajan 

 

1. “La creación de un entorno de trabajo en el que se aliente a 

probar nuevas formas de hacer las cosas... 

2. Siempre que sea posible anime la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones respecto a posibles cambios... 

3. Cuando los trabajadores cometan equivocaciones no sea 

crítico...  

4. Siempre que se adopta algo nuevo y la gente pasa por el 

proceso de aprendizaje, los errores son inevitables...  

5. Explique el propósito del cambio y los objetivos que se 

alcanzarán gracias a su puesta en práctica... 

6. Sea flexible en cuanto a modificar los cambios para atender las 

sugerencias de los trabajadores... 

7. Esté atento al feedback que recibe de los trabajadores... 

8. Identifique los beneficios de un cambio, pero no exagere. 

Identifique los problemas asociados con los cambios... 

9. Haga un seguimiento frecuente para ayudar a los empleados a 

solucionar cualquier problema que puedan tener...” (p.83-84). 

 

Si tomamos en cuenta esta serie de pasos el proceso de cambio será 

menos tormentoso, ya que el personal se sentirá como parte del proceso 

de cambio y lo aceptará con  más sutileza. Al implantar nuevas 

tecnologías de información los grupos de trabajos tienden a ser disueltos 

o reestructurados teniendo como consecuencia la exigencia de personas 

que sean más flexibles o solidarios, tendiendo esto a crear cierta 

sensibilización o rechazo grupal que puede afectar el buen 

funcionamiento de la estrategia aplicada o traer atrasos en el proceso de 



50 

 

toma de decisiones cuando se hace necesario la comunicación por medio 

de sistemas informáticos.  

 

 En fin, ya que el impacto es previsible sobre redes de 

comunicación, flujos de información, eficiencia de la comunicación, 

patrones de interacción grupal, toma de decisiones, emergencia de 

liderazgo, formación de coaliciones, entre otros; se puede decir que 

manteniendo una constante retroalimentación del proceso se pueden 

evitar consecuencias poco agradables durante el proceso de implantación 

y funcionamiento de la nueva tecnología de información. 

 

IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

 

Las organizaciones son una especie de ecosistemas en el cual si se 

realiza un pequeño cambio esto afecta a toda la organización, desde su 

estructura hasta sus procesos organizativos, sobre todo si el cambio que 

se realiza es tecnológico. 

Prieto, Zornoza y Peiro (1997) señala que: 

...“a nivel estructural se ha señalado que la introducción de 

sistemas telemáticos puede tener repercusiones significativas 

sobre el tamaño; la centralización y la especialización; la 

estructura de los grupos de trabajo; la calidad del control y la 
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flexibilidad en el proceso de trabajo; la integración del control y 

la gestión.” (p.26). 

 

La implantación de nuevos sistemas tecnológicos tiende a reducir el 

tamaño de las empresas, ya que se simplifican las estructuras complejas 

de las organizaciones, reducen las distancias geográficas y permiten una 

mayor interacción entre sus distintas partes. Además, permite la 

transformación de la estructura del poder y la diferenciación jerárquica 

que ha caracterizado a las empresas (estructura piramidal) en un modelo 

plano de organización y comunicación.  

Para Capecci (2001) La influencia de la tecnología sobre la 

organización y sus participantes es muy grande, pero en resumen 

podríamos decir: 

 

a) La tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la 

estructura organizacional y el comportamiento organizacional de las 

empresas... 

b) La tecnología... se volvió sinónimo de eficiencia. La eficiencia se 

volvió al criterio normativo por el cual los administradores y las 

organizaciones acostumbran ser evaluados. 

c) La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos 

los tipos de empresas, para llevar a los administradores a mejorar 

cada vez más su eficacia... (p.04) 

 

El diseño organizacional es profundamente afectado por la 

tecnología utilizada por la organización: las empresas de producción en 
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masa con éxito tendían a ser organizadas en líneas clásicas, con deberes y 

responsabilidades claramente definidos, unidad de mando, clara 

distinción entre línea y staff y estrecha amplitud de control. En la 

tecnología de producción en masa la forma burocrática de organización 

se muestra asociada con el éxito.  

 

 

IMPACTO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cuando se trata de cambios organizacionales es conveniente 

entender  que ellos deben sucederse como consecuencia de una actitud 

existente en la organización, y que los mismos deben ser congruentes con 

la cultura organizacional existente.  Esto explica el fracaso de muchos 

programas de mejoramiento, cuando éstos son impuestos sin que hayan 

ocurridos los ajustes organizacionales requeridos para garantizar su éxito. 

En muchas empresas éste ha sido el caso de los programas de calidad 

total. 

 

Rivera (2001) señala que: 

 

...”los cambios están conformando un nuevo  tipo de cultura 

organizacional, caracterizada por una nueva manera de pensar y de 

visualizar la organización, por una nueva manera de desarrollar las 

actividades, y una actitud abierta hacia la innovación y la 

creatividad. Todo  esto repercute en la efectividad general de la 

organización.” (p.1) 
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Esto significa que la función de recursos humanos debe desarrollar 

habilidades y actividades para reforzar y mantener en todo el personal, 

incluyendo los estratos gerenciales, un alto espíritu de compromiso con la 

organización, lo cual requiere del diseño de estrategias o formas de 

acción que día a día refuercen la  cultura del cambio  hacia la excelencia. 

 

Para lograr este enfoque integral es necesario que los gerentes 

tengan una visión diferente acerca de su papel como motores de la 

organización y que sean preactivos en su desempeño. 

 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Es un modelo integral de Gestión de los Recursos Humanos que 

contribuye a una mejor administración de los mismos, con un nuevo 

enfoque, detectando, adquiriendo, potenciando y desarrollando las 

competencias en los empleados que dan valor añadido a la empresa y que 

le diferencia en su sector.   

 

Según, Lira y Ramírez (2007) expresan:  

 

“La era del conocimiento, el elemento diferenciador de las 

organizaciones, así como su competitividad, lo constituyen los 

individuos que la componen. De este modo, el capital humano se 

convierte en el activo más valioso que posee una organización, 

destacándose por sobre los activos físicos y financieros, e incluso 

por sobre los demás intangibles.   Este rasgo distintivo, es la base 
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de la competitividad organizacional actual, y está constituido 

básicamente por las competencias de los individuos, esto es, en 

términos simples, conocimientos, habilidades y cualidades de sus 

integrantes. Entonces de ahí, la importancia de su gestión, puesto 

que estas competencias individuales, además de ser clave dentro de 

las competencias básicas distintivas organizacionales, son las 

encargadas de generar la competencia esencial, la cual es la que 

permite obtener las ventajas competitivas sostenibles.” 

 

 

En términos del enfoque sistémico este, ha sido llamado un 

enfoque holístico en la medida en que integra y relaciona atributos y 

tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales 

simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de 

trabajo. Permite incorporar la ética y los valores como elementos del 

desempeño competente. Según el contexto en que se plantea y el enfoque 

epistemológico del cual se parte, las competencias se pueden definir de 

diferentes maneras. 

 

COMPETENCIAS 

 

En el marco teórico referencial sobre competencia, se cita a 

Stankiewicz, (2001) según el cual “se necesita movilizar la capacidad de 

análisis, responsabilidad y participación activa de todos los trabajadores”, 

confirmando lo señalado por Zarifian, (2001) para quien “la competencia 

enuncia una actitud social y un ejercicio sistemático de distanciamiento 

crítico respecto del propio trabajo.” Siguiendo a Novick M., (1998), “en 

la noción de intelectualización del trabajo, la cual pone en acto un 
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pensamiento conceptual abstracto que supone diversas posibilidades de 

percepción, raciocinio, manipulación mental de modelos y comprensión 

de procesos.” 

 

Todos ellos con un hito en común concerniente a competencias y 

lo que guarde relación con las mismas como, conocimiento, 

demostración, inteligencia, y el componente esencial la tecnología de la 

manos de los recursos humanos capaces de asumir el reto que conlleva el 

demostrarlas. 

 

DIFERENTES EMPRESAS Y DIFERENTES ACEPCIONES 

RESPECTO A COMPETENCIAS 

 

 "Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en 

términos de conductas observables, requeridas para desempeñar 

eficazmente los roles asignados dentro de los procesos de la 

organización" (Electricidad de Caracas). 

 

 "Son características personales que diferencian el desempeño 

adecuado del excelente, en un cargo, en una organización o cultura 

específica. Son ciertas maneras de hacer las cosas; son aquellas 

conductas y habilidades que las personas demuestran cuando 

realizan un trabajo con excelencia" (Mavesa) 
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 "Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño 

superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del 

negocio"(Petróleos de Venezuela). 

 

 “El  Conocimiento, Habilidades y Comportamientos  que resultan 

en: Desempeño excepcional del individuo en el trabajo y 

crecimiento del empleado éxito Organizacional, para ambos Ahora 

y en el Futuro”  (Servicios Halliburton de Venezuela). 

 

 “The Education Competencies represent many of the attributes, 

behaviors, areas of knowledge, skills, and abilities required for 

successful job performance. Each Education Competency includes 

a definition, four levels of proficiency, sample interview questions, 

activities and resources to develop skills, and examples of 

overdoing the competency” (Microsoft) 

 

PANORAMA DE COMPETENCIAS EN AMÉRICA LATINA 

  

           Los esfuerzos por establecer lineamientos de Formación Basada 

en Competencias en América Latina han tenido sus frutos más notables 
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en Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, El Salvador y México. En 

gran parte, dichos esfuerzos han sido impulsados por la OIT 

(Organismo internacional Del Trabajo), a través de diversos canales. 

