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Capítulo 1 

1.1 Introducción  

El presente trabajo tiene como finalidad, evidenciar las necesidades que tiene la empresa 

Shandong Kerui Petroleum, de analizar, crear y desarrollar un programa de capacitación para el 

personal que labora en el proyecto de Well Services en el municipio de Puerto Boyacá. 

 

El estudio de esta necesidad, se realiza con el método cualitativo ya que se fundamenta en 

una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del investigador, yendo de lo particular 

a lo general con información recolectada como entrevistas y encuestas, tomadas a una muestra del 

12% que incluye personal administrativo, operativo y del área contable, así mismo personal de 

edad y antigüedad variada, con el fin de obtener información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refiere, utilizando el enfoque descriptivo. 

(Hernández Sampieri  2006).  

 

1.2 Información general 

La empresa Shandong Kerui Petroleum Equipment Co Ltd1. Es una multinacional China 

especializada en la investigación, diseño y fabricación de equipos petroleros de alta gama y en 

extracción de petróleo y gas, que encuentra en Colombia un mercado atractivo en los municipios 

de San Vicente del Caguan, Barrancabermeja y Puerto Boyacá, este último es en donde se realizará 

el plan de mejora en el área de talento humano.  

                                                 
1 Para el desarrollo del plan de mejora se nombrará la Empresa como Kerui 



Ha establecido 16 centros de investigación y desarrollo de tecnología en su casa matriz, 

Beijing, Shanghai, Singapur, Houston, Calgary y otras regiones, el personal técnico ocupa más del 

50% de los empleados totales de toda la compañía. En la actualidad KERUI tiene más de 200 

equipos profesionales desplegados en todo el mundo ofreciendo servicio de perforación y 

reacondicionamiento, tubería continua, fracturamiento, de perforación de bajo balance, así como 

servicio de recuperación de petróleo pesado entre otros más. Posee tecnologías líderes mundiales 

en aumentar la tasa de recuperación, rejuvenecimiento de campos maduros y explotación de 

yacimientos complicados. Cuenta con capacidades sobresalientes en explotación de petróleo y gas 

no convencional tales como gas de esquisto, gas en mantos de carbón y gas apretado.  

En el mes de diciembre del año 2009 llega a Colombia y realiza la protocolización de 

documentos ante cámara de comercio para constituirse como una sucursal denominada: sociedad 

Shandong Kerui Petroleum Equipmen Co Ltd. 

Inicia la prestación de servicios en la ciudad de Bogotá, en venta de tubería y químicos 

para clientes como Mansarovar en la zona Andina y Nueva Granada y Emerald en los llanos 

orientales, en el año 2011 inicia el proyecto de perforación en el municipio de Puerto Boyacá.  

En febrero de 2018 la compañía inicia su proyecto macro, ejecutando actividades de Well 

Services (mantenimiento de pozos) en el municipio de Puerto Boyacá para la usuaria Mansarovar 

Energy Colombia Ltd.2 contando 170 colaboradores para las áreas de operaciones, mantenimiento, 

gestión humana y administración, cuyo objeto es el “Servicio de operación, mantenimiento, 

transporte y movilización de equipos de Well Services Asociación Nare3”. Con requerimientos 

diferentes para todas las áreas, especialmente para el área de gestión humana, siendo ésta la 

                                                 
2 Para el desarrollo del plan de mejora se mencionará la empresa cliente como Mecl 
3 Contrato entre Mecl y Kerui Número: Mor-107-17 



responsable de la planeación, el desarrollo, la coordinación y el control de técnicas para promover 

el desempeño eficiente del personal logrando que brinden lo máximo de cada uno en la labor que 

ejecutan de forma positiva y favorable para la organización (Chiavenato, 1999).   

1.2.1 Abstract 

The company Shandong Kerui Petroleum Equipment Co Ltd. It is a Chinese multinational 

specialized in the research, design and manufacture of high-end oil equipment and in oil and gas 

extraction, which finds an attractive market in Colombia in the municipalities of San Vicente del 

Caguan, Barrancabermeja and Puerto Boyacá, the latter is where the improvement plan in the area 

of human talent will be made. 

It has established 16 technology research and development centers in its parent company, 

Beijing, Shanghai, Singapore, Houston, Calgary and other regions, the technical staff occupies 

more than 50% of the total employees of the entire company. Nowadays, KERUI has more than 

200 professional teams deployed all over the world offering drilling and reconditioning services, 

continuous pipe, fracturing, low balance drilling, as well as heavy oil recovery service among 

others. It has world-leading technologies in increasing the rate of recovery, rejuvenation of mature 

fields and exploitation of complicated deposits. It has outstanding capabilities in unconventional 

oil and gas exploitation such as shale gas, coal bed gas and tight gas. 

In the month of December of the year 2009 it arrives in Colombia and performs the 

protocolization of documents before the Chamber of Commerce to be constituted as a branch 

called: Shandong Kerui Petroleum Equipmen Co Ltd. 



Start the provision of services in the city of Bogota, for the sale of pipes and chemicals for 

clients such as Mansarovar in the Andean zone and Nueva Granada and Emerald in the eastern 

plains. In 2011, the drilling project began in the municipality of Puerto Boyacá. 

