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Resumen 

 

Es importante mencionar que en muchas empresas, existe diversidad de problemas. 

En el presente estudio denominado Importancia de la Inducción  para el Desempeño 

del Personal  de la Mediana Empresa Industrial, se ha relacionado tanto la Inducción 

como el Desempeño del personal,  ya que se consideran como  eje central de esta 

investigación, en donde se pudo visualizar la problemática establecida, la cual 

consistió en saber que en la Mediana Empresa Industrial de la cabecera 

Departamental  de Quetzaltenango, no  contaban en su mayoría  con una 

herramienta esencial,  que consiste en un proceso de Inducción. Por lo  se 

redactaron distintos objetivos, además se tomó en cuenta a una población de 36 

personas, las cuales consistieron en Gerentes, Propietarios y Encargados de 

Recursos Humanos, a quienes se les aplico como Instrumento de Trabajo una Boleta 

de Encuesta.  

 

Los resultados de dicho trabajo de campo fueron consistentes, los cuales permitieron 

reafirmar el problema mencionado. Tomando en cuenta estos datos estadísticos se 

realizaron: conclusiones y recomendaciones, desarrollando posteriormente una 

discusión de los resultados mencionados, lo cual permitió llegar a un punto 

fundamental llamado Propuesta, la cual consistió en elaborar un plan de Inducción 

para las medianas empresas industriales, el que permitirá un mejor desempeño 

laboral.  Por lo tanto la idea fundamental de dicha propuesta fue que existiera un 

desarrollo empresarial.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A medida que el tiempo ha avanzado, y se han implementado diferentes teorías 

administrativas, hay un elemento que siempre ha resaltado, y es el elemento humano, 

el cual  básicamente es el ejecutor de los  planes propuestos por las empresas, y que 

son diseñados por la dirección de las mismas.  

 

Por eso se considera que el presente trabajo denominado  Importancia de la Inducción 

para el   Desempeño del Personal de la Mediana Empresa Industrial, mostrara  la 

necesidad  de que exista un Programa de Inducción estructurado, el cual  ayudara a 

que el  nuevo colaborador  pueda iniciar sus actividades sobre una base, que le 

permitirá no solo conocer en corto tiempo cual es la función de la empresa, sino 

también conocer cuáles serán sus funciones, atribuciones, obligaciones y derechos 

dentro de la misma, lo cual permitirá que su incorporación tanto a su equipo de trabajo y 

a la empresa  no sea solo  en un corto plazo, sino  también de una manera eficaz.  

 

Se cree  también importante  tocar el  tema sobre desempeño ya que el mismo nos 

permitirá  conocer  cómo una persona puede desarrollar su trabajo, el alcance de sus 

metas, su facilidad  o no de trabajar como parte de  un equipo, lo cual podremos medirlo 

por medio de la realización de evaluaciones de desempeño. 

  

Así mismo se presenta dentro de este trabajo el tema sobre  cultura organizacional, ya 

que este representa los valores y  normas,  que orientan la conducta de las personas y  

también determinan la dirección global de la organización. Pues al existir un sentimiento 

de cordialidad y reciprocidad dentro de  la empresa, se fomentara no solo un espíritu de 

lealtad, lo cual  aumentara la eficiencia y  productividad del personal,  sino  también  

propiciara la creatividad. 

 

Es importante mencionar que el presente estudio se realizó dentro de la variedad de las 

Medianas Empresas Industriales  ubicadas en la ciudad de Quetzaltenango, debido a la 

importancia que estas representan.  
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Así mismo se indica  que existen estudios realizados con anterioridad sobre el tema 

investigado  los cuales se detallan a continuación, y para los  usos de este trabajo de 

investigación, se han unificado los términos de Introducción, sociabilización, que son 

usados indistintamente  para identificar al  proceso de Inducción, utilizándose para 

identificar al mismo solamente  el término Inducción. 

 

Tello, V. (1993) en su Tesis denominado Manual Técnico para la Selección de Personal 

resalta la importancia que tiene la Inducción del Personal, ya que este  evitara la 

desorientación inicial del personal de recién ingreso, y facilitara su adaptación, lo cual  

acelerara su participación activa en la empresa. Sugiere que el Programa de Inducción 

debe de realizarse en etapas, en las que se deberá de indicar la información necesaria 

sobre el puesto de trabajo y quien será la persona responsable de llevarla a cabo. El 

éxito de este Programa de Inducción dependerá del interés que ponga cada una de las 

personas responsables de cada etapa y del cumplimiento que se le dé  ya que si es 

inadecuada puede ocasionar que no se logren los resultados.  Menciona también que 

este proceso de Inducción debe de ser aplicado tanto  en traslados como en ascensos 

de personal. Indicando que tanto el tiempo como las características de la Inducción 

variaran de acuerdo al tipo de trabajo que desarrollaran los nuevos empleados.  

 

Enumera una serie de beneficios que se obtendrían en su implementación entre los que 

se encuentran: reducción de la inconformidad,  quejas, y  ausentismo. Cuando los 

trabajadores reciben  un adiestramiento continuo,  esto aumenta su valor para la 

organización. 

 

Entre sus  conclusiones  menciona que en toda empresa debe de funcionar un 

Departamento, oficina o Encargado de Personal especializado, que coordine los 

programas, políticas y procedimientos relacionados con el reclutamiento, selección e 

integración del recurso humano.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Villatoro, O. (1998) en su Tesis Importancia de la Capacitación en el Proceso de 

Inducción  para el personal nuevo en las Cooperativas, menciona que toda empresa 
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que cuente con una buena organización, también debe de tener buenas relaciones 

humanas, y hace también una definición tanto de lo que es  Inducción de Personal y su  

proceso en  una Cooperativa. Entre sus principales Conclusiones menciona: Que el 

Proceso de Inducción de Personal, es una herramienta administrativa que ayuda al 

buen desarrollo de las relaciones entre trabajadores y patronos, y en el caso de las 

cooperativas es  de mayor importancia, principalmente porque del desempeño  que 

tenga  la administración, depende el dinero de los socios y el logro de los objetivos y 

funciones de la misma. Entre sus  recomendaciones podemos citar: Que es necesario 

tomar en cuenta el proceso de Inducción de las  Cooperativas ya que benefician su 

buen funcionamiento. 

 

Yubran, E. (2003) página Internet   

htt://www.dorh.com.ve/Temas/de/interes/La_induccion_del_personal.htm  en el artículo 

de  presentación de su Empresa, de Desarrollo Organizacional y de Recursos Humanos 

DORH Venezuela, indica que al no existir una Inducción de Personal adecuado, causa 

que durante los primeros días,  el empleado se pase averiguando  aspectos importantes 

acerca de su trabajo, de la organización, productos, clientes, volumen de ventas, etc. Y 

muchas veces tampoco sabe a quién le reporta su jefe, no conoce sino algunos de sus 

beneficios y derechos, desconoce la misión de la organización. Siendo importante que 

el nuevo empleado se adapte lo más rápido posible y se identifique con su trabajo y con 

la empresa,  se integre al equipo humano y la dinámica organizacional, es por ello que 

al diseñar e implementar un buen programa de inducción genera gran cantidad de 

beneficios para ambas partes. Menciona que será la Unidad de Recursos Humanos, 

quien deberá de brindar la información necesaria, y que posteriormente se transfiere al 

jefe, la responsabilidad de orientar, guiar e inducir al nuevo empleado, por medio del 

Manual de Inducción. Indica que  pueden existir diferentes formatos de Inducción y 

estos variaran según el tipo de empresa, la cantidad de información y el volumen de 

ingreso de personal. Recomienda que el Manual propicie su lectura al ser fácil y ameno 

para leer.   
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Martínez, L. (1999)  página Internet de la revista Acta Académica Universidad 

Autónoma de Centro América  www.uaca.ac.cr/acta/1999may/lmartiinz.htm  en su tema 

Los recursos humanos, indica en relación a  la Inducción de Personal, que esta debe de 

realizarse posterior al reclutamiento y selección del personal,  el cual consiste en  

proporcionar el conocimiento que necesitan, para desempeñar satisfactoriamente sus 

tareas, y obtener una recompensa. Y es allí donde  el personal antiguo de la empresa le 

comunicara su experiencia.  

 

Indica que tanto la inducción como la capacitación, son factores importantes de la 

motivación, ya que para que ocurra la motivación, los empleados deben creer que su 

esfuerzo producirá satisfacciones, gratificaciones y recompensas. El propósito de la 

inducción es presentar al nuevo empleado a la organización y viceversa, ayudándole a 

familiarizarse e  integrarse entre si. Así mismo menciona aspectos que deben de 

tenerse en cuenta en el Departamento de Recursos Humanos antes de presentar el 

Programa de Inducción, así como los pasos que  deben de incluirse dentro de  la 

Elaboración de un Manual de Inducción. 

