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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto tiene como finalidad diseñar el programa de formación y 
capacitación en temas HSEQ para Sercapetrol S.A.S, mejorando el conocimiento 
del personal de la compañía por medio de una serie de diagnósticos las falencias 
que existen en la temática HSEQ y reestructurar los procesos de capacitación al 
interior de la empresa.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Mediante una evaluación y una encuesta diagnostica se identificaron los aspectos 
en los cuales el personal de la empresa presentan falencias en cuanto a la 
temática HSEQ. 
 
Posterior a la obtención de los resultados de la evaluación y la encuesta 
diagnóstica se procede a escoger el mejor método para las capacitaciones que 
pueden ser por enseñanza tradicional o por enseñanza basada en la experiencia. 
Se diseñaran una serie de módulos donde se impartirán las temáticas HSEQ más 



importantes al interior de la empresa, los cuales serán de manera didáctica 
permitiendo la participación de todo el personal. 
  
CONCLUSIONES: 
 
Por el tamaño de la empresa y la magnitud del proyecto se alcanzo un desarrollo 
del 50% de la totalidad del programa haciendo una evaluación de los objetivos 
impartidos en el inicio de este por medio de una evaluación teórica y una encuesta 
para medir la percepción frente al proyecto por parte del personal, con lo cual se 
obtuvo un resultado favorable puesto que la evaluación realizada en esta etapa se 
evidencia mayor cantidad de respuestas correctas superando en más de un  60%, 
la realizada como diagnostico al inicio de este estudio. En cuanto a las encuestas 
se evidencia una favorabilidad y afinidad de casi el 100% con la metodología y 
temática de este programa. 
 
Como valor agregado se logro motivar al personal generando espacios de 
esparcimiento para el mismo, generando así gratitud y compromiso con su 
empresa, dejando grabado en la percepción de cada individuo la importancia que 
tiene cada uno de ellos para Sercapetrol S.A.S. lo cual de manera inherente a 
aumentado la productividad. 
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