Así mismo, una serie de organizaciones internacionales como que han 

apoyado los programas y proyectos de investigación y difusión de éstos 

temas en entidades tales como Fundación Chile, en la Certificación de 

Competencias Laborales; Ministerio de Trabajo de Argentina en el 

marco del proyecto Experiencias Piloto de Certificación de 

Competencias Laborales; El Servicio Nacional de Aprendizaje de 

Colombia, con un proyecto similar; el Instituto Salvadoreño de 

Formación Profesional (INSAFORP) en la elaboración del Programa de 

Formación Profesional con enfoque en Competencias; y el Consejo de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) de México.  

 

  Según Vargas F, F Casanova, L Montanaro (2001) señala: 

 “En el Perú el Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS) 

inició hace algunos años, un proceso de instauración de la 

Formación Basada en Competencias, estructurando proyectos y 

programas, contando con el apoyo del Ministerio de Educación y 

entidades como la Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional, el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal 

(FO-DR), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

(JICA), CONOCER de México, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI), la Agencia Suiza de 

Cooperación (COSUDE) y otras más. Los proyectos elaborados 

en Perú tienen diversos grados de avance y algunos de ellos 

permanecen en stand by, lo que ha devenido en un pobre avance 
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en la materia de competencias con relación a los demás países de 

la región.” 

 

        Dado que la base para una cultura empresarial y educacional 

basada en competencias laborales se fundamenta en la formación de 

individuos, corresponde al sector privado contribuir para dar el impulso 

necesario para el establecimiento y/o puesta en marcha de los proyectos 

en América Latina. 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA I-LEARN 

 

        Halliburton adoptó una serie de acepciones para la implementación 

del sistema, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

 

Una persona Competente es aquella que:  

 Ha Demostrado que tiene los conocimientos, las habilidades 

y actitudes requeridas. 

 Trabaja efectivamente y en total cumplimiento con los 

procesos HMS y los estándares de HSE 

 Recopila/demuestra y documenta la evidencia  de su 

competencia 

 Ha sido evaluado  como competente. 
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Figura 8 Enlace entre competencias y Resultados del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES FUNDAMENTALES DE LAS COMPETENCIAS 

 

Para Servicios Halliburton de Venezuela las competencias tienen 2 

partes fundamentales: 

 

1. La descripción de competencia 

(Una descripción general del conocimiento, las habilidades o las 

conductas que llevan a éxito de la organización e individual)  

 

2. Criterio de Evaluación (Del Desempeño) 

 (Las acciones o las conductas observables que el empleado 

competente será capaz de demostrar) 
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TIPOS DE COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Tipos de Competencias 

 

COMPETENCIAS TRANSFERIBLES DE LIDERAZGO Y 

GERENCIA 

 

    Dentro de este tipo de competencias conseguimos 7 que a 

continuación mencionaremos: 

 

Ejecución de Negocios – Enfoque en mejoramiento de resultados del 

negocio y creando un valor sostenible.  

Impacto e Influencia – Colaborar y cooperar a través del mejoramiento 

de los resultados del negocio. 

Enfoque en el Cliente – Entrega de productos y servicios que ayuden al 

crecimiento de nuestros clientes. 
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Auto - Gerenciamiento – Maximizar su contribución individual a la 

Empresa. 

Toma de Decisiones – Tomar decisiones basados en la realidad y 

condiciones de la situación. 

Perspectiva Global – Tener una visión global de nuestros negocios. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (EJECUCIÓN DEL TRABAJO) 

 

       Son aquellas que guardan estrecha relación con el cargo que se 

desempeña, orientada a la ejecución fundamentalmente técnica, aquí 

ubicamos a los AO (Operator Asistan) entre otros, más que todo a los 

empleados de operaciones le competen este tipo de competencias, más no 

quiere decir que a los demás no les compete, es decir, se refieren a 

aplicaciones practicas precisas para ejecuta una o más tareas. 

 

VALORES Y CREENCIAS 

 

         Son las que debe tener todo el personal desde OA (Operator 

assistant) (Ver figura 15) hasta el CEO o máximo líder en el 

Organigrama. Así mismo como su nombre lo indica pertenecen al grupo 

de competencias establecidas bajo los principios, valores y códigos de 

conductas, la cual deben cumplir todos los empleados por igual. Estás 

Responde a la integración fluida y positiva del individuo a los grupos de 

trabajo y su respuesta al desafió que ello implica, vivenciadas desde la 

perspectiva laboral. 
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        Dichos los tipos de competencias podemos resaltar que estas 

relacionadas_con un oficio o actividad laboral constituyen el Perfil 

ocupacional. Pues bien, cuando se refiere a la evaluación de las 

competencias laborales de  una persona, se dice qué sabe hacer, cuánto 

sabe, por qué lo sabe, cómo lo aplica y cómo se comporta en su puesto de 

trabajo... y todo ello, además, dimensionando en qué medida.  

 

PERSPECTIVA DE SERVICIOS HALLIBURTON DE 

VENEZUELA Sistema de Competencias I-learn 

 

 Ayuda a mejorar las iniciativas de Calidad y HSE (Salud, 

Seguridad, y medio Ambiente) 

 Son Requerimientos tanto interno como externo de sus clientes. 

 Permite retener al empleado dentro de la compañía, ya que el 

mismo tendrá su propio plan de carrera. 

 Aceleración del Desarrollo del empleado. 

 Maximizará  el uso de las aplicaciones que se tienen 

(Simulaciones, instructores, entrenamiento en campo, mentoria), 

para un desarrollo integral del empleado. 

 Maximiza el impacto del entrenamiento. 

  

Las empresas que contratan los servicios están pidiendo dentro de 

sus pliegos de licitaciones que se le demuestre como se evalúa el personal 
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de manera individual y como se lleva el registro de competencias 

demostradas de los mismos, lo cual se les puede demostrar con el 

Sistema de competencias I-learn, mediante el cual se lleva un registro 

auditable en tiempo real de las competencias demostradas y como es el 

desempeño de cada empleado dentro de la compañía. Ver la figura 10, 

la cual muestra algunas de las empresas que actualmente solicitan como 

se evalúan competencias, un panorama de empresas y requerimientos 

exigidos por las mismas para trabajar en sus locaciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Panorama Requerimientos de Clientes 

 

Clientes Ejemplo

Requerimientos del Cliente… para participar en 

sus locaciones!

Mapa de Competencia del Cliente (CMAP)

Clientes Ejemplo

Requerimientos del Cliente… para participar en 

sus locaciones!

Mapa de Competencia del Cliente (CMAP)
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PERSPECTIVA DE DE SERVICIOS HALLIBIRTON RESPECTO 

AL EMPLEADO Sistema de Competencias I-learn 

 

 Proveer expectativas claras del trabajo (Regla Roja #1) 

 Identifica necesidades relevantes para el desarrollo de 

negocios.  

 Anima al empleado a ser mas pro-activo en su propio 

desenvolvimiento de carrera 

 Permite al empleado a explorar otras oportunidades de 

trabajo 

 Provee más objetividad en la evaluación del desempeño 

 Mejora su participación interna y externa como empleado 

productivo.  

 

Regla Roja #1 “Conozca que se espera de usted” 
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Figura 12 “Nivel Vs Tiempo de  Competencia y Propósito” 
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Figura 13 Mapa de Carrera 

Fuente: www.halworld.halliburton.com 

 

Figura 14 Variación de las Competencias por Posición 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Proceso de Desarrollo de las Competencias 

 

ROLES Y FUNCIONES  
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 Desarrollar sus competencias a través de auto-estudio y 

bajo la guía del supervisor o Asesor 

 Recopilar/Demostrar y Documentar las Evidencias 

necesarias para la evaluación 

 Llenar las Respuestas del empleado en I-learn, 

documentando las evidencias apropiadas 

 Solicitar a los Asesores el ser evaluado cuando crea que 

esta listo para tomar la evaluación 

 

El Asesor (Como Entrenador) es responsable por: 

 

 Trabajar de cerca con el empleado y observarlo en el sitio 

de trabajo  

 Cuestionar al empleado para determinar su conocimiento 

de la tarea ejecutada 

 Desempeñarse como mentor del empleado que tenga 

asignado 

 Determinar cuando el empleado esté listo para la 

evaluación 

 

El Asesor (Como Evaluador) es responsable de : 

 

 Juzgar las evidencias contra los criterios de evaluación 
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 Asegurar que existe la evidencia adecuada que demuestre 

que la Competencia puede desempeñarse con seguridad, 

consistentemente y en cumplimiento con los procesos y 

estándares del HMS 

 Tomar decisión acerca del desempeño del candidato 

basados en las evidencias 

 Documentar  los resultados de la evaluación 

 Proveer retroalimentación al empleado a tiempo y 

brindándole el soporte necesario 

 

LAS REGLAS DE LAS EVALUACIONES DEL SISTEMA DE 

COMPETENCIAS  
 

 

Estas deben de ser: 

Planeadas: El empleado sabrá: 

•  en que se le evaluará,  

•  cuando será evaluado y 

•  que tipo de evidencia deberá presentar 

  

Claras: Las competencias a ser evaluadas deben ser: 

•  Claras, entendibles, 

•  al alcance y Disponibles para el empleado 

 

Confiables: Diferentes Asesores deberían llegar a la misma conclusión 

basados en las evidencias. 