 

Encinas, J. (sin año)  página Internet www.ith.mx del Instituto Tecnológico de Hermosillo   

en su tema Inducción y Motivación al personal, define a la Inducción como un proceso 

mediante el cual se logra que el individuo, se encuentre en condiciones psicológicas y 

técnicas óptimas para el inicio de una situación. Así mismo indica que uno de  los 

mayores bienes de las organizaciones es el nuevo trabajador debidamente inducido, 

por lo que es muy importante la forma en que se le inicia, ya que un buen inicio significa 

un mínimo de tiempo invertido y un incalculable porcentaje de interés a futuro. Un buen 

principio no solo aumenta la productividad sino que aumenta la eficiencia y reduce las 

sustituciones de personal. Menciona que el primer día de trabajo deberá de informarse 

sobre el Manual de Bienvenida  de la empresa, en el cual se dará a conocer una idea 

general de la organización y su trabajo. Recomendando que exista una etapa de 

seguimiento permanente, para asegurar los resultados deseados. Indicando que en 

este proceso de Inducción deberá contarse con la participación de todas las personas 

http://www.uaca.ac.cr/acta/1999may/lmartiinz.htm
http://www.ith.mx/
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involucradas ya sea en una forma directa o indirecta en la administración del recurso 

humano.   

 

Dávila, A. (2,004) en su Tesis denominada “Eficacia de un Programa de Inducción en la 

satisfacción laboral de los empleados de primer ingreso de una empresa multinacional 

de telecomunicaciones” menciona, que la persona encargada de la Administración del 

Recurso de una empresa debe conocer la importancia que proporciona la inducción a 

los empleados de nuevo ingreso.  Y que al no efectuarse el mismo puede traer como 

consecuencia desilusión, falta de motivación, malos entendidos y dar como resultado la 

renuncia del empleado, perdiéndose empleados potenciales para la empresa así como 

tiempo invertido en el proceso de selección y contratación. Cita que una buena 

planificación del programa de inducción, evitara problemas como no lograr su objetivo.  

 

Además de la inducción general debe de tomarse en cuenta  que el empleado debe 

conocer toda la información contenida en la descripción de su puesto. Entre sus 

conclusiones menciona, que la inducción debe contener toda la información necesaria, 

pero además este proceso debe ser un compromiso que se desarrolle a todo nivel y en 

todas las áreas dentro de la organización para que cumpla con su objetivo. 

 

Entre sus recomendaciones podemos citar las siguientes: Dar a conocer a todos los 

colaboradores de la empresa los objetivos y el propósito del programa de inducción 

para facilitar su aplicación y compromiso con el mismo. Insistir en su importancia como 

medio para facilitar la integración del empleado a la empresa por lo que se recomienda 

no solo aplicarlo sino también darle seguimiento.  

 

 De Hurtado, M. (1994) en su Tesis sobre Impacto de la Evaluación del Desempeño del 

Personal en la Empresa, cita dos objetivos que busca la empresa al evaluar su 

personal, siendo la primera una función evaluativa, de donde se derivan las decisiones 

administrativas sobre los empleados, como aumentos , recompensas, ascensos, 

promociones,  siendo el otro objetivo, el desarrollo para el trabajador.  Indicando que las 
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evaluaciones son para ayudar a elevar el nivel de desempeño, mejorar el potencial que 

pueda tener el trabajador para realizar mejor su trabajo y descubrir sus áreas débiles.   

 

Entre sus principales conclusiones se menciona que posterior a realizar la Evaluación, 

la mayoría de empresas realizan entrevistas con sus empleados, lo  cual resulta muy 

beneficioso para que ambas partes se retroalimenten, mencionando que cuando se 

realice esta  entrevista  para discutir el resultado de sus evaluaciones,  el mismo debe 

de ser en un  ambiente adecuado,  para propiciar la  participación de los empleados 

para  que puedan indicar tanto sus problemas, tropiezos o sus satisfacciones si este 

fuere el caso.  Entre algunas de las recomendaciones cita, que para lograr eficiencia en 

la toma de decisiones acerca de su equipo humano,  estas deberán  basarse en la 

evaluación Anual de desempeño. 

 

Pinzón, M. (1997) en su tesis La Evaluación del Desempeño como una fortaleza en la 

Administración de Personal para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Industria 

de Calzado en la ciudad de Guatemala, menciona a  la Evaluación del Desempeño 

como un medio para motivar tanto a jefes como subordinados, citando  entre sus  

principales beneficios: el mejoramiento en el desempeño, ya que mediante una 

retroalimentación puedan realizar las acciones correctivas o preventivas necesarias, el 

segundo seria el incremento en la producción, y entre otros beneficios se pueden citar 

las decisiones de ubicación,  promociones y transferencias, incrementos salariales, y 

también  mostrar la presencia de un potencial no aprovechado. Aconseja que las 

organizaciones, consideren a cada empleado como parte de ellas, y a la vez los 

mantenga motivados, lo cual dará como resultado una disminución en la tasa de 

rotación del personal. 

 

Entre sus principales Conclusiones menciona que la Evaluación de Desempeño, es  

una  herramienta útil en la pequeña y mediana empresa, por medio de la cual se 

podrían alcanzar mejores niveles de desempeño y producción. Indica que el clima de 

las organizaciones es un factor influyente,  para la realización de las Evaluaciones de 

Desempeño. 
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Entre sus principales Recomendaciones podemos enumerar: Que  las Evaluaciones de 

Desempeño,  deben ser periódicas, las cuales podrán ser utilizadas para la toma de 

decisiones. Así mismo menciona que el recurso humano es el factor más importante 

dentro de las organizaciones, por lo que se recomienda analizar los medios eficaces de 

motivación para los empleados, ya que la misma tiene como consecuencia mayor 

productividad. 

 

Bran, M. (1999) en su tesis Beneficios que proporciona la evaluación del desempeño en 

una empresa azucarera caso ingenio La Unión, S.A. menciona que la Evaluación de 

Desempeño, es un sistema de apreciación del desempeño del individuo, en el cargo y 

de su potencial desarrollo. Toda evaluación es un proceso, para estimar o juzgar el 

valor, la excelencia, las cualidades, o el estado de algún objeto o persona. Es un 

concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, bien sea formal o 

informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones. La Evaluación del 

Desempeño es un medio, a través del cual se puede encontrar problemas de 

supervisión de personal, de integración de empleados, a la empresa o al cargo que 

actualmente ocupa, el no aprovechamiento de empleados con un potencial mas 

elevado que aquel que es exigido para el cargo, o de motivación. Así mismo menciona 

cuales podrían ser algunos de los Métodos de Evaluación del Desempeño que podrían 

utilizarse. 

 

Arias, M.  y Condo, A. (1995) en la revista INCAE menciona con relación al Sistema de 

Evaluación del Desempeño, que un Sistema de Evaluación, cumple con su objetivo 

estratégico, en la medida que define los resultados y comportamientos necesarios, para 

implementar la estrategia de la empresa, para mejorar su capacidad para 

implementarla, y   su capacidad de cambio. Es necesario, que a  través de la fijación de 

normas y estándares, los sistemas de evaluación, refuercen el desarrollo de una ventaja  

para la empresa en su entorno competitivo, para lo cual se deben utilizar las prácticas 

mas adecuadas, para promover el comportamiento deseado en el personal, y en la 

mayoría de los casos, esta evaluación típicamente sirve para definir prácticas 

equitativas de remuneración. La investigación ha mostrado que un sistema de 
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evaluación, que fija las metas que se desea que alcance el personal, estimula un mejor 

desempeño. Que aquellos sistemas que no lo hacen. Asimismo, se ha encontrado una 

motivación óptima, cuando existe un alto porcentaje de lograr las metas acordadas.  

 

Todo el proceso funciona mejor cuando el subalterno participa en él. Los estándares 

que se fijan como parte del proceso de evaluación deben ser específicos,  alcanzable ni 

muy altos, ni muy bajos, y establecerse en una base participativa,  y así obtener el 

compromiso por parte de los empleados. Con relación a la práctica de evaluación del 

personal, hay que incluir en las entrevistas de evaluación, tanto los aspectos positivos 

como los negativos, del desempeño.  