In February 2018, the company began its macro project, executing activities of Well Services 

(well maintenance) in the municipality of Puerto Boyacá for the user Mansarovar Energy 

Colombia Ltd., counting 170 collaborators for the areas of operations, maintenance, human 

management and administration, whose purpose is the "Service of operation, maintenance, 

transport and mobilization of equipment of Well Services Association Nare". With different 

requirements for all areas, especially for the area of human management, being this one responsible 

for the planning, development, coordination and control of techniques to promote the efficient 

performance of the staff, ensuring that they provide the most of each one in the work they do in a 

positive and favorable way for the organization (Chiavenato, 1999). 

1.3 Justificación  

“El conocimiento con el que cuente el recurso humano es la base fundamental dentro de una 

organización, es por ello que resulta importante contar con personal altamente capacitado”.            

( Schultz, 1961) desde el punto de vista práctico este plan de mejora, diseñará e implementará el 

programa de capacitación para la compañía, desarrollando habilidades intelectuales y 

competitivas, teniendo en cuenta que no solo son recursos de la organización  sino seres 

inteligentes que le aportan a la empresa y conocimientos para administrar los demás recursos 

organizacionales materiales y que carecen de vida propia según  Chiavenato (2001) creando para 

la empresa una mejora continua la cual se desencadenará en alto desempeño y productividad de la 

compañía, haciendo sentir a sus colaboradores un mayor empoderamiento y motivación y enfoque 

hacia sus resultados. 



Para una mayor comprensión para las necesidades del programa se relaciona a continuación el 

proceso operativo que ejecuta la empresa para prestar sus servicios a la empresa cliente MECL: 

1.3.1 flujograma de procedimiento en operación 

 

 Grafico 1: fuente propia  

  El nivel de formación de los colaboradores que intervienen directamente en el pozo es 

bajo, por cuestiones de tiempo, edad o porque aprendieron a desempeñar sus labores 

empíricamente, se hace necesario crear un programa de capacitación en el campo que ejecutan sus 

labores, fortaleciendo su parte técnica y dando cumplimiento a los requerimientos legales y 

contractuales del cliente. 



1.4. Misión 

Nuestra misión es el objetivo y el sentido de la existencia de Kerui, que consiste en hacer 

más eficiente la obtención de petróleo y gas y apoyar a nuestros clientes por sus éxitos. Kerui 

cuenta con una fuerza poderosa de investigación y desarrollo, fabricación, venta y servicio, esto 

es, tiene por todo el mundo 19 centros técnicos de investigación y desarrollo, además de sucursales, 

agencias, almacenajes de repuestos, centro de servicio en 57 países, más específicamente, 33 

centros de servicio que cubre la mayoría de los países productor de petróleo, así como 2000 

ingenieros técnicos, 800 ingenieros de servicio post-venta y 600 expertos de entrega que observa 

el sistema de reacción rápida en 8 horas para la comunicación cara a cara en sitio dentro de 24 

horas. En virtud de los productos y servicios de alta calidad y equipos excelentes, Kerui siempre 

apoya a los clientes para realizar su valor y consigue más energía verde, haciendo más azul el cielo 

y más fresco el aire, de tal manera fomenta el desarrollo social, mejora la calidad de vida de la 

humanidad y realiza contribuciones a la civilización humana. 

(Kerui, 2015) 

Dado la extensa y que no es clara se propone hacer revisión de esta y se sugiere la siguiente: 

1.4.1. Misión Propuesta 

Brindar soluciones integrales para la extracción de petróleo y gas, especializados en la 

investigación, diseño y fabricación de equipos petroleros de alta gama, soluciones y servicios para 

campos petroleros.  

1.5 Visión 

Nuestra visión es la respuesta de la interrogativa “qué clase de empresa Kerui desea ser”. 

Kerui es una empresa internacional integrado de la fabricación de equipos petrolíferos de gama 



alta, el servicio comprensivo de petróleo y gas, la contratación general IPC de campo petrolífero, 

adicionalmente se trata de la empresa privada más grande del sector petrolífero y gasífero de China 

que cuenta con una red completa de venta y servicio. Kerui está aspirado para construir la marca 

nacional de China que se destaca a nivel mundial en la industria petrolífera y gasífera, dedicándose 

a ser el proveedor de primera clase que proporciona solución integral de desarrollo de petróleo y 

gas caracterizado por rapidez, integridad y de una parada. Esta se trata de la ambiciosa visión de 

Kerui. 

(Kerui, 2015) 

La visión no tiene clara, cómo se ve la empresa a futuro, ni en qué año propone cumplirla, 

por lo cual se realiza la siguiente sugerencia para modificarla: 

1.5.1 Visión Propuesta 

Ser en el 2024 líder en latino américa en la integralidad de la extracción de petróleo y gas, 

sus equipos y servicios, con la más alta eficiencia, esforzándonos al máximo para proporcionar el 

éxito continuo a nuestros clientes. 