70 

 

EVIDENCIAS  
 

 

Se necesitan para: 

 poder declarar al empleado como competente y 

  

 crear un registro auditable para justificar la competencia del 

individuo 

 

TIPOS DE EVIDENCIA  
 

 

 Observación 

 Cuestionamiento 

 Simulación 

 Evidencia de Productos-Resultados 

 Reportes 

 Testimonio de Testigos 

 Testimonio de Colegas 

 EJCS del Cliente  

 

REGLAS DE LAS EVIDENCIAS 

 

          Tal y como las evidencias mostradas en la Corte, las evidencias de 

las competencias deben cumplir con ciertos requisitos: 
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 Validas – que estén relacionadas con la competencia en 

cuestión 

 Suficientes – que existan las evidencias adecuadas que 

demuestren que la Competencia puede desempeñarse con 

seguridad, consistentemente y en cumplimiento con los 

procesos y estándares del HMS 

 Vigente – que sea demostrada en un periodo de 3 años 

 Confiable – que varios Asesores lleguen a la misma 

conclusión 

 Auténtica – que sea claramente identificable que la 

evidencia presentada pertenece al empleado evaluado 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

 En este sentido podemos afirmar que este interés en la 

implementación del sistema de competencias, está más que justificado, 

ya que es precisamente en vía desarrollo para lograr convertir las 

competencias requeridas ya diagnosticadas en un medio para 

proporcionar resultados óptimos para la empresa. Respecto a lo que se 

entiende por desarrollo de competencias,  se consideró que la definición 

que ofrece De Diego Escribano (2004) es bastante completa. La autora, 

desde su experiencia práctica define el desarrollo de competencias como 

el “conjunto de actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo 

entrenamiento es guiado y supone la evolución de una persona en el 
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perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y por lo tanto, el 

progreso de su desempeño.  

 

        Esta autora, enfatiza en la importancia de extender el desarrollo de 

competencias a toda la organización, lo cual en su opinión y en la 

nuestra, resulta muy significativo para la misma, ya que “la sumatoria 

sinérgica de los altos rendimientos deviene ineludiblemente en una 

ventaja competitiva”. Agrega además que cuanto más complejos sean lo 

espacios organizativos, mayor será la incidencia de las competencias en 

los resultados que se obtengan. 

 

Frecuentemente, el término desarrollo se utiliza indistintamente 

conjuntamente con el de formación, por lo que conviene distinguir la 

diferencia que existe entre un término y otro. Aún cuando ambas 

aproximaciones son complementarias, se refieren a dos aspectos distintos 

de mejora que resultan eficaces siempre que se utilicen para los fines a 

los que están destinados.  

 

La formación se centra en la transmisión de conocimientos sin que 

necesariamente haya un seguimiento para comprobar si estos 

conocimientos son puestos en práctica y si resultan eficaces. Por su parte, 

el desarrollo se centra en la mejora continua de los comportamientos y 

actitudes de la persona, particularizando en las competencias. 
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Teniendo en cuenta esto, es obvio que el desarrollo de las mismas 

requiere de un seguimiento si queremos que sea efectivo: todas las 

competencias pueden ser desarrolladas y en consecuencia requieren, 

previamente, ser evaluadas. Un gran cúmulo de investigaciones iniciadas 

por McClelland y su equipo de Harvard, así como por la Consultora Hay 

Group, demuestran que todas pueden desarrollarse, incluyendo aquellas 

que están ligadas a un motivo básico o aun rasgo de personalidad.  

 

Respecto a como desarrollar competencias, existen una serie de 

modalidades de desarrollo que las organizaciones, en función de 

implementar una serie de programas con estos fines, pueden utilizar, bien 

de manera exclusiva o bien de manera combinada. 

  

EL COACHING  

 

Proceso de mejora guiado, estructurado y con un seguimiento 

continuo que acerca al participante a los requisitos óptimos de 

desempeño, preestablecidos para su función actual dentro de la 

organización. Un plan de acción individual y su seguimiento otorgan 

sentido al coaching.  

 

Dentro de las modalidades de coachig pueden citarse tres como las 

comunes: individual, grupal y mixto. 
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La individual o coaching clásico, está diseñada para dar respuesta a las 

necesidades de desarrollo de una persona.  

 

La grupal, contempla el diseño de un programa de coaching para 

desarrollar factores de desempeño en un colectivo homogéneo, mediante 

la realización de actividades en grupos. 

 

La mixta, incluye un programa de coaching diseñado para desarrollar 

factores de desempeño en un colectivo homogéneo, conjugando 

actividades de grupo y sesiones individuales de seguimiento incluidas en 

el propio plan de acción.  

 

En estas tres variantes el punto en común lo constituye la figura del 

coach, quien personaliza en mayor o menor grado el enfoque de 

desarrollo, la guía de las actividades, la individualidad en los planes, no 

obstante trabajar en grupos y el tiempo que se dedica al seguimiento de la 

evolución de los individuos. 

 

Este método supone un planteamiento de desarrollo donde se requiere de 

una alta disponibilidad del coach, de actividades personalizadas “a la 

medida”, y del seguimiento de un programa que mientras más 

individualizado sea, más efectivo será para lograr el desarrollo de un 

conjunto de factores de desempeño determinado. No obstante, requiere, 

por una parte, del compromiso serio por parte del individuo, y por la otra, 
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del compromiso de la organización de apoyar el proceso y reconocer sus 

logros de manera real, de lo contrario, no tendría sentido la aplicación del 

programa. 

 

El Mentoring. El nombre de esta denominación, proviene del griego 

Mentor, amigo de Ulises, al que dejó encargado de guiar y cuidar a su 

hijo Telémaco. Es otra de las modalidades utilizadas para desarrollar 

competencias. Se trata de un proceso de mejora guiado, flexible y con 

apoyo continuo que logra el desarrollo a largo plazo del participante, 

preparándolo en la comprensión de temas personales, organizativos y/o 

políticos que pueden afectar tanto el desempeño actual como el futuro del 

individuo. 

 

Se considera mentor en la organización, a una persona experimentada y 

valorada dentro de la misma como tal, quien es capaz de guiar a otros en 

su carrera profesional. 

 

Al igual que el coaching, la esencia radica en un plan de acción guiado, 

aunque en este caso del mentoring, la esencia está en el “learning 

activities” o actividades de aprendizaje, que marca la pauta del proceso 

de desarrollo. No se trata de trazar objetivos, sino del establecimiento de 

normas de conducta, donde el mentor y el participante definen como se 

va a desarrollar su relación, teniendo en cuenta los objetivos de cada uno. 

“El learning activities” es precisamente lo que formaliza este acuerdo. 
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Esta modalidad supone un desarrollo individualizado y global a 

largo plazo que apoya al participante, proporcionándole un bagaje útil en 

toda su carrera profesional dentro y fuera de la organización. 

 

Para lograr los objetivos que se plantean en esta modalidad, se 

requiere de precisión para encontrar el mentor adecuado para cada 

participante; de un de compromiso por parte del individuo y de la 

organización; y por último del establecimiento de una buena relación 

entre el mentor y los participantes.  

 

Auto-Evaluación. Es un proceso de mejora individual, y sin un 

seguimiento guiado por otra persona que permite acercar a los 

participantes a los requisitos óptimos de desempeño en su función actual 

dentro de la organización. Esta modalidad es fundamentalmente 

orientada a personas con un alto nivel de disciplina y confianza en sí 

misma capaces de superar los momentos difíciles. En este caso el plan de 

acción debe definirse durante el proceso de retroalimentación al 

individuo, que se efectúa por parte de un consultor externo con el 

propósito de orientar al participante. Implica por otra parte, un esfuerzo 

previo de la organización, ya que esta debe proporcionar los recursos 

necesarios a la persona para su auto-desarrollo.  
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Esta variante tiene la ventaja de no ser muy costosa, y el programa 

depende fundamentalmente del participante, lo cual posibilita que pueda 

implantarse con gran facilidad. No obstante, requiere para su efectividad 

de un compromiso y de un alto grado de disciplina por parte del 

individuo. Por otra parte, constituye un planteamiento de desarrollo 

estandarizado, al tiempo que es menos individualizado donde la persona 

recibe muy poco apoyo por parte de una persona especializada, lo cual 

puede provocar la deserción del sujeto. 

 

Plan de Desarrollo de Carrera (Career Development Path). 

Constituyen un proceso de mejora estructurado en el que se construyen 

situaciones propias del puesto a lo largo de varias etapas, y con un apoyo 

personal continuo que puede ser antes y después de un Assesment. En el 

caso de esta variante, se acerca al participante a los requisitos óptimos de 

desempeño preestablecidos para sus funciones actuales dentro de la 

organización.  

 

En el Career Development Path, existen dos variables claves a 

considerar durante todo el proceso: 

 

A. El reparto de los roles (supervisor, evaluado, evaluador, 

administrador). Aquí, los consultores externos se perciben con mayor 

objetividad, menor coste y menor credibilidad interna, mientras que los 

consultores internos se perciben con una mayor credibilidad interna, y 
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con un mayor coste debido a que estos requieren ser formados, aunque 

esto a largo plazo constituye una inversión para la organización.  

 

B. Las actividades deben ser cuidadosamente elegidas para su práctica. 

 

 

SISTEMA HALLIBURTON DE ADMINISTRACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL (PEOPLE, PERFORMANCE, 

RESULTS PPR) 

 

 

El “People, Performance, Results”, Proceso de Administración del 

Desempeño del Personal basado en Competencias, donde juega un papel 

fundamental El rol del Feedback y el Coaching y la relación entre la 

administración del desempeño, recompensas y reconocimiento 

Se hace referencia al sistema mediante el cual la empresa administra 

el desempeño del personal en un proceso que alinea las metas del 

empleado con las estrategias de la unidad de negocios, con base en la 

interacción de conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos. 

Esto como parte para cubrir uno de los objetivos plateados en la 

investigación, se encontraba la búsqueda de la manera como Halliburton 

Evaluaba el desempeño y es mediante el mecionado PPR. 
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Figura 16 Modelo de Administración del Desempeño (AD) 

 

 

 

ELEMENTOS DEL MODELO DE AD 

 

Planeación del Desempeño 

• Comunicar dirección organizacional. 

• Alinear las expectativas de desempeño con los planes 

organizacionales del negocio. 

• Establecer expectativas de desempeño enfocadas en 4 a 6 áreas 

críticas, incluyendo resultados, comportamientos y necesidades de 

desarrollo.  