 

Vargas, E.  (2,003) en la revista de Internet  www.Redtlework.com menciona en su 

articulo Mejores resultados a través de evaluación de desempeño:   Que los Programas 

de Evaluación de desempeño de las empresas exitosas, son una herramienta para la 

Dirección General, que las usa para alinear los objetivos de la organización, creando 

metas individuales, las cuales servirán, para evaluar objetivamente si  el desempeño fue 

satisfactorio o no, y para identificar quienes contribuyen mas al éxito del negocio, y 

quienes no lo hacen, al igual que para identificar necesidades de capacitación o de 

desarrollo. Entre los beneficios que aporta tanto al empleado, como para el jefe, y a la 

organización, se encuentran: que permite tener claridad sobre lo que se espera de cada 

persona. Facilita una comunicación mas clara y objetiva entre jefe y colaborador. Ayuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a generar una administración más equitativa con el personal, esto con relación al pago 

por desempeño, en la que se otorguen, mas en  aumentos y oportunidades, a los que 

más contribuyan al éxito del negocio.  Así mismo menciona que mejora el trabajo en 

equipo, ya que plantean objetivos comunes. Permite identificar necesidades de 

capacitación y desarrollo de los colaboradores de la empresa.  

 

1.1 Inducción  

En el tema sobre inducción se describe su importancia en la integración del empleado 

de recién ingreso a la empresa.  

http://www.redtlework.com/
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Sherman, A., Bohlander, G., Snell, S.  (1999) en su libro Administración de Recursos 

Humanos, define a la Inducción como el proceso formal para familiarizar a los 

empleados con la organización sus puestos y sus unidades de trabajo.  

 

Mercado, M. (1989) en su libro Administración Aplicada, teoría y práctica, define a la 

Inducción como: el conjunto de actividades, que se realizan dentro de la administración 

de personal, con el objeto de guiar, orientar e integrar al elemento nuevo al ambiente de 

trabajo. 

 

 Werther, W. (1995) en su libro Administración de Personal y Recurso Humano, 

menciona que la inducción  es el proceso por el que un empleado empieza a 

comprender y aceptar los valores, normas y convicciones que se postulan en una 

organización. Ya que a medida que una persona se le  capacita e influencia por el 

grupo de una organización, los valores, las tradiciones de la empresa se adaptan en 

forma paulatina. Y finalmente el recién llegado se integra de manera mas completa a la 

organización. Siendo en este momento cuando es más probable lograr niveles 

aceptables de satisfacción, productividad y estabilidad en el puesto.  Ya que en pocas 

ocasiones la capacidad y los conocimientos del nuevo empleado son suficientes para 

llenar las necesidades del puesto. El potencial del empleado necesita el estimulo y el 

complemento de la orientación y la capacitación. El programa de inducción cubrirá 

temas tanto de la organización global  como de  prestaciones y servicios al personal, lo 

cual se complementa con un manual del empleado. Para que el programa de inducción  

sea eficaz es necesaria la participación activa tanto del supervisor como del 

representante del departamento de personal. 

 

1.1.1 Objetivos de la Inducción 

Mercado M. (1989) en su libro Administración Aplicada, teoría y práctica, cita que  el 

objetivo de la Inducción, es  proporcionar al nuevo empleado, la información necesaria, 

para poder adaptarse a su nuevo trabajo e identificarse con la organización.  
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Entre los principales objetivos de la Inducción se encuentran los siguientes: 

a. Facilitar la adaptación de los nuevos empleados, al ambiente de trabajo. 

b. Dar al personal toda la información, necesaria sobre la organización, su historia, sus 

políticas, reglamentos, servicios y productos. 

c. Desarrollar en el personal actitudes positivas, hacia su trabajo, sección, 

departamento, jefes y compañeros. 

d. Demostrar a los empleados, el interés de la empresa por su integración al núcleo de 

trabajo. 

e. Despertar, sentimientos de satisfacción en el trabajo, y de orgullo para la 

organización. 

  

1.1.2 Planeación de la Inducción 

La Planeación es el conjunto de medidas, que se deben tomar para lograr los efectos 

deseados, de allí la importancia, en que la Inducción se encuentre perfectamente 

planeada.  

 

Etapas de la Planeación de la Inducción: 

a) Fijar los objetivos de la Inducción, de su programa y de su alcance. 

b) Determinar la calidad, y la cantidad de los recursos, con que cuenta para llevar a 

cabo los objetivos.  

c) Analizar estudios, sobre aprendizaje y comportamiento humano, que puedan 

orientar, acerca de los posibles obstáculos para la inducción. 

d) Analizar, los programas de inducción que existan, y estudiar su contenido, de tal 

forma que se puedan identificar, los puntos que sean de mayor utilidad a la 

organización. 

e) Elaborar varios programas, y evaluarlos, a fin de determinar el que mejor, se adapte 

a las necesidades de la organización.  

 

1.1.3 Necesidad de un Programa de Inducción    

Tanto el  ingreso de un nuevo empleado, a  la organización  como un traslado o 

ascenso, representa una situación difícil, ya que la misma le traerá nuevos problemas a 
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resolver,  así como también deberá de  relacionarse con otras personas distintas. 

Considerándose, aún más difícil  para la persona de recién ingreso, quien desconoce 

todo acerca del ambiente que lo rodea, lo cual será un problema serio, si se le deja 

solo, sin brindarle la información sobre la empresa, sus componentes tanto materiales, 

como humanos. Es importante mencionar que el nuevo empleado, sentirá un 

sentimiento de inseguridad, tensión en los primeros días, el cual puede crear un 

sentimiento de frustración, y una impresión negativa de la organización, que puede ser 

difícil de borrar.  Y reconociendo que el hombre es social por naturaleza, es por lo tanto 

necesario que la organización, deba inducir al trabajador y darle la satisfacción, de 

pertenecer a ella. Es necesario tomar en cuenta que los nuevos compañeros del recién 

ingresado, forman un grupo que es tanto formal, como informal y en el mismo se han 

establecido normas, metas, objetivos y patrones de conducta, que sus integrantes 

respetan y cuidan que se realicen, y a la vez cada uno de ellos desarrolla el papel que 

representan. Debiendo tener presente, que puede presentarse un rechazo por parte del 

grupo, por temores como perder el puesto, que se destruya el grupo, o que la persona 

de recién ingreso represente un papel que ya desempeña una persona del grupo. Este 

rechazo va a influir en el nuevo empleado, manifestándose en el desempeño de su 

trabajo.  Por lo mencionado anteriormente, la inducción será un medio efectivo para 

evitar este rechazo, ya que si se le brinda toda la información necesaria  al nuevo 

trabajador, sobre la organización, su trabajo, el medio ambiente, y de su grupo de 

trabajo, el estará consciente del porque de lo que lo va a rodear.   Así mismo la 

inducción dará, a los empleados del grupo la información del porque, de la entrada de 

este empleado, lo cual cambiara su rechazo. 

 

En un programa de inducción, se pueden evaluar tres partes fundamentales:     

a) Las personas de recién ingreso o nuevos empleados. El cual permitirá conocer, el 

grado de integración alcanzado, tanto en su trabajo, como con sus compañeros. 

b) Las personas encargadas de la inducción, de parte de la empresa. En especial en 

aquellos casos en donde se utilicen sistemas de tutela, por medio del cual un 

trabajador antiguo, es responsables de enseñar, en el lugar de trabajo al recién 

contratado. 
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c) Los trabajadores que ya tienen tiempo en la organización. Ya que debido a traslados 

o ascensos, tendrán no solo que relacionarse con otras personas, sino también 

tendrán que resolver nuevos problemas.   

 

Por lo tanto los programas de inducción, deben de estar atentos, a que el empleado 

logre integrarse al grupo, en el cual trabajara, fomentando un sentimiento de 

aceptación, de ambas partes, para evitar que se tenga una impresión negativa en el 

nuevo empleado, debido a las reacciones de sus compañeros. Ya que al no lograr este 

paso, no importa si es el mejor programa de inducción, puede fracasar por la actitud de 

los involucrados. Caso contrario si los empleados, que ya tienen experiencia, su actitud 

es favorable, es probable que el recién ingresado manifieste actitudes iguales. Por lo 

cual algunas organizaciones, han establecido un sistema de tutela, por medio del cual 

un trabajador antiguo, es responsable de enseñar, en el lugar de trabajo al recién 

contratado, presentarlo a sus nuevos compañeros, y además explicarle, y ayudar con 

algún problema de trabajo, lo ayudara a conocer las normas del grupo, del que ha 

entrado a formar parte. La ventaja de este sistema, es que al tener a personal con 

experiencia, les confiere cierto grado de responsabilidad en la incorporación de los 

nuevos integrantes. Es por lo tanto, que la importancia  de un programa de inducción, 

radica en que es un medio, para lograr una adaptación satisfactoria, y que la persona se 

sienta integrante de la organización. 