1.6 Valores   

• El cliente es primero 

• Trabajo en equipo 

• Integridad 

• Pasión 

• Ejecución 

• Dedicación 

• Cambio  



( Kerui 2018) 

1.7 Sector y actividad Económica de la Empresa 

En la actualidad, Kerui pertenece al sector secundario en la economía de Colombia, 

específicamente al subsector: Industrial extractivo, ya que se dedica a la obtención, recolección y 

extracción de materias primas relacionadas con la minería y el petróleo. 

1.8. Organigramas de la Empresa 

1.8.1. Organigrama general 

 

Grafio 2: Fuente: Kerui 2019 



1.8.1.1 Organigrama de recursos humanos                                           

 

Grafio 3: Fuente: Kerui 2019 

1.8.1.2 Organigrama del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Grafio 4: Fuente: Kerui 2019 



Capítulo 2 

2.1. Planteamiento del problema  

La necesidad de capacitación surge debido a la baja formación que posee el personal 

operativo de la empresa y para prestar sus labores se requiere legal y contractualmente tener unos 

niveles de capacitación específicos.   

En este momento el área de recursos humanos no posee los insumos necesarios que 

suministren información concreta y veraz por cargo que permitan crear un programa que 

identifique las necesidades individuales de cada colaborador; de allí surge la necesidad de 

implementar el plan de mejora al proceso de capacitación y entrenamiento siendo éste un proceso 

a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas obtienen 

conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de objetivos definidos. 

El plan de capacitación propuesto sugiere la inclusión de todas las áreas operativas de Well 

Services, con el fin de obtener un insumo primario que permita que la Empresa cumpla con los 

requerimientos legales y permita estandarizar los requisitos mínimos que debe tener cada cargo 

motivando al personal para el crecimiento de los colaboradores, las áreas y la misma Empresa. 

 2.2 Objetivos  

  2.2.1 Objetivo general  

Diseñar e implementar el programa de capacitación de la empresa Kerui con el fin de 

fortalecer las habilidades de sus trabajadores para que cumplan con los requisitos mínimos legales 

y contractuales para el desempeño de su labor.  



  2.2.2 Objetivos específicos  

• Ejecutar un análisis de las capacitaciones necesarias para los diferentes cargos que requiere 

el proyecto de Well Services. 

• Realizar un diagnóstico interno de la empresa Kerui, a través de la elaboración de una Matriz 

DOFA. 

• Creación de un programa de capacitación que incluya ficha de capacitación, matriz de 

necesidades y cronograma con el personal que brinde alertas de los cursos y fechas de 

vencimiento. 

 

2.2. Marco teórico 

El programa de capacitación es la propuesta de mejoramiento a un proceso de recursos 

humanos y que demuestra la importancia de las capacitaciones como estrategia clave para el 

desarrollo de las personas y para el éxito de los objetivos de la organización, siendo ésta última 

quien debe brindar las bases para sus colaboradores tengan la formación requerida que les permitan 

enfrentarse en las mejores condiciones a sus tareas diarias  teniendo en cuenta el entorno cambiante  

de la sociedad y la actualidad, así mismo, son las capacitaciones que brinda la organización, las 

que conllevan a los individuos a alcanzar altos niveles de motivación, productividad, integración , 

compromiso y solidaridad con el  personal (Siliceo, 2006). 

La formación del personal se ha convertido en un factor clave en el éxito de las empresas, 

el proceso continuo de formación es la combinación perfecta para que las personas que forman 

parte de la compañía respondan de manera adecuada ante los cambios, y permitan que se 

desarrollen las competencias necesarias en el desempeño de sus labores. 



El subsector de hidrocarburos estandarizó los perfiles de cargo según anexo técnico de 

resolución 2616 de 2016, que posee las competencias mínimas para cada cargo de la industria del 

personal que hace labores inherentes al petróleo, allí se evidencia que la formación más alta para 

los cargos que operan allí es la educación media (bachiller) y también las capacitaciones que por 

ley se les debe realizar a cada cargo. 

El presente estudio está sustentado en lo dicho por autores y grandes exponentes de la 

Administración, quienes desarrollan sus aportes frente a los aspectos más importantes de la 

capacitación como Chiavenato en él también se encuentra factores motivacionales y de ambiente 

de trabajo, según Herzberg (1966) los llamó en su momento factores motivadores, y los relacionó 

con el enriquecimiento del puesto de trabajo. Las actividades que plantea Herzberg, (1968) buscan 

que el potencial de las personas se libere a favor de la realización de la tarea, al trasladarse el 

control del puesto de trabajo directamente al personal responsable de los procesos; es esta idea, 

uno de los ejes de la teoría de Gestión de Calidad de Deming (1989). La Teoría de las Necesidades 

según Maslow (1948) se abre un horizonte de posibilidades para trabajar la motivación de los 

colaboradores a partir de actividades orientadas a satisfacer necesidades de diferente orden: básicas 

y de desarrollo personal. La teoría “Y” según McGregor (1974) explica que los trabajadores 

siempre tienen intención de hacer las cosas bien y entonces la organización debe capacitar al 

personal para lograr esto. La teoría “Z” según Ouchi (1982) populariza la escuela administrativa 

sustentada en la Cultura Organizacional, como se explica Abravanel et al. (1988). La teoría “Z” 

explica la forma como la participación de los colaboradores es determinante en la productividad 

de los procesos. La construcción de un ambiente laboral sustentado en valores como la confianza, 

la sutileza, la flexibilidad, son características de empresas competitivas cuya gestión se sustenta 

en su cultura de trabajo, según Ouchi (1982) 