• Enfoque en resultados y comportamientos 

• Resaltar necesidades de desarrollo 
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Feedback y Coaching 

  

 Revisar el progreso del Empleado durante el periodo de 

desempeño. 

 Brindar Feedback continuo a lo largo del periodo de desempeño. 

 Revisar mutuamente los planes de desarrollo del Empleado. 

 Evaluación y Revisión 

 

 Evaluar el progreso del Empleado hacia las expectativas a lo largo 

del periodo de desempeño. 

 Mantener continuas discusiones de evaluación con el Empleado. 

 Contribuir con las discusiones de administración de carrera. 

 Identificar necesidades organizacionales de adiestramiento. 

 

 

Recompensas y Reconocimiento 

 

 

 Vincular el desempeño del Empleado con una estrategia de 

reconocimiento.  

 Discutir asuntos de recompensas y reconocimiento con los 

Empleados en base a su evaluación. 
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Figura 17 Sistema de competencias y otras iniciativas 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

 

Competencia: El  Conocimiento, Habilidades y Comportamientos  que 

resultan en: Desempeño excepcional del individuo en el trabajo y 

crecimiento del empleado éxito Organizacional, para ambos Ahora y en 

el Futuro”  (Servicios Halliburton de Venezuela). 

 

Coaching: Proceso de mejora guiado, estructurado y con un seguimiento 

continuo que acerca al participante a los requisitos óptimos de 

desempeño, preestablecidos para su función actual dentro de la 

organización. Un plan de acción individual y su seguimiento otorgan 

sentido al coaching.  

 

Capital Humano: es el aumento en la capacidad de la producción 

alcanzada con mejoras en las capacidades de los trabajadores. Estas 

capacidades realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación, la 

experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades 

adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen 

potencial. (Vargas ,2001). 

 

Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, entender 

sistemas, monitorear y corregir desempeño, mejorar o diseñar sistemas. 
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Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicar tecnologías en la 

tarea, dar mantenimiento y reparar equipos. 

 

Entrenamiento: describe al entrenamiento como “el proceso mediante el 

cual la empresa estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas para aumentar la eficiencia en la ejecución de las 

tareas y así contribuir a su propio bienestar y al de la institución” (Amaro 

1999). 

 

E-learning:  Es un nuevo concepto de educación a distancia en el que se 

integra el uso de las TIC y otros elementos didácticos para la 

capacitación y enseñanza. El e-learning utiliza herramientas y medios 

diversos como Internet, intranets, CD-ROM, presentaciones multimedia, 

etc. Los contenidos y las herramientas pedagógicas utilizadas varían de 

acuerdo con los requerimientos específicos de cada individuo y de cada 

organización.   

 

Evaluación: Generación de evidencias del valor relativo de un elemento, 

un conjunto, o un proceso por los resultados que se obtienen del uso de 

esos elementos frente a estándares explícita y previamente determinados. 
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Evidencia: Testimonios, hechos o datos identificables por métodos 

populares o de una disciplina científica en general o de las sociales en 

particular, a partir de los cuales se formulan supuestos, hipótesis y 

conclusiones. 

 

Estándares De HSE: Normas y políticas de salud, seguridad, y medio 

ambiente. 

 

Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar y 

mantener sistemas de información, interpretar y comunicar, usar 

computadores. 

 

Globalización: Es un concepto que pretende describir la realidad 

inmediata como una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras 

arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y 

condiciones socio-económicas o culturales. Surge como consecuencia de 

la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos 

económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. 

(Enciclopedia Microsoft Encarta 2002.) 

 

HMS: Sistema de Gerenciamiento Halliburton, El  sistema  está  

organizado  en  6  secciones  que  agrupan  las  diferentes  actividades,  

procesos  y/o requerimientos  implantados  por  la  Organización  en  sus  
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diferentes  niveles  para  lograr  el  cumplimiento efectivo y consistente 

del modelo Gerencial, y conducen a la Organización al mejoramiento 

continuo. La eficiencia y eficacia del Sistema depende de la 

implementación efectiva de cada parte individual. 

 

Intervención: Acción o conjunto de acciones ejecutadas con un objetivo 

explícito definido a priori para obtener un cambio expresable en 

resultados o impactos; en el ámbito social, por lo general, son  políticas, 

normas, planes, programas o proyectos, de una o múltiples estrategias 

implementadas secuencial o simultáneamente. 

 

Impacto: Cambio logrado en la situación de la comunidad como 

resultado del producto de un proceso. Es el nivel más elevado o la 

finalidad última del proceso y donde se genera la totalidad de los 

beneficios previstos. Es equivalente a Valor Agregado. En el elemento 

Valoración de Riesgos, es la magnitud del deterioro en la situación de la 

entidad, como resultado de la materialización de un riesgo.  

 

Manuales: Pretenden facilitar el aprendizaje y entendimiento del Sistema 

bajo estudio. 

 

Manual de Calidad: establece los lineamientos generales del Sistema de 

Gestión de la Calidad,empleado por todas las líneas de Productos y 

Servicios de Halliburton y es un requerimiento obligatorio para cumplir 

con los requisitos de la norma COVENIN ISO 9001:2000 “Sistemas de 
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Gestión de la Calidad -Requisitos”. El cual es empleado para asegurar la 

conformidad con los requerimientos establecidos para los productos y 

servicios que ofrece Servicios Halliburton de Venezuela. (HMS) 

 

Metodología: Estudio de la forma explícita, objetiva y forma de llevar a 

cabo un proceso con un fin determinado. 

 

Percepción: Proceso sensorial modulado por los motivos, las emociones, 

los valores, las experiencias, las actitudes y la cognición humana, que 

puede exteriorizarse motriz, simbólica y lingüísticamente. 

 

Proceso: (del latín processuss) es un conjunto de actividades o eventos 

que se realizan o suceden con un determinado fin. Este término tiene 

significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se 

utilice. (Enciclopedia Microsoft Encarta 2002)  

 

Resistencia al Cambio: Es la resistencia que oponen los 

trabajadores ante cualquier elemento desconocido que se pretenda 

introducir en la empresa y que cause alguna transformación en la 

forma común y ordinaria  de hacer el trabajo.  

 

Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio a 

clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas diversas. 



87 

 

 

Sistemas:  Conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí y 

con su ambiente, para lograr objetivos comunes, operando sobre 

información, sobre energía o materia u organismos para producir como 

salida información o energía o materia u organismos. Un sistema aislado 

no intercambia ni materia ni energía con el medio ambiente.   

 

Sistemas de información: Se denomina Sistema de Información al 

conjunto de procedimientos manuales y/o automatizados que están 

orientados a proporcionar información para la toma de decisiones.  

 

Tecnología: Es  un determinado tipo de conocimiento que a pesar de 

su origen, es utilizado en el sentido de transformar elementos 

materiales (materia prima, componentes, etc) o simbólicos (datos, 

información, etc) en bienes o servicios modificando su naturaleza o 

sus características. (Capecchi ,2001) 

 

Tecnologia De Información y Comonicación (TIC): Son todas aquellas 

herramientas que nos permiten un acceso, organización, procesamiento y 

análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal forma que 

la utilización de las mismas implique ventajas para la empresa lograr una 

mayor competitividad (Anónimo).   
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CAPITULO  IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

En el presente capitulo se hace un resumen referente a los aspectos 

metodológicos utilizados en la  investigación efectuada, la población en 

estudio y el tipo de muestra escogida para la realización de este informe, 

además de los instrumentos utilizados para efectuar esta investigación y 

la metodología empleada que se inicio con una exploración de las 

condiciones actuales de la empresa para luego establecer una propuesta 

organizacional y finalmente corroborar la estimación de personal para 

esta propuesta.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el estudio del impacto de la implementación del 

sistema de competencias I-learn, la investigación que se llevo a cabo fue 

en la modalidad de investigación Documental constituyéndose en una 

estrategia donde se observó y reflexionó sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos, así mismo se indagó e interpretó datos e informaciones 

teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen servir de base 

para el desarrollo del proyecto de grado.  
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 Al Respecto Sabino (2002) señala:   

 

“En los diseños de campo, los datos de interés se recogen en forma 

directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador 

y su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la experiencia 

empírica, son llamados primarios”. (p.64). 

 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de esta  investigación dado los objetivos formulados fue de 

un estudio de nivel descriptivo, se especificaron las cualidades o 

circunstancias que influyen dentro del tema bajo estudio, en las cuales se 

manifestó y se encontró inmerso el objeto de investigación. Se limitó a 

observar y describir los fenómenos. Circunscriben en esta investigación 

estudios de desarrollo, encuestas, estudios de seguimiento, análisis de 

tendencias, investigación histórica, entre otras, a manera de interpretar la 

naturaleza del problema a través de técnicas de recolección de datos.  

  

Al respecto Hernández, R (2003) Dice: 

 

 

“La investigación descriptiva tiene como propósito describir 

sistemáticamente los hechos y características de una población o 

área de interes tal como se presenta la realidad en el momento y en 

el espacio”.  
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POBLACIÓN 

 

Debido al carácter del estudio la población se mostro constituida por 

aquellos componentes (empleados o personal operativo) que forman parte 

de la organización comprendidos entre líneas de servicios y 

departamentos de soporte, entre los cuales tenemos: 

 

 Aislamiento Zonal (Cementación) 

 Mejoramiento de la producción (Estimulación) 

 WPS  

 Baroid 

 Herramientas y Pruebas (T&T) 

 Sperry Driling Service 

 Landmark 

 Tools & Testing 

 Servicios de Completación y Productos (CPS) 

 

Departamentos de soporte: 

 

 Finanzas 

 Materiales 

 Compras 

 Subcontratos 

 Logística 
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 Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE) 

 Recursos Humanos/Desarrollo de Recursos Humanos 

 Legal 

 Real State 

 Tecnología de la Información 

 Mantenimiento 

 

En fin esta conformado por los 260 cargos existentes en la empresa 

distribuidos en los 800 empleados que posee ésta en sus instalaciones 

ubicadas en el Oriente del país (Maturín y Anzoátegui). 