 

 1.1.4 Control del Programa de Inducción 

En esta etapa, se expresaran los resultados obtenidos del programa, por lo que deben 

de tratar, de cuantificar sus desviaciones y fallas. Lo cual se tendrá por medio, de la 

valoración de la persona en dos aspectos: su desempeño en el puesto y su 

comportamiento en el grupo. 

 

a. Evaluación del desempeño en el puesto: comprenderá el grado de adaptación del 

individuo en sus funciones, la cual puede ser deficiente o buena. La misma se 

realizara preferiblemente por el supervisor inmediato, ya que el contara con 

elementos de juicio para la calificación. 
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b. Evaluación del comportamiento en el grupo: comprenderá el grado de aceptación, 

por parte de los integrantes del grupo, relaciones con jefes, compañeros o 

subordinados. 

 

Es importante mencionar, que la etapa de control no cumplirá con sus objetivos, si al 

conocer las deficiencias del programa no se realiza una oportuna corrección. 

 

1.1.5 Ventajas que proporciona un Programa de Inducción  

Cuando se brinda toda la información necesaria, sobre su medio ambiente al personal 

de nuevo ingreso, esto permitirá una integración en el menor tiempo posible al puesto, 

al grupo de trabajo y a la organización. Algo que debe de tenerse en cuenta, en un 

programa de inducción, es que debe ser dinámico, ya que la organización lo es, en 

especial para mantener actualizados, a los miembros de la organización, en relación a 

los cambios que se den. Ya que la mayoría de los empleados, cumplirán con las reglas 

si comprende el significado de ellas, y se evitara oposición o que se resista a cumplirlas.  

 

Revisión posterior 

Así mismo se considera necesario,  que se realice un seguimiento posterior, a la 

inducción para conocer  su progreso, ya que el mismo permitirá descubrir fallas en las 

técnicas de inducción o en los programas de entrenamiento. Este seguimiento también 

dará oportunidad, de contestar dudas, y también permitirá conocer, como se ajusta el 

trabajador a la tarea, esta revisión es responsabilidad, en la mayoría de las 

organizaciones tanto de los supervisores, así como del departamento encargado de 

desarrollar el programa de inducción. 

 

Programa de Inducción 

El objetivo de un programa de Inducción, es el de hacer sentir en el trabajador de nuevo 

ingreso, que la organización está muy interesado en el, y que realizara un esfuerzo  

para ayudarle a adaptarse a las exigencias requeridas, tanto por el grupo de trabajo 

como en las funciones de su puesto. La inducción es muy importante, ya que brinda 

bases sólidas y firmes al entrenamiento de personal, lo que permitirá que este pueda 
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asimilar mejor y mas rápidamente su entrenamiento y capacitación, y que en poco 

tiempo pueda resolver problemas, que afecten tanto a la organización como su trabajo, 

también le brindara confianza en los primeros días, hacia sus compañeros como hacia 

el ambiente al que se enfrenta. Se deberá de tomar en cuenta, en no sobrecargar el 

primer día con lectura e información, ya que es natural que se sienta intranquilo ante su 

nuevo trabajo, y esto podría causar que después de un tiempo el empleado no 

recordara nada de lo que se dijo o leyó, así mismo se considera, que durante este 

tiempo de inducción, el trabajador será menos productivo, y representara un costo a la 

organización, por lo que debe de evitarse, brindarle información innecesaria. El 

programa de inducción, debe de transmitir las políticas y características generales de la 

organización, y su lugar en la sociedad. Debe también darle a conocer como esta 

integrada la estructura organizacional, para que pueda ubicarse dentro de la misma. El 

programa de inducción, variara según sea el tamaño de la organización tanto en tiempo, 

como el número de personas que participen en él. 

 

Contenido de un programa de inducción 

Este representa toda la información útil para el nuevo empleado, para conocer la 

organización a la que pertenece. Entre las actividades, que debe comprender un 

programa de inducción se encuentran: 

 

Ayudas técnicas 

Entre el material que puede utilizarse se encuentran: Manual de bienvenida, folletos, 

películas, fotos, transparencias, grabaciones y cualquier tipo de material informativo e 

ilustrativo. Los folletos de bienvenida también son considerados ayudas técnicas, sin 

embargo estos folletos deben tener las siguientes características: 

 Ser amistosos. 

 Ser lo más gráficos posibles, para facilitar su lectura. 

 Debe dividirse en secciones, para facilitar la búsqueda y mantener el interés. 

 No debe de contener promesas de algo que no se va a conceder, ya que el efecto 

será contrario al que se busca. 

 No debe sustituir la instrucción, sino solo ser auxiliar de la misma. 
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El manual de bienvenida se utiliza para familiarizar al empleado con la información 

general de la empresa. El mismo debe de contener los siguientes puntos: 

 

a) Índice. 

Tiene como objeto, enumerar las partes que forman el manual de Bienvenida. 

b) Historia de la organización. 

Da un enfoque general, de la evaluación de la organización desde su fundación hasta la 

actualidad. 

 

c) Características de la organización. 

Se refiere a la ubicación de la organización, tanto interna y  externamente, tales como: 

 El  papel que desempeña la organización, dentro de la industria. 

 El tipo de bienes y servicios que ofrece. 

 El tipo de mercado que satisface. 

 

d) Su estructura organizacional. 

La importancia de este punto, consiste en dar a conocer al nuevo empleado, la 

estructura organizacional, la magnitud de la empresa en cuanto a: 

 Instalaciones. 

 Sucursales. 

 Ubicación. 

  

e) Sus productos. 

Tipos de productos que fabrica y evolución de los mismos. 

 

f) Objetivos generales. 

Estos objetivos generales dependerán del tipo y de la naturaleza de la organización, y 

se busca con esto establecer, los objetivos o metas, que tanto la organización como el 

empleado tendrán que alcanzar. 
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Dentro de este punto queda incluido: 

 Para quienes van encaminados, los servicios que presta la organización. 

 La clientela: ofrecer un servicio eficiente y completo, buscando la satisfacción de las 

necesidades, del consumidor. 

 Los accionistas: para que produzcan óptimos resultados, y se tenga un mercado 

estable. 

 

g) Aspectos generales del trabajo. 

 Amabilidad y cortesía. Son bases para crear, una buena imagen ante el publico, y al 

mismo tiempo lograr cooperación entre el mismo personal. 

 Presentación y superación personal. Son características que la organización, exige 

al personal. 

 Asistencia y puntualidad. Son características de la responsabilidad, del trabajador 

hacia la organización. 

 Integración de la organización. Es el conocimiento, del modo interno de proceder en 

cuanto a: 

 Sueldos. 

 Calificación de méritos. 

 Horas de trabajo. 

 Comedor y descansos. 

 Horas extras. 

 Días de descanso y vacaciones. 

 Premios. 

 Comunicación, en cuanto a sugerencias. 

 Prestaciones. 

 

h) Políticas Generales. 

Son normas específicas, que establece la empresa para guiar a los empleados, en la 

consecución de los objetivos establecidos con anterioridad. 
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Elaboración del manual de bienvenida 

Este manual servirá tanto para ejecutivos, como personal administrativo, empleados y 

obreros, este debe de estar elaborado con un lenguaje sencillo y ameno, para su fácil 

entendimiento, y para que el mismo pueda ser llamativo, para el usuario este puede 

incluir: 

 

 Fotografías. 

 Caricaturas. 

 Diferentes colores de papel. 

 

1.1.6 Diferencia entre Inducción y Capacitación 

Sherman, A., Bohlander, G., Snell, S.  (1999) en su libro Administración de Recursos 

Humanos, menciona  que a diferencia de la capacitación que hace énfasis en el qué y 

el cómo, la inducción suele acentuar el por que. Esta diseñado para influir en las 

actitudes de los empleados respecto del puesto que realizaran y su papel en la 

organización. Para tener un programa de inducción bien integrado, es fundamental la 

cooperación entre el personal de línea y administrativo. Debido al impacto que tiene el 

programa de inducción, debe de planearse cuidadosamente, sobre las metas de los 

programas, los temas y los métodos para organizar y presentar la información. Se 

sugiere que el responsable de realizar la inducción debe de contar con una lista de 

puntos que deberá de cubrirse,  dentro de los cuales se citan las siguientes: 1) 

presentación de los empleados, 2) descripción de la capacitación, 3) expectativas de 

asistencia, comportamiento y apariencia. 4)  condiciones de empleo, como horarios, 

periodos de pago. 5) una explicación de las obligaciones, normas y criterios de 

evaluación del puesto, 6) reglas de seguridad, 7) líneas de mando. Y 8) una explicación 

del propósito y metas estratégicas de la organización. También menciona que muchas 

veces los empleados reciben un manual de inducción dentro del cual se incluyen los 

siguientes temas. 