  

Dentro del plan de capacitación se incluirá inducciones, capacitaciones y reentrenamiento 

se estipularán acorde al cargo y funciones que desempeñe dentro de la organización, y se planteara 

a la compañía educación formal o cursos fuera de sus labores, fomentando conocimiento en otros 

aspectos los cuales pueden desarrollar otras facetas incluso llegando hacer útil en otros cargos que 

la compañía requiera. 

2.3. Marco legal  

Resolución 2616 de 2016: Estandarización de perfiles ocupacionales de las actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos, contenida en el Anexo Técnico de esta resolución. 

El artículo 21 de la Ley 50 de 1990: establece que en las empresas con más de 50 trabajadores 

y cuya jornada sea de 48 horas a la semana, los trabajadores tendrán derecho a que 2 horas de dicha 

jornada se dediquen, por cuenta del empleador, a actividades recreativas, culturales, deportivas o 

de capacitación. 

El decreto 1127 de 1991: en sus artículos 3,4 y 5 estableció que la asistencia de los 

trabajadores a las actividades de capacitación, programadas por el empleador, son de carácter 

obligatorio si las mismas se programan dentro de la jornada laboral. Serán opcionales si se efectúan 

en los días de descanso remunerado. 

El decreto 1567 de 1998: por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema 

de estímulos para los empleados del estado. Artículo 2º. Sistema de Capacitación. Créase el 

sistema nacional de capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, 

disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados 

con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor 



capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la 

administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios. 

2.4. Marco conceptual  

2.4.1 Recursos humanos 

Recursos humanos se refiere a las práticas y a las políticas necesarias para manejar los 

asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la funcion gerencial, en especifico se 

trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un codigo de 

etica y trato justo para los empleados de la organización (Dessler 2011). 

La empresa, continua con el termino recurso humano, sin embargo ya migró a gestión 

humana donde se convierte en aliado estrategico de la organización para el cumplimiento de los 

objetivos corporativos.   

2.4.2 Capacitación  

La capacitación es un proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos (Chiavenato, 2007).  

La empresa evidenciando los beneficios para el crecimiento y el aseguramiento de sus 

operaciones inicia con la creación del programa de capacitación que incluye el personal de toda la 

Empresa, con las fechas de vencimiento y especificaciones técnicas y administrativas por cargo. 

2.4.3 Manual de funciones  

Manual, según Múnera (2002), es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes 

procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento que se maneja en la organización. Otra definición que plantea 



Diamond (1983) de los manuales es la siguiente “… son un medio de comunicación muy 

especializada y requiere de habilidades de comunicación especializada, que se estructuran a 

través de pasos simples y lógicos. 

La empresa no cuenta con manual de funciones como un documento independiente, las 

funciones van en el perfil de cargo que firma cada colaborador en el inicio de su vida laboral en 

la compañía. 

2.4.4 Motivación  

Newstrom (2007), relaciona La motivacion como las  fuerzas internas y externas que hacen 

que un empleado elija un curso de accion y se conduzca de cierta manera por medio de la 

direccion y el enfoque de la conducta, el nivel de esfuerzo aportado y la persistencia de la 

conducta. 

La empresa no tiene politicas de motivación, ni de bienesar lo que sugiere aprovechar las 

capacitaciones como metodo de motivación.  

2.5 Descripción del área de talento humano  

El análisis del área talento humano es verificar si los colaboradores son suficientes, tanto 

cuantitativamente como cualitativamente, para llevar a cabo las actividades laborales dentro y 

fuera de la organización. 

De acuerdo con Werther (1996 p.6) el proceso de la administración de recursos humanos 

es usar de una manera más eficaz y eficiente todos sus recursos, en el especial el humano, ya que 

hará que la organización sea más productiva. 

El área de talento humano cumple funciones como pre selección, contratación, gestión de 

nómina, control de planta, procesos disciplinarios y desvinculación, evidenciando el cumplimiento 



de su rol operativo en la empresa; las actividades de bienestar no se encuentran determinadas, 

faltan políticas claras, algunos perfiles de cargo tienen diferencias con respecto al rol y necesidades 

de capacitación que requiere un cargo, las evaluaciones de desempeño no están arrojando planes 

de acción que impacten los procesos de gestión humana, por lo anterior se hace necesario 

potencializar el área, hacia su rol estratégico en la compañía formulando y ejecutando políticas y 

prácticas de recursos humanos que produzcan en los colaboradores habilidades y comportamientos 

que la empresa necesita para alcanzar sus metas estratégicas (Dessler, 2009). 

El plan de mejora es parte de la propuesta al fortalecimiento del área, la cual se realizará 

específicamente con el programa de capacitación de la Empresa, del cual se es consciente que éste 

debe estar en mejora continua, para sostenerse en el tiempo.  