 

MUESTRA 

 

Cuando el universo de estudio es de gran magnitud, pero la 

información es homogénea, existe la posibilidad de conocer sus 

características sin necesidad de encuestar o investigar a todas las 

unidades, ni de entrevistar a todo el personal de la organización 

utilizando el muestreo, que es una técnica estadística que sirve para 

inferir información acerca del universo que se investiga a partir del 

estudio parcial del mismo.  

 

Se tomo de manera aleatoria como muestra significativa cincuenta 

y un empleados (51) de las líneas de servicios y/o departamentos, los 

cuales fueron entrenados y tenían conocimientos del sistema para la 

fecha de aplicación de la misma, cabe destacar que la muestra es 
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representativa, ya que todas las líneas de servicio y departamentos de la 

empresa trabajan bajo una estructura estándar y los une un Hilo común: 

Visión, Misión y Lema. 

 

Egg (2000), establece que: 

 

“La población es el conjunto de seres que poseen la 

característica o evento a estudiar conforman la población. En 

algunos casos la población es tan grande que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad de 

seleccionar una muestra. Es importante que el investigador 

determine si la unidad de estudio es una persona, un grupo, una 

organización, una institución, un texto, un objeto, un trozo de 

tierra. Así mismo, es necesario delimitarlo: si es un grupo de 

personas, se debe precisar la edad, sexo, nivel socioeconómico, 

contexto geográfico, otros.” (p.31). 

 

      También indica que la muestra,  

  “según dada la característica de una población pequeña y finita, se 

tomará como unidad de estudio a todos los individuos que lo 

integran, por consiguiente no aplicarán criterios muéstrales, a 

objeto de extraer una muestra reducida del universo” (p.130). 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Toda investigación no parte de cero, siempre la recolección de 

información acerca del fenómeno de estudio, adiciona elementos que 
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posibiliten la captación de los datos, haciéndose necesario el uso de 

técnicas especializadas que permitan abordar de manera práctica y 

sencilla el objeto de estudio. 

 

Para la recolección de información de esta investigación fue 

necesaria la utilización de técnicas que facilitaron la captación de los 

datos, para ello se aplico la revisión documental; la misma consistió en la 

revisión documental de fuentes primarias y secundarias, la revisión de 

documentos tanto escritos como electrónicos,  para conformar el aspecto 

teórico y técnicos de la investigación. 

 

Al momento de efectuarse la recopilación de la información se utilizaron 

los siguientes recursos: 

 

 Investigación documental 

 

Se seleccionaron y analizaron aquellos escritos que contienen datos 

de interés relacionados con el estudio, para lo cual se deben revisar: 

bases jurídico-administrativas, diarios oficiales, actas de reuniones, 

circulares, oficios y toda aquella documentación que pueda aportar 

información relevante a la investigación. 
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 Cuestionario 

 

Según Simmons (1998) Es el conjunto de preguntas estructuradas y 

enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los cuestionarios ahorran 

tiempo porque permiten a los individuos llevarlos sin ayuda ni 

Intervención directa del investigador (muchos son auto administrativos) 

(p. 149)  

 

De acuerdo a Tamayo (1999): “El cuestionario es un instrumento de 

observación formado por una serie de preguntas formuladas y cuyas 

respuestas son anotadas por el empadronador”. (P. 19).  Utilizando el 

modelo de la escala de Lickert.  

       

La escala de Rensis Lickert consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos es decir, se presenta cada afirmación y se le pide 

al sujeto que intercambie su reacción eligiendo uno de los cinco puntos 

de la escala que va del 1 al 5 (Hernández, Fernández y Baptista. 1999  p. 

256).   

 

 Entrevistas 

 

Esta herramienta consistió básicamente en reunirse con varias 

personas y cuestionarlas en forma adecuada para obtener información 

acerca de las líneas y servicios y de los departamentos. Este medio es 
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posiblemente el más usado y el que puede brindar información más 

completa y precisa, puesto que el entrevistador, al tener contacto con el 

entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y 

recibir comentarios. 

 

Para que la entrevista se desarrollara positivamente, se consideró 

conveniente observar estos aspectos: 

 

 Tener claro el objetivo, para lo cual se recomienda preparar 

previamente una guía de entrevista que contenga los principales 

puntos que se desea captar, para que al término de la misma, pueda 

verificarse si se ha obtenido la información prevista. 

 

 Establecer anticipadamente la distribución del trabajo asignando 

responsabilidades y determinando las áreas a investigar. 

 

 Concertar previamente la cita con la idea de que el entrevistado esté 

debidamente preparado para proporcionar la información con el 

tiempo y tranquilidad necesarios para disminuir el margen de error y 

evitar interrupciones. 

 

 Clasificar la información que se obtenga sobre la situación real o 

relativa a sugerencias para mejorarla, procurando no confundir 

ambos aspectos. 
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 Entrevistas No Estructuradas 

 

Se basa en un dialogo informal que permite en obtener información 

de los trabajadores sobre los aspectos involucrados en el estudio, con el 

fin de identificar las áreas de mejora y las más fortalecidas. La técnica 

utilizada para la realización de estas entrevistas fue a través de las 

anotaciones. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Esta investigación se llevó a cabo, para estudiar el impacto de la 

implementación del sistema de competencias i-learn mediante el uso de 

variables de medición bajo el modelo de la escala de Likert. Se realizaron 

entrevistas y cuestionarios, entre otras técnicas para tener mejor 

veracidad en los resultados, los cuales se les aplicaron a los empleados de 

la empresa; los datos e informaciones que se obtuvieron  fueron 

tabulados de forma computarizada. Los mismos se presentan  en  una 

escala de aceptación de una situación plateada en variables cuantitativas 

expresadas en valores matemáticos. 

 

Para el análisis de datos se procedió a vaciar en  tablas formuladas 

en el programa computarizado  Microsoft Excel, los datos obtenidos de la 

tabulación de los instrumentos,  se transformaron en una matriz de las 
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columnas que representaron el número de cada una de las preguntas y 

serán  subdivididas en    partes,  lo cual  representa la posible opción de 

cada uno de los encuestados.  Posteriormente se procedió a la elaboración 

de 51 filas, las cuales  representaron a los 51 encuestados que 

constituyeron la muestra.  A cada una de estas filas se le  procedió a 

calcularle el promedio ponderado, que no es otra cosa que el cálculo del 

promedio de respuesta sobre la sumatoria del total de datos obtenidos. 

Esto  al final de cada fila,  se coloco en una columna de nombre   E P, 

que significa Escala Promedio. 

        

       Al final de cada columna se colocó una fila que explicó el porcentaje 

obtenido por cada una de las opciones de respuesta. 

 

INDICADORES PARA VALORAR EL IMPACTO DE SISTEMA 

DE COMPETENCIAS I-LEARN 

 

El propósito de esta técnica que a continuación se muestra es 

que el indicador se utilice  para  darle  seguimiento  a  la  experiencia  de  

adopción  del sistema de competencias I-learn  dentro  de  la 

organización, cada  uno  de  ellos  pueda  ser calificado dentro del  

rango establecido bajo los parámetros de Likert . El análisis de 

los indicadores apoya la toma de decisiones con respecto a la 

incorporación de la tecnología en la organización y permite valorar los 

aspectos positivos y negativos que el sistema esta representando dentro 
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de la organización. 

 

Una vez recolectados los datos, se procedió a su registro y 

tabulación lo que permitió cuantificar la frecuencia de las opiniones y 

comentarios emitidos por los miembros de la comunidad, los datos 

fueron vaciados en una matriz de Microsoft Excel para interpretar los 

datos, se utilizaron técnica de análisis porcentuales relacionando los datos 

cuantitativos con las opiniones percibidas de la comunidad durante el los 

intercambio de impresiones y la aplicación del instrumento. Los datos 

numéricos fueron codificados y tabulados en una matriz de frecuencia 

absoluta y porcentual, para facilitar la interpretación de los mismos.  

 

Categoría Variable Indicador 1 2 3 4 5 

Resultado 

o 

Acceso 

Utilidad ¿De acuerdo a su punto de vista a 

sido útil la implementación del  

I-learn? 

     

 Formación ¿Considera usted que el 

Departamento de HR-T&D a 

brindado el entrenamiento 

requerido para la 

implementación del Sistema I-

learn? 

     

Efectos o 

uso 

Adaptación ¿De a acuerdo a su capacidad de 

adaptación le a sido fácil utilizar 

el sistema  I-learn? 

     

 Adaptaci

ón 

¿Cómo considera la interacción 

usuario – maquina en el uso del 

sistema de competencias 

Halliburton (I-learn)?  
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 Adaptación ¿Cuál es su percepción sobre la 

interacción entre usted y el 

sistema I-learn luego de recibir el 

entrenamiento de competency for 

employees?  

 

     

 Formación ¿Cree usted que los cursos I-

learn on line son una buena 

herramienta para medir el 

desempeño de los empleados?  

 

     

 Tiempo de 

respuesta 

¿Cómo Califica usted la manera 

de documentar la información en 

el sistema por parte de HR – 

T&D? 

     

 Politicas y 

lineamientos  

¿Considera usted que el I-learn 

es la mejor manera de llevar un 

registro auditable de el 

desempeño de cada empleado? 

     

 Formación ¿Según su propio criterio usted 

cree que a sido entrenado para 

usar el sistema I-learn?  

 

     

 Formación Mencione el grado de Formación 

adquirido para el uso del Sistema 

I-learn 

 

     

 Formación ¿Cree usted que ha recibido el 

entrenamiento adecuado para la 

implementación del Sistema I-

learn? 