 

 Copia de las metas y descripciones específicas de puesto. 

 Copias de los formatos, fechas y procedimientos de evaluación de desempeño. 
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 Lista de las oportunidades de capacitación en el trabajo. 

 Descripción detallada de los procedimientos de urgencia y de prevención de 

accidentes. 

 Copia del manual de políticas. 

 Números telefónicos y localizaciones del personal estratégico y de operación. 

 Organigrama actual. 

 Mapa de la planta. 

 Lista de términos clave, exclusivos de la industria, la empresa o el puesto. 

 Copia del contrato colectivo de trabajo. 

 Lista de días feriados. 

 Lista  de prestaciones a empleados. 

 Copias de otros formatos requeridos (por ejemplo, requisición de compras y 

reembolso de gastos) 

 Fuentes de información. 

 Ejemplares de todas las publicaciones importantes de la organización. 

 Copias de los planes de seguro. 

  

1.1.7 Beneficios de la Inducción: 

Algunos de los beneficios de la Inducción que reportan los patronos con mayor 

frecuencia incluyen los siguientes: 

a) Menos Rotación. 

b) Aumento de Productividad. 

c) Mejora en la moral de los empleados. 

d) Costos más bajos de reclutamiento y capacitación. 

e) Se facilita el aprendizaje. 

f) Menor ansiedad en los nuevos empleados. 

  

1.2 Desempeño 

Posterior a que se ha logrado una adecuada inducción del personal de recién ingreso, 

es necesario conocer el avance del mismo dentro de sus funciones asignadas, así 

como también  comprobar si no es necesario, retroalimentar alguna área de este 
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proceso, y conocer si su trabajo requiere  una capacitación  especifica, para lograr un 

desempeño aceptable de su trabajo. Lo mismo se hace necesario realizar con el 

personal existente dentro de la empresa,  para conocer  su rendimiento en el  logro de 

sus metas,  lo cual es posible  conocer por medio de una evaluación del desempeño.  

 

Ubach T. et.al (2000) en su obra  Diccionario Enciclopédico Rezza   indica que: 

Desempeño es cumplir, hacer aquello a que uno esta obligado por razón de cargo, 

oficio. 

 

Chiavenato I. (2003)  en su libro Administración de Recursos Humanos define al 

desempeño como el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos 

fijados. El desempeño constituye la estrategia individual para lograr los objetivos 

deseados. 

 

1.2.1 Evaluación del Desempeño 

Stoner, J., Freeman, R., Gilbert, D., (1996) en su libro Administración, menciona que  La 

evaluación del desempeño, consiste en comparar el desempeño laboral de la persona 

con los parámetros o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona. El 

desempeño deficiente puede ameritar medidas correctivas, mientras que el buen 

desempeño puede merecer una recompensa.  

 

1.2.2 Objetivo de la Evaluación del Desempeño 

Chiavenato I. (2003)  en su libro Administración de Recursos Humanos  cita que 

mientras la selección de recursos humanos es una especie de control de calidad, en la 

recepción de materia prima, la evaluación del desempeño es una especie de inspección 

de calidad en la línea de montaje. Indicando que la evaluación de desempeño no puede 

reducirse a un juicio superficial y unilateral del jefe en relación al comportamiento 

funcional del subordinado, sino es necesario ubicar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Ya que si se debe modificar el 

desempeño, el mayor interesado –el evaluado- debe saber no solo sobre el cambio 

planeado, sino conocer por que y como deberá implementarse, así como también recibir 
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una retroalimentación adecuada y disminuir sus desigualdades con respecto a su 

actuación en la organización. 

 

1.2.3 Pasos en la Evaluación del Desempeño 

Dessler  G. (1994) en su libro Administración de Personal menciona que la evaluación 

del desempeño comprende tres pasos: Definir el puesto, evaluar el desempeño y 

ofrecer retroalimentación. La definición del puesto significa asegurarse de que el 

supervisor y el subordinado están de acuerdo en las responsabilidades y los criterios de 

desempeño del puesto. La evaluación del desempeño significa comparar el rendimiento 

real del subordinado con los criterios de desempeño determinados en el paso uno: esto 

generalmente incluye algún tipo de formato de calificación. Tercero, la evaluación del 

desempeño, por lo general, requiere una o mas sesiones de retroalimentación, durante 

las cuales se comentan el desempeño y progresos del subordinado y se hacen planes 

para cualquier desarrollo que se requiera. 

 

1.2.4 La Responsabilidad por la Evaluación del Desempeño 

Chiavenato I. (2003)  en su libro Administración de Recursos Humanos menciona  que 

la responsabilidad por la evaluación del desempeño humano, puede atribuirse al 

gerente, al mismo empleado, al empleado y al gerente en conjunto, al equipo de 

trabajo, al órgano de gestión de personal o a un comité de evaluación desempeño. 

 

El Gerente: En la mayor parte de las organizaciones es el responsable del desempeño 

de sus subordinados y de su evaluación. Y es él o el supervisor quien evalúa el 

desempeño del personal.  

 

El empleado: En algunas organizaciones más democráticas se permite que sea la 

persona evaluada quien responda por su desempeño,  eficiencia y eficacia teniendo en 

cuenta parámetros establecidos por el gerente o la organización. 

 

El empleado y el gerente: Actualmente las organizaciones están adoptando un diseño 

dinámico y avanzado de administración de desempeño. Utilizando para ello la 
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administración por objetivos pero de una forma más democrática, participativa, y muy 

motivadora, de  acuerdo a los siguientes pasos: 

a) Formulación de objetivos por consenso. 

b) Compromiso personal en la consecución de los objetivos fijados en conjunto. 

c) Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos y los 

medios necesarios para alcanzar los objetivos.  

d) Desempeño. 

e) Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos fijados. 

f)    Retroalimentación intensiva y medición conjunta continúa.  

 

El equipo de trabajo: Puede evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros y 

programar con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorarlo, ya que es el 

equipo quien responde por la evaluación del desempeño de sus miembros.  

 

El órgano de gestión a personal: Es usado en las organizaciones más conservadoras, y 

no es muy popular por su carácter centralista y burocrático en extremo. Ya que es el 

órgano de gestión de personal quien responde por la evaluación de todos los miembros 

de la organización. Ya que con la información de cada gerente, esta es  procesada e 

interpretada para enviar informes o programas de pasos coordinados por este órgano.  

 

1.2.5 Métodos   

Dessler  G. (1994) en su libro Administración de Personal cita los siguientes  Métodos 

de Evaluación:  

 

Técnica de Escala Grafica de Calificación: Escala que lista varias características y un 

rango de desempeño para cada una. Al colaborador se le califica al identificar la 

calificación que describa mejor su nivel de desempeño para cada característica. 

 

Método de Alternancia en la Clasificación: Clasificación de los empleados desde el 

mejor al peor, en torno a una característica en particular. 
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Método de Comparación de Pares: Clasificación a los subordinados mediante una tabla 

de todos los pares posibles de individuos, para cada característica, para indicar cual es 

el mejor empleado de ese par. 

 

Método de Distribución Forzada: Similar a la graduación de una curva, se colocan 

porcentajes predeterminados de empleados en varias categorías de desempeño. 

 

Escalas de Calificación basadas en el Comportamiento: Método de evaluación cuya 

finalidad es combinar los beneficios de incidentes críticos narrativos y calificaciones 

cuantificadas, con base en una escala cuantificada, en ejemplos narrativos específicos 

de buen o mal desempeño. 

 

1.2.6 Beneficios de la Evaluación de Desempeño 

Chiavenato I. (2003)  en su libro Administración de Recursos Humanos menciona que 

cuando un programa de evaluación de desempeño esta bien planeado, coordinado y 

desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazos. Siendo los 

principales beneficiarios el individuo, el gerente, la organización y la comunidad.  

 

 Beneficios para el jefe: Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, en base en variables y los factores de evaluación.  

 

Propone medidas y disposiciones para mejorar el estándar de desempeño de los 

subordinados. 

 

Comunica a sus subordinados la mecánica de la evaluación, y  así  conocer cual es su 

desempeño. 

 

 Beneficios para el subordinado: Conocer que aspectos de comportamiento y 

desempeño valora más la empresa. 
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Conocer las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, fortalezas y debilidades 

según la evaluación. 