EL programa de capacitación se realizará tomando como insumo, la norma, los 

requerimientos contractuales y las necesidades de cargo aportadas por los líderes de las diferentes 

áreas en compañía, esta labor se realizará con el apoyo del departamento de HSEQ de la Empresa 

y liderada por Recursos Humanos. 

2.5.1. Diagnóstico del área de talento humano   

MATRIZ DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

FACTORES 
INTERNOS 

•  Estabilidad del personal: 
Nivel bajo de rotación. 

•   Atención a los 
requerimientos del cliente: 
es primordial tener el cliente 
satisfecho 

•  Equipo humano motivado a 
la mejora: cumplimiento ley 
50. 

• Falta de evaluación por 
desempeño: No se evalúa el 
desempeño  

• No existe programa de 
capacitación: No cuentan con 
programación de 
capacitación, para el área de 
recursos humanos y no 
cuenta con presupuesto para 
ello. 



• Ambiente laboral 
Agradable: cultura 
organizacional  

• Todos los empleados gozan 
de prestaciones de ley: 
cumplimiento de las normas 
laborales colombianas  
 

• Limitación tecnológica: No 
cuenta con programas que 
mejore los procesos 
administrativos  

• Se encuentra creado el 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo: pero no se tiene 
implementado en su 
totalidad. 
 
 

 OPORTUNIDADES AMENZAS 

FACTORES 
EXTERNOS 

• Alianzas estratégicas con 
más contratistas del 
municipio:  La demanda ha 
crecido en el municipio, por 
tanto, es viable realizar 
alianzas con contratistas de 
la región. 

• Implementación de un 
Software de recursos 
humanos (puede adquirir y 
actualizarlos). 

• Apertura de nuevos 
mercados en Colombia y 
latino americano. 

• Capacitaciones modalidad 
virtual al personal: 
Reduciendo costos 

• Compensación salarial: la 
competencia cuenta con 
estructura salarial estable 
para los cargos de manejo y 
confianza. 

• Cambio a leyes tributarias. 
• Competencia empresarial 

incursionando en el mercado: 
hay competencia del sector 
pequeñas y grandes empresas 
que quieren incursionar en el 
mercado colombiano. 

 

Tabla1. Matriz Dofa. Fuente propia. 

La construcción de la matriz DOFA permitió, puntualizar en los temas claves para la 

formulación de la propuesta, como se mencionó anteriormente el estudio se realiza utilizando el 

método cualitativo que es el que permite la observación y análisis de cómo se encuentra la empresa 

frente a otras organizaciones, como está en sus procesos internos y por último llegar al objetivo 



que es dar cumplimiento a las necesidades de capacitación que requiere cada cargo y cada 

colaborador para ejecutar sus labores. 

 

Capítulo 3 

3.1. Nivel de confianza y margen -encuesta  

3.1.2 Viabilidad  

La realización de este plan de mejora es viable ya que la empresa entiende la necesidad de 

crear y/o fortalecer las capacitaciones de personal en general, se realizará de acuerdo a los cargos 

existentes. 

Se cuenta con la autorización de realizar trabajo de campo, y permiso para entrevistas y 

demás que den sustento a la información propuestas por las áreas.  

3.1.3 Revisión externa general al área de Recursos Humanos  

Teniendo como base el diagnóstico inicial según matriz DOFA y la descripción del área de 

recursos humanos de la empresa, se procede a la formulación de una encuesta general al 100% del 

personal del nivel ocupacional coordinación, con el fin de percibir a qué proceso de recursos 

humanos se les debe aplicar el plan de mejora. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafio 5: Fuente propia 

 

FECHA:  ____________________________________

NÍVEL OCUPACIONAL: ________________________

PROCESOS DEBILIDADES FORTALEZAS

AMBIENTE LEGAL-REGULADOR: 
Cumplimiento de la normativada para el 
área de recursos humanos.

PLANEACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS: Estrategias de retención, 
medición de clima laboral.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN: 
Procesos de reclutamiento y procesos 
de selección.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO: 
Plan de capacitación que posee la 
empresa, seguimiento y cumplimiento 
de indicadores.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:
_ Aplicación
_Plan de acción

COMPENSACIÓN:
MONETARIO
_Pagos
_Salario
_Bonos
No monetarios
_Reconocimientos 

FIRMA:

REVISIÓN PROCESOS DE TALENTO HUMANO 
PROYECTOS WELL SERVICES Y WORKOVER

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, cúal  a su criterio y desde el área que 
representa en la empresa, es el proceso que se le debe realizar el plan de mejora: 
_________________________________________________________________________

Teniendo en cuenta las situaciones percibidas desde el área para la cual labora, agradezco su aporte 
indicando las debilidades y fortalezas evidenciadas sobre el área de talento humano de la Empresa y 
al final responder la pregunta enuncida:



 

3.1.3.1 Análisis revisión externa   

 

 

 En la gráfica se puede observar que el 65% de la muestra tomada establece como falencia 

el proceso de capacitación, ratificando lo mencionado anteriormente. 