     

 Políticas y 

lineamientos 

¿Opina usted que es importante 

tener documentado en el I-learn 

las competencias demostradas de 

los empleados? 

 

     

 Tiempo de 

Respuesta 

¿De acuerdo a su percepción la 

velocidad de respuesta del I-learn 

en el tiempo de actualización es 

aceptable? 

     

Sistema 

manual 

Tiempo de 

respuesta 

¿Qué opina Usted con respecto a 

llevar un registro en físico (En 

Archivo) de sus competencias 

demostradas en vez de 

documentarlo en el I-learn? 

     

 Información - ¿.Esta disponible para usted la 

información documentada en 

tiempo real en el sistema I-learn? 

  

     

 



100 

 

 

DISEÑO OPERATIVO 

 

 

Para este tipo de proyectos, si bien es cierto que existen diferentes 

metodologías y autores con diferentes acepciones, Halliburton tiene sus 

propios lineamientos y metodologías particulares a seguir para el 

desarrollo de aplicaciones, implementación, soporte, entre otras la cual 

se encuentra el denominado HMS (Halliburton Management System – 

Sistema de Gerenciamiento Halliburton), el cual esta disponible en el 

Halword pagina web local de la empresa servicios Halliburton de 

Venezuela aquí se describen los estándares de prácticas y 

procedimientos por los cuales se guió el proyecto mediante su curso. 

 

Los pasos o metodología a seguir se muestran en el siguiente 

diagrama de desarrollo de aplicaciones locales: 
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Figura 18 Diagrama de Procesos 

 

  Fuente: www.halworld.halliburton.com  

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama de Procesos 

http://www.halworld.halliburton.com/
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  Fuente: www.halworld.halliburton.com  

  

 

 

http://www.halworld.halliburton.com/
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Figura 20 Diagrama de Procesos 

 

Fuente: www.halworld.halliburton.com  

 

http://www.halworld.halliburton.com/
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Figura 21 Diagrama de Procesos 

 

Fuente: www.halworld.halliburton.com  

 

 

http://www.halworld.halliburton.com/
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En términos generales tomando en cuenta el diagrama, el mismo 

define  la metodología en la cual se basa Halliburton, en gran parte las 

fases ya se encuentraban cubiertas,  para efectos de este proyecto, se 

tomara como inicio la Fase de Desarrollo III (Ver Figura 22 Diagrama 

de Procesos, punto 14.0), Diseñar y  elaboración de manuales para 

usuarios, de esta manera el proyecto es declarado culminado por parte 

del especialista IT (Tecnología de Información), y es presentado por el 

Coordinador IT, para luego capacitación al personal y llevar a cabo un 

posterior análisis del impacto o el nivel de aceptación que tiene el 

sistema ya implantado.  

 

Para medir el impacto del sistema se utilizará  la Escala de Likert 

(este método ideado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin 

embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado) el cual 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos, es decir, se 

presenta cada afirmación y se indica al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna 

un valor numérico, así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la 

afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones, de tal 

manera que permita llegar a medir la concepción del sistema por parte de 

los usuarios y emitir conclusiones referentes a los resultados obtenidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 

106 

CAPITULO V  

REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicado el cuestionario al personal que labora en la 

empresa Servicios Halliburton se obtuvo como resultado, información de 

vital importancia para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

Estos datos se ilustran en escalas que muestran la percepción que tienen 

los empleados acerca de la implementación del sistema I-learn y para el 

posterior análisis de la información recabada. 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LOS 

EMPLEADOS  

 

 En esta última década, el rápido avance de la tecnología, ha 

originado la proliferación de fuentes de información digital, los 

revolucionarios sistemas de cómputo y la inesperada velocidad de 

expansión de las redes de computadoras han facilitado el procesamiento, 

la distribución y la explotación de este tipo de información. Día a día, 

nuestras actividades se involucran más con la tecnología, y el 

intercambio de información se ha convertido en una necesidad primaria 

de muchos sectores. 
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Las empresas transnacionales  juegan un papel fundamental en la 

industria petrolera de nuestro país. Estas ofrecen una gran gama de 

servicios, cementacón de pozos, direccional, registro, completación, entre 

otros, los cuales tienen un nivel de exigencia en cuanto a calidad y 

seguridad, de acuerdo  los estándares de exigencias actuales. 

  

Cada organización es única. A nivel mucho más profundo que el 

denotado por las estructuras formales de una organización (organigramas, 

diagramas y estadísticas), todo grupo humano desarrolla características 

especiales. La peculiar cultura de una organización es el producto de 

todas sus características: sus integrantes, sus éxitos y sus fracasos. Al 

margen de las normas explícitas de un reglamento.  

 

La calidad de la vida laboral de una organización es el entorno, el 

ambiente, el aire que se respira en una organización. Los esfuerzos para 

mejorar la vida laboral constituyen labores sistemáticas que llevan a cabo 

las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de 

mejorar sus puestos y su contribución a la empresa, en un clima de mayor 

confianza y respeto. Con excesiva frecuencia, los funcionarios de una 

empresa se han empeñado en obtener la colaboración pasiva y repetitiva 

de varias personas, pero poco se ha procurado por conocer las ideas que 

esas personas pueden adoptar.  
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En tal sentido los resultados de las escalas aplicadas fueron 

condensadas en una matriz tomada como base de datos (Ver Tabla 1) 

donde se acumuló la información transmitida por los empleados, así 

mismo los cálculos de los promedios ponderados y de la escala promedio 

se observó que: 

 

La pregunta Nº 1 un  98 % le da un grado de aceptación entre 

regular y alto, de acuerdo a su percepción si ha sido útil la 

implementación del Sistema de competencias I-learn y en relación al 

promedio ponderado 4.3. En este promedio se refleja que la 

implementación del sistema en la organización fue exitosa; esto se 

condensa en el elevado  porcentaje de empleados expresaron que es muy 

útil para monitorear el desarrollo de carrera de cada uno de ellos. 

 

En relación a la opinión de los encuestados con respecto a la 

pregunta Nº 2 si el departamento HR-T&D les a brindado el 

entrenamiento requerido para la implementación del sistema, 14% le dio 

entre muy bajo y bajo nivel de aceptación y el 16% expresa regular, 

mientras que el 70% restante le da entre un alto y muy alto nivel de 

aceptación, esto se puede confirmar con el promedio ponderado de la 

pregunta que se sitúa en un 3.96. 

 

En Tal sentido esto se resume en que los empleados si se les a 

brindado el entrenamiento y están en debido conocimiento de  que el 
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sistema es un requerimiento el cual debe cumplir dentro de la 

organización, mientras solo un 14% no esta en conocimiento del mismo, 

y esto se debe a múltiples razones, entre las cuales se puede mencionar 

que el supervisor no lo ha envió al adiestramiento, el empleado mantiene 

mayor parte de su trabajo en taladros y/o locaciones fuera de la base y no 

esta en conocimiento consumado del mismo. 

 

Cada empleado tiene un nivel de adaptación definido y no 

podemos decir que todos accedieron al sistema de la misma manera, en el 

proceso de inducción se les indica que deben poner el mayor esfuerzo de 

su parte para el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos y 

todas aquellas políticas de la compañía. En este caso, lo que respecta a la 

adaptación con el sistema, un 82 % le acredito un nivel de aceptación 

entre alto y muy alto, mientras que un 18% dio entre bajo y regular nivel 

de aceptación con respecto a si les fue fácil adaptarse al sistema 

(pregunta Nº 3), colocando un promedio ponderado de 4.47. 

 

Se puede inferir que de acuerdo a las limitaciones antes 

mencionadas, barreras de idioma y la constante discusión entre el 

rechazó a los cambios que conlleva un avance tecnológico de esta 

magnitud  ese 18 % es progresivo su proceso de adaptación. 

 

La opinión de los empleados acerca de la interacción usuario – 

maquina (Pregunta Nº 4), arrojo un porcentaje del  18% de aceptación 
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entre bajo y regular, 82 % entre alto y muy alto destacándose un 

promedio pondera de 4.20. Dentro de los factores resaltante se enfatiza 

que los empleados tuvieron una buena interacción usuario – maquina y 

de ese 18 % antes mencionados, se encuentran empleados con pocas 

habilidades para el manejo de equipos de computación y herramientas de 

software asi como el Sistema de competencias I-learn, sin embargo están 

identificados y en vías de desarrollo por parte de HR-T&D están siendo 

entrenados para el buen uso y manejo del sistema. 

 

De acuerdo a lo anterior, en respuesta a muchas interrogantes los 

empleados reciben un entrenamiento sobre sistema competencias 

Halliburton, en este punto los empleados expresaron que luego de recibir 

el entrenamiento un 78 % acredita una aceptación entre alta y muy alta 

para su interacción con el sistema (pregunta Nº 5), y solo un 22 % entre 

muy bajo y regular; colocando un promedio ponderado de 4.18. 

 

Se puede notar que existe un plan definido de implementación del 

sistema que va cubriendo en la medida de lo posible el requerimiento en 

toda la organización, y esta siendo monitoreado a nivel global. Coexiste 

un gerenciamiento, que gira entorno a las competencias de los empleados 

y esto ayuda a expresar en las necesidades de desarrollo que 

complementan las necesidades del negocio, así mismo el sistema ayuda a 

llevar un registro auditable de su desempeño que es monitoreado a través 

de otra herramienta de software (PPR) como se indica en el marco 



111 

 

teórico. Cabe destacar que  no todos los empleados están disponibles para 

asistir a los entrenamientos porque están cubriendo las necesidades del 

negocio, pero se esta haciendo seguimiento a todos aquellos que no han 

cumplido el requerimiento para llegar a un 100% de cumplimiento del 

mismo.  