 

Conocer que disposiciones o medidas se tomaran para mejorar su desempeño, por 

parte del jefe y del subordinado y las que el subordinado deberá tomar por su cuenta. 

Autoevaluar y autocriticar su auto desarrollo y autocontrol. 

 

 Beneficios para la organización: Puede evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Identifica que empleados necesitan actualización  o perfeccionamiento en determinadas 

áreas, y seleccionar a los empleados para ser ascendidos o transferidos. 

 

Dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo oportunidades a los 

empleados, estimulando así la productividad y mejorando las relaciones humanas en el 

trabajo. 

 

1.2.7 Problemas de la Evaluación del Desempeño 

Dessler  G. (1994) en su libro Administración de Personal menciona que algunas 

evaluaciones fracasan debido a que los subordinados no son informados de antemano 

del tiempo exacto en que se espera que logren un desempeño aceptable. Otras no 

tienen éxito por los problemas debido a las formas o procedimientos utilizados para 

realizar la evaluación, ya  que un supervisor blando y benigno podría dar a todos los 

subordinados una calificación alta, aunque muchos podrían no ser realmente 

satisfactorios, sin embargo otros problemas surgen durante las sesiones de entrevista y 

retroalimentación, problemas que comprenden las discusiones y la mala comunicación.  

 

Los problemas pueden surgir en cualquier etapa del proceso de evaluación. Algunas de 

las trampas que hay que evitar en la apreciación del desempeño son:  
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a. Carencia de normas: Sin normas no puede haber una evaluación objetiva de los 

resultados, solamente una apreciación subjetiva o sentimiento del desempeño. 

b. Los criterios irrelevantes o subjetivos. Deben establecerse los criterios mediante el 

análisis del rendimiento del puesto para   asegurarse que estos se relacionen con el 

trabajo. 

c. Criterios poco realistas. Los criterios son metas con un potencial motivador. Los que 

son razonables, pero que representan retos, tienen el  mayor potencial para motivar. 

d. Medidas de desempeño malas. La objetividad y la comparación requieren de que 

puedan medirse los progresos hacia los criterios o su cumplimiento.  Como por 

ejemplo que sean mediciones cuantificables en donde pueda indicarse el número de 

rechazos por un número de prendas elaboradas, o que sean medidas cualitativas, 

como proyectos terminados o no terminados. 

e. Errores del evaluador. Los errores de los evaluadores incluyen las preferencias o 

prejuicios,  el error constante, la tendencia central y el temor a la confrontación. 

f.     Mala retroalimentación al empleado. Es necesario comunicar al empleado los 

criterios y calificaciones, a fin de que la evaluación de desempeño sea eficaz. 

g. Comunicaciones negativas. El proceso de evaluación se ve limitado por la 

comunicación de actitudes negativas como inflexibilidad, actitud defensiva y un 

sistema contrario al desarrollo. 

 

1.2.8 Efecto de la satisfacción en el  puesto en el desempeño del Empleado 

Robbins S. (1996) en su libro Comportamiento Organizacional  menciona el interés de 

los administradores a centrarse en su efecto en el desempeño del empleado. Por lo que 

se han realizado varios estudios diseñados para evaluar el impacto de la satisfacción en 

el puesto sobre la productividad, el ausentismo y la rotación del empleado, en función a 

lo cual podemos mencionar lo siguiente: 

 

Satisfacción y Productividad: Si uno hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente 

bien por ello. Además en el supuesto de que la organización recompensa la 

productividad, su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el 



  

25 
 

nivel de sueldos y las probabilidades de ascenso. A su vez estas recompensas 

incrementan el nivel de satisfacción en el puesto. 

 

1.2.9 Comportamiento Organizacional y Evaluación del Desempeño 

Davis, K.,Newstorn. J. (1993) menciona en su libro Comportamiento Humano en el 

Trabajo, que la Evaluación del Desempeño juega un papel clave en los sistemas de 

recompensa. Ya que es el proceso de evaluar el desempeño de los empleados. A 

continuación mostramos porque la evaluación es necesaria:  

 

a. Asignar los recursos.  

b. Recompensar a los empleados. 

c. Ofrecer retroalimentación a los trabajadores acerca de su trabajo.  

d. Mantener relaciones justas con los grupos. 

e. Asesorar y desarrollar a los empleados y  

f.    Para  una administración adecuada. 

  

1.2 Cultura Corporativa  

En los temas anteriores, tanto el de Inducción como el de desempeño del personal, 

estos generalmente todos y cada uno de sus componentes se encuentran escritos, así 

como  son de conocimiento general o deben serlo, lo mismo sucede en el tema del 

desempeño del personal, pero en lo relacionado a  lo que es cultura corporativa, no se 

encuentra necesariamente escrito, pero son los valores las creencias los hábitos, dentro 

de una organización, que actúan con la estructura formal, la misma fija los sistemas que 

utiliza, las personas que contrata, el ajuste dentro de los puestos, así como también se 

menciona que  las compañías que puedan desarrollar vínculos entre el desempeño y la 

misión, crearan culturas que conducen al logro. 

 

Mondy, W., Noe, R., (1997)  en su libro Administración de Recursos Humanos 

menciona que la cultura corporativa, es el sistema de valores, creencias y hábitos, 

compartidos dentro de una organización que interactúa con la estructura formal, para 

producir normas de comportamiento.  La cultura corporativa, representa los valores y 
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normas, que orientan la conducta de las personas, así también determina la dirección 

global de la organización. La cultura corporativa rige, lo que significa la compañía, como 

asigna sus recursos, su estructura organizacional,  los sistemas que utiliza, las 

personas que contrata, el ajuste entre los puestos y la gente, los resultados que 

reconoce y premia, además de lo que define, como problemas y oportunidades, y la 

forma en que trata con ellos.  

 

1.3.1 Factores que influyen en la cultura 

Esta cultura cambia por medio de los ejemplos, que fija la alta dirección, surge en gran 

parte por lo que  ellos hacen, no por lo que dicen. Así mismo existen otros factores , que 

pueden interactuar para dar forma a la cultura de la empresa, entre los que se 

encuentran, los grupos de trabajo, los estilos de liderazgo de los gerentes y 

supervisores, las características organizacionales y los procesos administrativos, así 

como también  el ambiente externo, entre el que podemos mencionar a la competencia. 

A continuación describiremos a cada uno de estos factores. 

 

1.3.1.1 Grupo de Trabajo 

Este influirá  en la percepción que se tenga de la cultura corporativa, ya que describirá 

el compromiso que se tiene con la misión del grupo,  el compromiso en el desarrollo del 

trabajo, pues puede aparentarse que  este se realiza, cuando  realmente no se hace, lo 

cual  dará como resultado, que no se alcancen altos niveles de producción y 

satisfacción, ya que  el estado de ánimo y la amistad dentro del grupo, también afecta el 

ambiente de trabajo y la naturaleza, que se percibe de la cultura corporativa.  

 

1.3.1.2 Estilo de liderazgo del gerente –supervisor 

El estilo de liderazgo del supervisor inmediato, tendrá un efecto considerable sobre la 

cultura del grupo y viceversa. Si el gerente es reservado y distante al tratar con sus 

subordinados, esta actitud puede tener una influencia negativa sobre la organización. Si 

el supervisor siempre esta luchando por la producción, esto también afecta el ambiente. 

Ser considerado es una característica deseable, en el liderazgo que puede influir en 

forma positiva, en la efectividad del grupo. El empuje –comportamiento gerencial que se 
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caracteriza por un arduo trabajo y el establecimiento de un ejemplo- también es una 

influencia positiva sobre el grupo. 

 

1.3.1.3 Características organizacionales 

El tipo de cultura que se desarrolla variara en tamaño y complejidad de la organización, 

ya que las grandes empresas tienden hacia un mayor grado de especialización y 

despersonalización, caso contrario con  las empresas más pequeñas que tienden a ser 

más unidas, y tener mas relaciones informales entre los empleados, y la gerencia. Así 

mismo las organizaciones también varían en el grado, en el cual especifican por escrito 

las cosas, y tratan de programar el comportamiento por medio de normas, 

procedimientos y reglamentos, y el grado de descentralización de la autoridad para 

tomar decisiones, lo que   afecta el grado de autonomía y libertad del empleado. 

 

1.3.1.4 Procesos gerenciales 

Las compañías que pueden desarrollar vínculos directos, entre el desempeño y la 

misión, tienden a crear culturas que conducen al logro. Los sistemas de comunicación, 

que son abiertos y fluyen libremente, tienden a promover la participación y atmósfera 

creativas. Las actitudes generales que existen hacia la tolerancia del conflicto, y el 

manejo del riesgo, tienen una influencia considerable sobre el trabajo en equipo. 