 

10%

15%

65%

10%

AMBIENTE LEGAL RECURSOS HUMANOS

SELECCIÓN Y CONTRATACION CAPACITACION Y DESARROLLO

EVALUACION DESEMPEÑO



3.1.4 Encuesta general 

 

Grafio 6: Fuente propia 

FECHA:  ____________________________________
NOMBRE  ____________________________________
NÍVEL OCUPACIONAL: ________________________

1.      Entre qué edad se encuentra usted?
A 20 – 25 
B 26 - 35
C 36 - 45 
D 45 – 60

2.  Genero 
A. Femenino 
b. Masculino 

A. administrativo 
B. operativo 
C. contabilidad 

4. Que antigüedad tiene trabajando en 
A. 1 a 6 meses 
B.6 a 12 meses 
C. 12 a 24 meses 
D. más tiempo 

7. Con que nivel de educación cuenta 
A. Primaria 
B. Bachillerato 
C. Universidad 

A. No, porque no tengo tiempo 
B. Si 
C. No quiere 

A. Si 
B No

A. Si 
B No

A. Si 
B No

A. Referentes al cargo que desempeña
B. Diferentes al área en que desempeña
C. Habilidades blandas

ENCUESTAS
PROYECTOS WELL SERVICES Y WORKOVER

3. En qué área se desempeña usted en la empresa 

Marque con una X la respuesta 

8. ¿En las anteriores empresas donde ha trabajado, le han brindado algún tipo de capacitación?

8. Se encuentra estudiando actualmente 

11. ¿Que capacitaciones le gustaría recibir?

10. Le gustaría recibir capacitaciones que le ayuden a mejorar en área laboral 

9. Durante el tiempo que ha estado con la empresa ha recibido capacitaciones 



 

3.1.4.1 Análisis de la Muestra  

Se hace un análisis básico de rotación de personal, desde febrero de 2018 hasta febrero de 

2019, del cual hubo 29 desvinculaciones que corresponde a un 3% de rotación trimestral. De la 

planta activa hay 184 colaboradores de los cuales 14 de ellos están vinculados, para realizar 

periodo de vacaciones del personal que cumplió el año. 

Teniendo en cuenta que la Empresa tiene 184 colaboradores activos, con el fin de obtener 

una muestra confiable, se utilizará la siguiente formula:  

 

Donde se allá n: es el tamaño de la muestra, N: es el tamaño de la población, la cual es de 

184 personas, k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos,97% , e: es 

el error muestral deseado es del 3%, p: es la proporción de individuos que poseen en la población 

la característica de estudio, q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. De todos modos, para calcular el tamaño de la muestra habitualmente se usan criterios 

prácticos basados en la experiencia o la simple lógica. En este caso aplicaría La experiencia en 

estudios similares. 

 

 

 

 

k 98 
p 20 
Q -1 
N 20 
E 2 



 

n:        98^2*20*-1*20   
  (2^2*(20-1)) +97^2*20*-1 

n:    9,604*20*-1*20   
  (4*19) +9,604*20*-1 

n:    9,604*20*-1*20   
  (4*19) +9,604*20*-1 

n:    9,604*20*-1*20   
  76 +9,604*20*-1 

n:    -3.841.600   
      - 192,004 

n: 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.4.1 Análisis de la encuesta por pregunta 

1. ¿Entre qué edad se encuentra usted? 

 

 

 

 

 

 

En la empresa la edad de los trabajadores tomados como muestra fue del rango 26-35 años 

lo cual dio un 40 %, esto nos dice que son personas jóvenes las que desempeñan en dicha 

organización.  

2. Genero 
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El 15% de sus trabajadores son hombres ya que es una actividad que requiere fuerza física. 

3. En qué área se desempeña usted en la empresa  

 

El porcentaje más alto es de 55% ya que el personal en su mayoría es operativo  

 

4. Que antigüedad tiene trabajando en la empresa  

 

Los trabajadores con más porcentaje son de 45% rango de 1 a 6 meses, se evidencia 

rotación de personal. Se aclara que la encuesta fue aplicada a personal administrativo y operativo, 

35%

55%

10%

AREA EN QUE SE DESEMPEÑA 

ADMINISTRATIVO OPERATIVO CONTABILIDAD

45%

30%

25%
0%

ANTIGÜEDAD QUE TIENE TRABAJANDO 
CON LA EMPRESA

A. 1 A 6 MESES B. 6  A 12 MESES C. 12 A 24 MESES D. MAS TIEMPO



A partir de esta pregunta nace el estudio de la antigüedad del personal, donde se evidencia que el 

comportamiento del área operativa para el mes de febrero del presente año se evidencio rotación 

por el remplazo al personal por periodo de vacaciones  

5. Con que nivel de educación cuenta actualmente  

 

La mayoría del personal de la empresa cuenta con nivel de educación es bachillerato 

6. Se encuentra estudiando actualmente  

 

Como se evidencia en la gráfica los trabajadores no estudian por falta de tiempo.  
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7. ¿En las anteriores empresas donde ha trabajado, le han brindado algún tipo de 

capacitación? 