 

La pregunta Nº 6 en cuanto a la versatilidad del sistema entrando 

con lo que respecta a utilidad y beneficios del sistema, el sistema posee 

una gran gama de cursos en linea, por los cuales se puede realizar auto-

estudio. En relación a si estos cursos son una buena herramienta, se pudo 

evidenciar un 78 % de  aceptación entre alta y muy alta; con un 22 % de 

muy baja y regular de esta manera ubicando un promedio ponderado de 

4.14 para la misma.  Básicamente se acentúo una vez más la resistencia al 

cambio, ya que ese significativo 22% evidencio una baja calificación a 

esta tendencia los empleados tienen baja inclinación por el auto estudio y 

prefieren entrenamientos presénciales.  

 

Por ser HR-T&D el departamento de entrenamiento y desarrollo y 

a su vez uno de los que brinda soporte a la compañía, es necesario saber 

la aceptación que tiene la misma con respecto a el y la manera como se 

documenta la información en el sistema,  notándose que el 76% le da un 

nivel alto y muy alto al mismo (Pregunta Nº 7), y 24 % opina que esta 

entre bajo y regular, esto para un promedio ponderado de 4.12. 
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En el mismo orden de ideas, la cantidad de adiestramientos es 

continua y se hace difícil en este sentido actualizar a diario y cubrir las 

necesidades de todos, así mismo se esta trabajando sobre un tiempo de 

respuesta más efectivo y tener al día la información de sus 

requerimientos dentro de la compañía para que la misma este disponible 

para los empleados en tiempo real. 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 8, respecto a si el I-learn es la mejor 

manera de llevar un registro auditable de sus competencias demostradas, 

ellos expresaron un 80 % de aceptación entre alto y muy alto y el 20% 

restante dice que se ubica entre muy bajo y regular, teniendo un 

promedio ponderado de 4.16.  Lográndose asegurar que el sistema es 

potencialmente aceptado y su impacto ha sido positivo tomando en 

consideración un 20 % al cual se le estará haciendo seguimiento continuo 

para lograr alinear y cubrir la meta. 

 

Un 70 % expresa que fue entrenado y el entrenamiento recibido 

fue el mas adecuado, adquiriendo un nivel de aceptación entre alto y muy 

alto (pregunta Nº 9) mientras que el 30 % restante se bandea entre bajo y 

regular, remontando la tendencia del promedio pondera para la pregunta 

en 3.88 respectivamente. El interés y la capacidad de entender un 

determinado tema no es igual en todos los individuos, por tal motivo se 

justifica que un 30 % de personal que exprese que no es la manera más 
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adecuada de ser entrenado, sin embargo no quiere decir que sea malo, ya 

que un 70 % de aceptación supera las expectativas planteadas.  

 

En cuanto al nivel de formación recibido, (pregunta Nº 10) 

expresaron que su formación se alberga  entre  un 80 % arrojando una 

aceptación entre alta y muy alta contra un 20 % el cual se ubica entre 

bajo y regular lo que confirma la existencia de entendimiento y 

acoplamiento con el sistema de competencias I-learn Para un promedio 

ponderado de 4.06. de lo cual se deduce una formación adecuada y 

aceptable para los empleados. 

 

La pregunta 11 de acuerdo al entrenamiento brindado para la 

implementación del sistema, si fue adecuado o no, un 72 % de aceptación 

entre alto y muy alto y el restante 28 % distribuido entre muy bajo y 

regular nivel de aceptación, quedando el promedio ponderado en 3.98. A 

lo largo del desarrollo de la investigación se pudo notar que muchos 

empleados tienen deficiencias en cuanto al buen uso y manejo de equipos 

de computación y las barreras del idioma en este sentido se puede inferir 

que el 28 % recibió el entrenamiento adecuado, sin embargo las barreras 

antes mencionadas hacen que los resultados arrojen ese nivel de rechazo 

al tipo de entrenamiento en vista de que el entrenamiento es netamente 

técnico, enfocado al sistema y totalmente en inglés. 
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El 90 % otorga un nivel de aceptación entre alto y muy alto al 

renglón que reseña lo importante de documentar en el I-learn las 

competencias demostradas de los empleados (pregunta Nº 12), y un 10 % 

da un nivel regular de aceptación sobre este tópico concluyendo un 

promedio ponderado de 4.49. Resaltándose una vez más que el sistema a 

tenido un impacto significativo armónicamente en los empleados y en la 

compañía situación esta que debe ser aprovechada por los gerentes y 

directivos de la empresa para aumentar la productividad de la 

organización ya que es vital actualmente tener un registro auditable 

exigido por las empresas que solicitan los diversos servicios de la 

compañía. 

 

En la pregunta 13 el 80 % de los empleados da un nivel de 

aceptación entre alto y muy alto en concordancia con la velocidad de 

actualización del sistema de competencias I-learn, no obstante un 20 % se 

ve esparcido entre muy baja aceptación y regular, remontando el 

promedio ponderado en  4.27. Notoriamente los empleados muestran una 

tendencia de que el sistema esta siendo actualizado en tiempo real y que 

la velocidad de respuesta es altamente aceptable. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la alta aceptación del 

sistema, es notoria la caída con relación a la pregunta  Nº 14, ya que 

existe un rechazo a los antiguos sistemas manuales de documentación del 

historial de los empleados y una gran receptividad con lo que significa 
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esta tecnología  del Sistema de competencias I-learn, un 63% nivel de 

aceptación entre muy bajo y regular donde se ubicaron aquellos que no 

descartan que se siga llevando un registro en físico (en archivo) se 

encuentra un 37 % entre alto y muy alto, que deja el promedio ponderado 

en 3.04 respectivamente. 

 

La información debe estar disponible para los usuarios cuando la 

soliciten y en tiempo real, es por eso que la pregunta  15 aclara este punto 

ubicando un 81 % de aceptación entre alto y muy alto nivel de que si 

tienen la información disponible quedando un 19 % distribuido entre 

muy bajo y regular, promediando en 4.27, concluyendo que el sistema 

esta disponible para todos en tiempo real y que hay que reforzar aquellos 

puntos débiles que resalta ese 19% de bajo y regular nivel de aceptación. 

 

RESUMEN DE ESCALA PROMEDIO  (EMPLEADOS) 

 
  

El  siguiente grafico representa la escala promedio de la muestra de 

los empleados de la Empresa Servicios Halliburton de Venezuela en 

maturín Enero de 200.  NIVEL DE ACEPTACION 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                  4,10 

 

               1                  2                3                4                 5 
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TABLA 1 

MATRIZ SECTORIZADA POR ALTERNATIVAS EMPLEADOS) 
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     TABLA 2 
      

  PREGUNTA PROM.PONDE 

  1 4,39 

  2 3,96 

  3 4,37 

  4 4,2 

  5 4,18 

  6 4,14 

  7 4,12 

  8 4,16 

  9 3,88 

  10 4,06 

  11 3,98 

  12 4,49 

  13 4,27 

  14 3,04 

  15 4,27 

      

      

      

      



118 

 

LEYENDA: 

           EP = ESCALA PROMEDIO 

 

Formula:        EP = Pt / Nt 

Leyenda:        Valor = Sumatoria de las afirmaciones 

                        EP: Escala Promedio 

                        Pt: Puntuación total de la escala 

                        Nt: Numero de afirmaciones 

 

Escala para 15 preguntas con cinco alternativas de respuesta. 

 

Promedio Ponderado o Escala promedio: es la sumatoria de todos los 

resultados arrojados por los empleados entre el total de preguntas. 

 

           PREGUNTAS: 

 

    PREGUNTA 1.- ¿De acuerdo a su punto de vista a sido útil la 

implementación del  I-learn?  

 

 

    PREGUNTA 2.- ¿Considera usted que el Departamento de HR-T&D 

a brindado el entrenamiento requerido para la implementación del 

Sistema I-learn?  

 

  

    PREGUNTA 3.- ¿De a acuerdo a su capacidad de adaptación le a sido 

fácil utilizar el sistema  I-learn?  

  

 

    PREGUNTA 4.- ¿Cómo considera la interacción usuario – maquina 

en el uso del sistema de competencias Halliburton (I-learn)?  

  

 

    PREGUNTA 5. -¿Cuál es su percepción sobre la interacción entre 

usted y el sistema I-learn luego de recibir el entrenamiento de 

competency for employees?  
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    PREGUNTA 6.- ¿Cree usted que los cursos I-learn on line son una 

buena herramienta para medir el desempeño de los empleados?  

  

 

    PREGUNTA 7.- ¿Cómo Califica usted la manera de documentar la 

información en el sistema por parte de HR – T&D?  

  

 

    PREGUNTA 8.- ¿Considera usted que el I-learn es la mejor manera 

de llevar un registro auditable de el desempeño de cada empleado?  

  

 

    PREGUNTA 9.- ¿Según su propio criterio usted cree que a sido 

entrenado para usar el sistema I-learn?  

  

 

    PREGUNTA 10.- Mencione el grado de Formación adquirido para el 

uso del Sistema I-learn 

  

 

    PREGUNTA 11.- ¿Cree usted que ha recibido el entrenamiento 

adecuado para la implementación del Sistema I-learn?  

  

 

    PREGUNTA 12.- ¿Opina usted que es importante tener documentado 

en el I-learn las competencias demostradas de los empleados? 

  

 

    PREGUNTA 13.- ¿De acuerdo a su percepción la velocidad de 

respuesta del I-learn en el tiempo de actualización es aceptable?  
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    PREGUNTA 14.- ¿Qué opina Usted con respecto a llevar un registro 

en físico de sus competencias demostradas en vez de documentarlo en el 

I-learn?  

  

 

    PREGUNTA 15.- ¿.Esta disponible para usted la información 

documentada en tiempo real en el sistema I-learn?   