También afectan la cantidad de innovación y creatividad. A partir de estos factores y de 

otros, los miembros de la organización desarrollan una impresión subjetiva del tipo de 

lugar de trabajo que es la organización. Esta impresión afectara el desempeño, la 

satisfacción, la creatividad y el compromiso con la empresa.  

 

1.3.2  La administración de la diversidad de la fuerza de trabajo 

Robbins S. (1996) en su libro Comportamiento Organizacional menciona que la 

diversidad de la fuerza de trabajo significa que las organizaciones, se están volviendo 

más heterogéneas en función de sexo, raza y grupo étnico. Pero el término engloba a 

todo aquel distinto, de la llamada norma. Por lo mencionado anteriormente se hace 

necesario, que las organizaciones lo  tomen en cuenta, ya  que su fuerza de trabajo se 

encuentra estructurada por diversos grupos de personas, por lo que se hace necesario, 
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que los administradores cambien su filosofía de tratar a todos de la misma manera, para 

reconocer las diferencias y responder a ellas, en las formas que permitan asegurar la 

retención del empleado y una mayor productividad. La diversidad, si se maneja 

positivamente, puede incrementar la creatividad y la innovación en las organizaciones, 

así como mejora la toma de decisiones proporcionando diferentes perspectivas sobre 

los problemas. 

 

1.3.3 Multiculturalismo 

En el caso de Guatemala y en específico Quetzaltenango, consideramos importante 

hacer referencia del termino Multiculturalismo, ya que dentro de una empresa  nos 

encontraremos entre sus miembros,  con  personas de diferentes géneros y culturas, las 

cuales deben de ser respetadas y  tomadas en cuenta al momento de formular políticas 

dentro de la empresa, para lograr  y mantener un ambiente cordial de trabajo.  

 

Gutiérrez F.  (2,003) Cita en su trabajo sobre Multiculturalismo que este es  un término 

que se origina en 1,960, el cual  señala  la emergencia de un problema nuevo en la 

realidad social: la explosión de identidades culturales, al tiempo que, la afirmación de 

las diferencias, ( y la promoción de una solución), la necesidad de tomar en 

consideración, y en cuenta esta diversidad, en el gobierno de los hombres, y en 

términos propios de cada país, el multiculturalismo cristaliza en un proyecto político que 

alía, por lo menos dos ideas centrales, en donde se pueda garantizar un espacio 

publico, y una representación en las instituciones políticas, por otra parte, la voluntad de 

acordar mas derechos a las minorías, o grupos marginados, como tales, para 

compensar las desigualdades, cuyos miembros podrían ser victimas en las sociedades 

modernas.   

 

1.3.4 Motivación 

Se define a  la motivación, como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para 

alcanzar las metas organizacionales, voluntad que esta condicionada por la capacidad 

que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad  individual. 

Davis, K., Newstorn. J. (1993) menciona en su libro Comportamiento Humano en el 

Trabajo, que  salvo unas pocas actividades humanas se producen sin motivación, la 
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mayoría de todo el comportamiento consciente es motivado o causado, por lo tanto la 

tarea de un gerente es identificar los impulsos y necesidades de los empleados, y 

canalizar su comportamiento hacia el desempeño del trabajó, ya que cuando un 

empleado es productivo y la organización lo aprecia, se otorgan recompensas, y eso 

produce la satisfacción de las necesidades, e impulsos originales del trabajador. 

Aunque no hay respuestas simples a la cuestión motivacional, un punto de partida 

importante consiste en entender las necesidades del empleado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

1.3.5 Jerarquía de  necesidades de Maslow    

Las necesidades humanas no tienen la misma fuerza, pero por lo general surgen con 

alguna prioridad, y a medida que las necesidades primarias son satisfechas, una 

persona hace más énfasis en las necesidades secundarias, la jerarquía de necesidades 

de Abraham H. Maslow  se centra en cinco niveles. Los niveles de necesidad 1 (física) y 

2 (seguridad) se conocen tradicionalmente como necesidades de orden inferior, y los 

niveles 3 (social), 4 (estima) y 5 (autorrealización), se conocen como necesidades de 

orden superior. 

 

Koontz, H., Donnell, C., Weihrich, H., (1986) en su libro Elementos de  Administración 

define a cada una de las necesidades de la manera siguiente: 

 

Necesidades Fisiológicas: Comprenden a las necesidades básicas para mantener la 

vida humana: alimento, agua, calor, abrigo, sueño. Maslow sostiene que si estas 

necesidades no están satisfechas en la medida necesaria para mantener la vida, las 

otras necesidades no motivan a las personas. 

 

Necesidades de seguridad: Estas son las necesidades de estar libre de peligros y de 

temores de perder un trabajo, propiedad, alimento o abrigo. 

 

Necesidades de afiliación o aceptación: Dado a que las personas son seres sociales 

necesitan pertenecer o ser aceptados por otros. 
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Necesidades de estima: De acuerdo con Maslow, una vez que las personas comienzan 

a satisfacer sus necesidades de pertenencia tienden a desear ser estimadas por ellos y 

por otros. Esta clase de necesidad produce satisfacciones como poder, prestigio, 

posición y confianza en si mismo. 

 

Necesidad de autorrealización: Maslow considera que esta es la necesidad más alta en 

la jerarquía. Es el deseo de convertirse en lo que cada quien es capaz de convertirse, 

llevar al máximo el potencial de cada persona  y lograr algo. 

 

1.4 Mediana  Empresa  

Toda la investigación de este trabajo esta enfocada a lo que es Mediana Empresa 

Industrial, de la ciudad de Quetzaltenango, por lo que se considero importante 

mencionar conceptos básicos como lo son el significado de empresa,  empresario, e 

incluir algunas de las diferentes características  y clasificaciones que se hacen sobre el 

tema. 

 

1.4.1 Empresa 

Andriani, C., Biasca, R., Rodríguez, M. (2003)  en su libro Un nuevo sistema de gestión 

para lograr PYMES de clase mundial, define a la empresa como  una organización que 

busca atender las necesidades de sus consumidores (clientes, accionistas, empleado, 

proveedor, sociedad) comenzando por el cliente.  

 

Sosa, M. (1995) en su libro Administración I define a la empresa como la unidad 

económica social en la que se invierten recursos financieros, materiales y humanos, los 

cuales se coordinan con el fin de producir bienes y proporcionar servicios, que 

satisfagan los requerimientos del mercado al cual dirige su esfuerzo productivo, 

generando en el beneficio. 

 

1.4.2 Empresario 

Sosa, M. (1995) en su libro Administración I define al empresario que  es la persona que 

concibe la idea para la creación de una empresa, reúne y coordina los recursos 
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financieros, materiales, humanos y técnicos necesarios para iniciar operaciones y con 

su capacidad empresarial, la hace crecer, hasta el punto en que se hace necesario 

contratar personal para atender la creciente demanda de sus productos y /o servicios 

siendo el quien soporta la mayor parte del riesgo financiero y personal. Además en el 

inicio de operaciones desempeña personalmente todas o casi todas las funciones 

administrativas básicas  coordinando en forma sistemática todos los recursos de la 

empresa, para ofrecer al mercado con animo de lucro, bienes y /o servicios que 

satisfagan plenamente las necesidades del segmento de mercado al cual decidió dirigir 

sus esfuerzos. 

 

Asies (2001) cita en su Memoria General XVII Sesión Anual  y como parte de la 

conferencia denominada  Empresarialidad, un concepto histórico con futuro dictada por 

el Ing. Roberto Gutiérrez en donde menciona, que empresario es el que crea, el que 

inicia, con una idea, una empresa.  

 

En lo referente a la tipificación del empresario menciona que  es una persona con 

habilidades poco comunes, como la de detectar oportunidades de negocios, a partir de 

visualizar necesidades insatisfechas en una sociedad o comunidad. O saber generar 

necesidades artificialmente que la sociedad percibe como una comodidad adicional en 

su vida, lo que, a la postre, viene a elevar el nivel de vida de las personas. 

 

Menciona también que una de  las contribuciones del empresario en la sociedad 

consiste en que es el que con iniciativa, crea riqueza, ya que esta se crea por la 

iniciativa de un emprendedor, y la conjugación de factores como el capital y el trabajo, 

coordinados por una administración.  

 

Indica que surgen en el caso de Guatemala en su mayoría como propietarios de 

microempresas, muchas de las cuales crecerán a pequeñas y luego medianas 

empresas. Normalmente los empresarios se inician dentro de un ambiente familiar con 

experiencias empresariales y de esa cuenta, los jóvenes se van desenvolviendo en las 
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actividades de la familia, ampliando negocios propios o iniciando negocios 

complementarios. 