 

En cuanto a las empresas se ve que un 60 % del personal encuestado no ha recibido 

capacitaciones, lo que debe enfocarse la empresa en ofrecer capacitaciones con el fin de promover 

el conocimiento no solo en ella, sino a su vez en otras empresas.  

8. Durante el tiempo que ha estado con la empresa ha recibido capacitaciones  

 

40%

60%

LAS ANTERIORES EMPRESAS LE HAN 
BRINDADO ALGUN TIPO DE CAPACITACION

A. SI B. NO

5

15

A .  S I  B .  N O  

DURANTE EL TIEMPO QUE HA 
ESTADO CON LA EMPRESA HA 

RECIBIDO CAPACITACIONES 
DURANTE EL TIEMPO QUE HA ESTADO CON LA EMPRESA HA RECIBIDO
CAPACITACIONES



El 80% de los encuestados manifestaron que no han recibido ninguna clase de capacitación 

y unos pocos si han estado vinculados en estos temas. 

9. Le gustaría recibir capacitaciones que le ayuden a mejorar en área laboral  

 

Los empleados consideran que les gustaría recibir capacitaciones para mejorar en sus áreas  

 

10. ¿Qué capacitaciones le gustaría recibir? 

 

LE GUSTARIA RECIBIR CAPACITACIONES QUE LE 
AYUDE EN EL AREA LABORAL 

A. SI B. NO

0

5

10

15

A. REFERENTES AL CARGO
QUE DESEMPEÑA

B. DIFERENTES AL AREA EN
QUE DESEMPEÑA

C. HABILIDADES BLANDAS

QUE CAPACITACIONES LE GUSTARIA RECIBIR 

QUE CAPACITACIONES LE GUSTARIA RECIBIR



Los colaboradores prefieren capacitaciones que sean diferentes a sus áreas para aprender 

cosas nuevas. 

 

Capítulo 4 

4.1. Puesta en marcha propuesta de mejora  

4.1.1 Solicitud a los jefes de área y matrices con información  

 Se solicita a las áreas que lideran los procesos dentro la compañía para diligenciar la matriz   

indicando que clase de capacitaciones se deberían de implementar a los colaboradores que les 

pueda servir tanto en su vida laboral como en su vida personal. Ver Anexo 1 

4.1.2 Consolidación de información  

Recibida la información se procede a la elaboración de la matriz la cual se realiza según las 

necesidades por cargos  que tipo de capacitaciones debe de tener su perfil para la ejecución de su 

labor, cabe resaltar que para el cliente Mansarovar como requisito de ingreso a  los campos 

petroleros se debe de tener  unas capacitaciones básicas como   inducción HSE Mansarovar , 24/7, 

identificación de peligros , manejo defensivo , Well control  entre otras que según el cargo así 

mismo aplica cada capacitación. 

Esta base se anexa, más las capacitaciones propuestas que según el cargo ayudaran a la mejor 

ejecución de labores, otra finalidad de la construcción de esta matriz es que por medio de ella se 

evidencie que capacitaciones requiere un trabajador según el cargo, cumpliendo con el personal 

idóneo que solicita el cliente. Ver anexo 2



4.1.3 Elaboración de ficha de capacitación con indicadores 

 Teniendo en cuenta las situaciones percibidas en áreas con líderes de operación, HSEQ y 

Recursos humanos, son áreas que van de la mano para la elaboración de esta matriz de ficha de 

capacitación indicando las debilidades y fortalezas de las áreas buscando respuestas a las 

necesidades y a su vez midiéndolo como indicador. Ver Anexo 3 ficha de capacitación con 

indicadores 

4.1.4 Aprobación por parte de gerencia de Recursos Humanos y departamento de HSEQ 

Se envía las matrices mencionadas con anterioridad a gerencia de recursos humanos y 

departamento de HSEQ para la respectiva revisión y aprobación para la ejecución del plan de 

mejora. Este plan se realiza buscando beneficios que propician al trabajador y a la compañía al 

mismo tiempo. Se les expone a estas áreas las ventajas que tiene llegando a esta aprobación las 

cuales serían: 

Saber que trabajadores requieren de capacitación y en qué aspectos 

 • Identificar las prioridades y profundidad del aprendizaje  

• Conocer los contenidos en que se necesita capacitar  

• Establecer las directrices de los planes y programas 

 • Determinar con precisión los objetivos de los cursos  

• Identificar instructores potenciales 

 • Optimizar los recursos técnicos, materiales y financieros  

• Contribuir al logro de los objetivos de la organización. 
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Capítulo 5 

5.1 Implementación del programa de capacitación 

Obteniendo información por las áreas de operaciones, mantenimiento, gestión humana y 

administración, se presenta el programa de capacitación entregando así a la empresa la forma para 

garantizar que los empleados cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarias para 

realizar sus tareas; conceptos y técnicas para desarrollar empleados, gerentes y organizaciones 

más capaces (Dessler, 2009). 