 

     ALTERNATIVAS:       1    MUY BAJA ACEPTACION  

                                             2    BAJA ACEPTACION   

                                             3    REGULAR ACEPTACION 

                                             4    ALTA ACEPTACION 

                                             5    MUY ALTA  ACEPTACION 

 

 

UBICACIÓN DEL PROMEDIO PONDERADO EN LA ESCALA 

POR ALTERNATIVA DE SELECCIÓN (EMPLEADOS) 
 

 

 

 

 

PREGUNTA NUMERO 1 
 

NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                     4,39 

 

               1                  2                3                4                 5 

 

           PREGUNTA NÚMERO 2 
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 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                             3,96 

 

               1                  2                3                4                 5 

 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 3 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                    4,37 

 

               1                  2                3                4                 5 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 4 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                    4,20 

 

               1                  2                3                4                 5 
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PREGUNTA NÚMERO 5 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                   4,18 

 

               1                  2                3                4                 5 

PREGUNTA NÚMERO 6 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                  4,14 

 

               1                  2                3                4                 5 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 7 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                  4,12 

 

               1                  2                3                4                 5 
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PREGUNTA NÚMERO 8 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                     4,16 

 

               1                  2                3                4                 5 

PREGUNTA NÚMERO 9 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                           3,88       

 

               1                  2                3                4                 5 

 

PREGUNTA NÚMERO 10 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                  4,06 

 

               1                  2                3                4                 5 
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PREGUNTA NÚMERO 11 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                             3,98 

 

               1                  2                3                4                 5 

PREGUNTA NÚMERO 12 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                       4,49   

 

               1                  2                3                4                 5 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 13 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                    4,27 

 

               1                  2                3                4                 5 
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PREGUNTA NÚMERO 14 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

               3,07 

 

               1                  2                3                4                 5 

 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 15 
 

 NIVEL DE ACEPTACION 

 

MUY BAJO     BAJO REGULAR     ALTO       MUYALTO 

                                     4,27 

  

               1                  2                3                4                 5 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de los datos emitidos por los 

empleados de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela obtenidos 

en la investigación del Impacto del sistema de competencias I-learn,  

sustentados y argumentados, lógica y sistemáticamente con algunas bases 

teóricas se concluyó lo siguiente: 

 

Un porcentaje significativo de encuestado evidencia una 

satisfactoria aceptación y demuestra que ha sido útil la implementación 

del Sistema de competencias I-learn. 

 

Existe un plan de adiestramiento por parte de HR-T&D para el buen 

uso del Sistema, el cual se le esta haciendo el seguimiento y se esta 

extendiendo a los nuevos empleados y reforzando en los que ya se 

encontraban en las filas de la empresa. 

 

En el caso que respecta a la adaptación de los empleados con el 

sistema de competencias, se hizo notar un nivel  apacible, sin dejar a 

un lado las distintas capacidades y que no todos respondieron igual 

debido a que existen limitaciones resaltantes de idioma y rechazo a 
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las nuevas tecnologías, por tener pocas habilidades en el manejo de 

equipos de computación y de la herramienta de software.  

 

La interacción usuario – maquina se encuentra dentro de lo 

aceptable, en los factores resaltante se enfatiza que los empleados 

tuvieron una buena interacción usuario – maquina y se hace referencia un 

18 % antes mencionados, donde se encuentran empleados con pocas 

habilidades para el manejo de equipos de computación y herramientas de 

software así como el Sistema de competencias I-learn, sin embargo están 

identificados y en vías de desarrollo por parte de HR-T&D están siendo 

entrenados para el buen uso y manejo del sistema, como anteriormente se 

acoto. 

 

Se percibió resistencia al cambio, en cuanto a la utilización del 

módulo del Sistema de competencias que refiere a cursos en línea, ya que 

un 22% registro una baja calificación a esta tendencia, os empleados 

tienen baja inclinación por el auto estudio y prefieren entrenamientos 

presénciales.  

 

El sistema es potencialmente aceptado y su impacto ha sido 

positivo tomando en consideración un 20 % al cual se le estará haciendo 

seguimiento continuo para lograr alinear y cubrir la meta de la compañía 

que es 90% en Sistema de Competencias I-learn. 
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En relación a si el entrenamiento recibido fue el adecuado, se 

puede inferir que la  capacidad de entender un determinado tema no es 

igual en todos los individuos, por tal motivo se justifica que un 30 % de 

personal que exprese que no es la manera más adecuada de ser entrenado 

para tales efectos, sin embargo no quiere decir que sea malo, ya que un 

70 % de aceptación supera las expectativas planteadas.  

 

El nivel de formación muy receptivo arrojando un 80 % de 

aprobación por parte de los encuestados que representan un excelente 

resultado para la compañía, debido al notorio nivel de excelencia que se 

requiere y que exigen sus clientes. Los empleados expresaron que si se 

les esta brindando entrenamiento referente al sistema y que ha sido 

evaluado el seguimiento del mismo. 

 

Un porcentaje importante demuestra que es apreciable documentar 

las competencias demostradas en el Sistema de Competencias I-learn 

pero sin embargo refieren que se debe llevar el archivo de esos registros 

en físico, guardado como evidencia y que a la hora de cualquier auditoria 

que lo solicite sirva como soporte. 

 

Se puede notar que existe un plan definido de implementación del 

sistema que va cubriendo en la medida de lo posible el requerimiento en 

toda la organización, y esta siendo monitoreado a nivel global. Coexiste 

un gerenciamiento, que gira entorno a las competencias de los empleados 
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y esto ayuda a expresar en las necesidades de desarrollo que 

complementan las necesidades del negocio, así mismo el sistema ayuda a 

llevar un registro auditable de su desempeño que es monitoreado a través 

de otra herramienta de software (PPR) como se indica en el marco 

referencial. Cabe destacar que  no todos los empleados están disponibles 

para asistir a los entrenamientos porque están cubriendo las necesidades 

del negocio, pero se esta haciendo seguimiento a todos aquellos que no 

han cumplido el requerimiento para llegar a un 100% de cumplimiento 

del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguirle informando a los empleados acerca de 

cualquier variante en las políticas y normativas, para que sigan 

realizando el trabajo eficientemente dentro de los parámetros 

prescritos.  

 Mantener y mejorar día a día, fomentando el deseo de ser cada día 

una empresa lider no solo en los servicios que presta, sino también 

en la calidad de personal que cada día supere las expectativas de 

desempeño y lo demuestren. 

 Fomentar la participación de los empleados en el auto–estudio, I-

learn tiene una gran variedad de cursos en linea enfocados a todas 

las áreas de trabajo preexistentes, provechosos para los empleados 

que no pueden asistir a los adiestramientos presenciales. 

 Aplicar el instrumento de evaluación cada cierto tiempo para 

detectar las fallas y fortalezas que presente el sistema. 

 Se recomienda que los líderes de la empresa adopten un estilo de 

liderazgo que promueva la participación y la comunicación entre 

todos los empleados y que así puedan cultivar  el sentido de 

pertenencia en la organización. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

NUCLEO MONAGAS 

 
 

 La presente encuesta tiene como finalidad obtener  información necesaria para la realización del 

trabajo especial  de grado titulado: “Determinación del impacto de la implementación del Sistema 

I-Learn, en el registro de competencias administrativas y operativas de la empresa Servicios 

Halliburton  de Venezuela base Maturín Estado Monagas Año 2006” 

 

  Esta encuesta le da la oportunidad de expresar su opinión acerca de este proyecto. Lea 

atentamente cada una de los planteamientos y emita su opinión en una escala del 1 (uno) al  (5) cinco. 

Donde uno (1) es el menor grado de aceptación y cinco (5) el mayor. 

 

 La información recabada es netamente confidencial y solo se utilizara para los fines que al 

trabajo concierne. Por lo que se le agradece que al momento de llenar la presente encuesta sea lo mas 

preciso posible, marcando con una equis (X) la respuesta que Ud. Considere se adapta mas a la 

realidad. 

 

 

 ¡Gracias por su colaboración!  

 

 

 

Maturín, Enero 2007 

 

 

 

1.- ¿De acuerdo a su punto de vista ha sido útil la implementación del  I-learn?  

 

 

2.- ¿Considera usted que el Departamento de HR-T&D a brindado el entrenamiento requerido para la 

implementación del Sistema I-learn?  

 

  

3.- ¿De a acuerdo a su capacidad de adaptación le ha sido fácil utilizar el sistema  I-learn?  

  

 

4.- ¿Cómo considera la interacción usuario – maquina en el uso del sistema de competencias 

Halliburton (I-learn)?  

  

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
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5. -¿Cuál es su percepción sobre la interacción entre usted y el sistema I-learn luego de recibir el 

entrenamiento de competency for employees?  

  

 

6.- ¿Cree usted que los cursos I-learn on line son una buena herramienta para medir el desempeño de 

los empleados?  

  

 

7.- ¿Cómo Califica usted la manera de documentar la información en el sistema por parte de HR – 

T&D?  

  

 

8.- ¿Considera usted que el I-learn es la mejor manera de llevar un registro auditable de el desempeño 

de cada empleado?  

  

 

9.- ¿Según su propio criterio usted cree que a sido entrenado para usar el sistema I-learn?  

  

 

10.- Mencione el grado de Formación adquirido para el uso del Sistema I-learn 

  

 

11.- ¿Cree usted que ha recibido el entrenamiento adecuado para la implementación del Sistema I-

learn?  

  

 

12.- ¿Opina usted que es importante tener documentado en el I-learn las competencias demostradas de 

los empleados? 

  

 

13.- ¿De acuerdo a su percepción la velocidad de respuesta del I-learn en el tiempo de actualización es 

aceptable?  

  

 

14.- ¿Qué opina Usted con respecto a llevar un registro en físico de sus competencias demostradas en 

vez de documentarlo en el I-learn?  

  

 

15.- ¿.Esta disponible para usted la información documentada en tiempo real en el sistema I-learn?   

 

 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 