Con la recopilación de toda la información, se consolida y se hace entrega del programa de 

capacitación, el cual lo comprenden 3 matrices: matriz de seguimiento laboral, matriz de 

necesidades por cargo y la ficha de capacitación, cumpliendo así el objetivo principal del presente 

plan de mejora que tiene como logro, entregar a la Empresa un insumo que de forma práctica y 

organizada que evidencie las necesidades por cargo, los vencimientos de los cursos y el 

seguimiento de los cronogramas. 

Matriz de necesidades por cargo: Contiene los cargos que contrata la empresa y las 

capacitaciones necesarias según cargo y proyecto para el cual labora. 

Matriz de Seguimiento: Contiene la planta del personal contratado, con semáforos que 

indican vencimientos, y si aplica o nó la capacitación. Esta matriz deberá ser alimentada cada vez 

que ingrese un colaborador, realice una capacitación o se desvincule.  
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Ficha de Capacitación: Comprende el contenido de las capacitaciones, vigencia, 

metodología, la forma de aprobación. 

Con la recopilación de toda la información se hace entrega adicional al plan de 

capacitación, la matriz de necesidades por cargo y las fichas de capacitación, con la información 

obtenida   dándole respuesta a la necesidad por cargos existentes en el momento y así mismo 

creando un seguimiento y cronograma haciendo de forma práctica y organizada, los requerimientos 

de capacitaciones que requiere cada cargo.  

   

 

 

 

 

  

 



5.2 Cronograma  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Cuestionario general para determinal proceso al cual se le implementará el 
plan de mejora.

1-mar 1-mar

Aplicación de encuestas 11-mar 11-mar

tabulación de información para determinar el proceso a seleccionar para 
implementación del plan.

15-mar 20-mar

solicitud a los jefes de área la información de capacitaciones requeridas y 
sugeridas para motivar al personal.

21-mar 21-mar

Solicitud al área de recursos humanos, las capacitaciones diferentes al area 
que se desempeñapara el personal del proyecto

22-mar 22-mar

Debido a que se recibe solo la información de capacitación requerida, se 
continua el plan de mejora solo con esta información

27-mar 27-mar

Consolidación de información para elaborar matriz de necesidades por cargo 1-abr 8-abr

Elaboración de ficha de capacitación con indicadores- Actividad con líderes de 
operación, HSEQ y Recursos humanos.

10-abr 25-abr

Envio para aprobación de la gerencia de Recursos Humanos y Hseq las matriz 
de necesidades y ficha de capacitación

25-abr 30-abr

Entrevista a la gerente de talento humano para determinar antecedentes 8-may 8-may

Toma de información de carpetas con respecto de matriz, para evidenciar que 
capacitaciones requieren y no la tengan, para que el área de recursos humanos 
las programe.

10-may 14-may

Elaboracion de matriz de seguimiento y cronograma de capacitaciones e 
inducciones 

15-may 15-may

MARZO ABRIL MAYO
INICIO FIN ACTIVIDADADES



 

5.3  Elaboración de matriz de seguimiento y cronograma de capacitaciones e inducciones 

          Luego de ser aprobado el programa de capacitación se recopila la información de carpetas 

de los colaboradores y de las demás matrices ya creadas, para evidenciar que capacitaciones 

tienen, requieren y no la tengan, para que el área de recursos humanos las programe. Ver Anexo 

4 matriz de seguimiento y cronograma de capacitaciones e inducciones 

          (Alles, Martha 2000), plantea algunos beneficios que se generan en una organización a la 

hora de implementar una capacitación o inducción. 

 • Incremento en la producción.  

• Reducción de errores.  

• Reducción de la rotación. 

 • Menor necesidad de supervisión.  

• Cambio de actitudes por parte de los asistentes. 

 • Enriquecimiento del puesto de trabajo. 
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5.4 Avance fotográfico  
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Capitulo 6  

6.1 resultados obtenidos y conclusiones  

     En los siguientes anexos se evidencia la información obtenida de las áreas por parte de la 

empresa y lo que se planteo para las capacitaciones que se requiere según perfil de cargo. 

Anexo 1: Anexo 1.xlsx 

Anexo 2: Anexo 2.xlsx 

Anexo 3: Anexo 3.xlsx 

Anexo 4: Anexo 4.xlsx 

         La información recopilada para este plan de capacitación permite que la empresa tenga 

como fuerte permanente en el área  de recursos humanos una buena organización y correcta 

aplicación del  plan de mejora, descrito anteriormente, tales como: Detectar necesidades de 

capacitación; identificar los recursos para la capacitación y adiestramiento, ejecución del 

programa de capacitación, evaluación, control y seguimiento del mismo, con fin que sea hoja de 

ruta y factor que incide directamente en el desarrollo de la compañía, toda vez que le brinda 

herramientas fundamentales en materia de innovación, competitividad, calidad y rendimiento en 

los procesos que conllevan a la prestación de servicios.  

        Finalmente, el concepto de capacitación nos permite identificar la importancia que tiene a 

nivel personal y profesional los colaboradores, toda vez que en el tiempo estos individuos 

garantizan no solo su estabilidad económica como trabajador, sino también aportan de forma 

https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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directa en el cumplimiento de la visión de la organización, lo cual repercute directamente en la 

vigencia de la empresa en el mercado y en su propio desarrollo regional. 
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