 

1.4.3 Características para identificar pequeñas y medianas empresas  

Gremial de exportadores (sin año) en su folleto de información sobre Asociativismo para 

la exportación, menciona las siguientes características para identificar pequeñas y 

medianas empresas: 

 

 Generalmente es una empresa unipersonal o una sociedad familiar. 

 Monoproductora. 

 Emplea procesos productivos intensivos en mano de obra. 

 Emplea tecnología rezagada para la industria donde opera. 

 Carece de una estructura decisoria moderna. 

 Los sistemas contables, cuando los posee, solo se emplean para el pago de 

impuestos y prestaciones sociales. 

 No existe una programación y una concepción a largo plazo. 

 La división de trabajo es incipiente y las funciones administrativas están 

concentradas en una persona, generalmente el dueño. 

 La falta de capital dificulta el proceso de desarrollo, pues es un impedimento para 

acceder al crédito. 

 Su mercado se reduce a un espacio geográfico reducido y suele trabajar sobre 

pedidos. 

 

1.4.4 Clasificación de las empresas 

Sosa, M. (1995) en su libro Administración I menciona las siguientes clasificaciones: 

Según su giro o actividad: Según la actividad que realizan las empresas se dividen en 

primarias o extractivas, secundarias o de transformación (industrias) y de servicios. 

Primarias o extractivas 

Son aquellas que se dedican a la explotación de los recursos naturales, tal como las 

empresas que explotan minerales, recursos del mar, bosques, etc. 
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Secundarias o de transformación 

Estas son también conocidas como industrias, son aquellas que transforman materias 

primas obtenidas de las empresas extractivas, y cuyo producto final constituye un bien o 

producto terminado, diferente de sus componentes y que sirve para la satisfacción de 

las necesidades humanas. 

 

De servicios 

Son aquellas que se dedican a la prestación de servicios para la satisfacción de 

necesidades humanas por ejemplo: empresas de transporte de personas y de carga, 

comunicaciones, servicios profesionales. 

 

Según su Magnitud: De acuerdo a su magnitud o tamaño, las empresas pueden 

clasificarse en pequeña, mediana y gran empresa. Esta división es discutida ya que 

existen diversas opiniones entre los autores, pero es aceptada, aunque en nuestro 

medio también se ha agregado la microempresa. En opinión del autor para aclarar un 

poco esta división en función a la magnitud de las empresas habrá que analizarlas de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Criterio de mercadotecnia 

De acuerdo con este criterio una empresa se puede clasificar como micro, pequeña, 

mediana o gran empresa en función del mercado que abastece por ejemplo, cuando 

cubren un mercado local, regional, nacional o internacional. 

 

Criterio de producción 

Este criterio abarca desde la empresa artesanal en la que el trabajo del individuo es 

decisivo incorporando solo algunos equipos o maquinaria rudimentaria, hasta aquellos 

que ya ocupan alguna maquinaria y contratan algún personal para sus operaciones, y 

otras en las cuales ya hay una gran cantidad de maquinaria y equipo, con lo cual logran 

una mayor y mejor producción para abastecer a su mercado. 
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Criterio financiero 

Esto es en función del capital invertido en la empresa de acuerdo con algunas 

clasificaciones de tipo fiscal o bien de parte de financieras, bancos y otras instituciones 

internacionales. 

 

Criterio del número de personal involucrado en la empresa 

Aquí el criterio de clasificación esta en función del personal involucrado en la empresa. 

Orozco E (2,003) en  folleto  Homogeneización de conceptos de servicios de desarrollo 

organizacional  informe final define a la Pequeña Empresa con un número de 

trabajadores entre uno y diez. Este tipo de empresas en Guatemala, normalmente 

registran un volumen de ventas anuales menores o iguales a 7,500.00 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

 Mediana Empresa  con un número de trabajadores de 21 y 50. Este tipo de empresas 

en Guatemala, normalmente registran un volumen de ventas anuales entre 37,501.00 y 

375,000.00 dólares de los Estados Unidos de América. 

   

Mediana Empresa Industrial  

Se define como  aquellas que transforman materias primas,  obteniéndose un producto 

final que puede ser un bien o producto terminado, y  que tiene un número de 

trabajadores de 21 y 50. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años se ha podido observar un considerable aumento en el 

establecimiento de pequeños negocios a nivel nacional, como resultado de que la 

demanda de nuevas fuentes de trabajo, supera a la oferta de los mismos. Como 

resultado del arduo trabajo de los mismos, estos han pasado a convertirse en muchos 

casos en medianas empresas. En  el caso específico de Quetzaltenango, estas brindan 

a su economía un aporte importante, por medio de la generación de riqueza y fuentes 

de trabajo. Es por lo que  se hace necesario resaltar que tanto en el crecimiento, y aun 

más en la permanencia de ellas, hay un recurso que juega un papel muy importante que 

es el recurso humano y que los resultados que puedan obtenerse de él inician en el 

momento de su ingreso  a la empresa, siendo fundamental contar con una inducción 

adecuada,  que   permitirá que el empleado pueda familiarizarse no solo con la 

organización sino también  adaptarse a su nuevo trabajo. Al ser la inducción  la primera 

impresión que el empleado tiene de la empresa, se considera  que la misma influirá en 

la forma en que el trabajador desempeñe sus labores y logre  alcanzar sus metas,  y 

como resultado  alcanzar las metas generales de la empresa. 

 

¿Contribuye la inducción para el desempeño del personal de la mediana empresa 

industrial? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General  

Determinar si el programa de inducción influye en el desempeño del personal de la 

mediana empresa industrial. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Comprobar si las medianas empresas industriales, utilizan un proceso de inducción, 

y como lo realizan. 



  

36 
 

 Elaborar un Programa de Inducción para las medianas empresas industriales de 

Quetzaltenango. 

 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis Alternativa 

La inducción es importante para el desempeño del personal en las medianas empresas 

industriales.  

 

2.2.2 Hipótesis Nula 

La inducción no es importante para el desempeño del personal en las medianas 

empresas industriales. 

 

2.3 Variables de  Estudio 

Inducción. 

Desempeño. 

 

2.4    Definición de Variables  

 

2.4.1 Definición conceptual 

 

2.4.1.1 Inducción 

Sherman, A., Bohlander, G., Snell, S.  (1999) en su libro Administración de Recursos 

Humanos, define a la Inducción como el proceso formal para familiarizar a los 

empleados con la organización sus puestos y sus unidades de trabajo.  

 

2.4.1.2 Desempeño 

Chiavenato I. (2003)  en su libro Administración de Recursos Humanos define al 

desempeño como el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos 

fijados. El desempeño constituye la estrategia individual para lograr los objetivos 

deseados. 
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2.4.2 Definición Operacional 

 

2.4.2.1 Inducción                                                                               

 Se utilizara una boleta de encuesta para conocer cuántas de las medias empresas 

industriales,  desarrollan un adecuado programa de inducción que llenen los elementos 

necesarios.  

 

2.4.2.2 Desempeño 

Se utilizara una boleta de encuesta, para conocer cuántas de las medianas empresas 

industriales, tienen establecido un sistema de evaluación y seguimiento  de desempeño 

que llenen los elementos necesarios. 

   

2.5 Alcances 

Por medio de la utilización de una boleta de encuesta se obtuvo la información para 

conocer que concepto se tiene sobre lo que es la inducción y su importancia que tiene 

la misma dentro del desempeño de los trabajadores en sus actividades asignadas. Para 

la realización del presente trabajo de investigación se tomo en cuenta  36  medianas 

empresas industriales, ubicadas en la ciudad de Quetzaltenango, y por el tamaño del  

universo, se encuestaron en su totalidad.  

  

2.6 Limites 

 Acceso a la información por parte de algunas empresas, pues no todas estaban 

dispuestas a colaborar en el trabajo de campo. 

  Los resultados obtenidos son específicos de la ciudad de Quetzaltenango, por lo 

que no se puede generalizar a toda Guatemala. 

 

2.7      Aporte 

El presente trabajo de investigación va dirigido específicamente a las medianas 

empresas industriales de la ciudad de Quetzaltenango, para que las mismas puedan 

identificar y reconocer la importancia que tiene para ellas la aplicación de un adecuado 

proceso de Inducción para el personal de recién ingreso y así  impulsar el desarrollo del 
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recurso humano y poder medir también el avance de su personal por medio de 

implementar un adecuado sistema de  evaluación de desempeño, lo cual ayudara tanto 

a los gerentes, propietarios y encargados de recursos humanos de las medianas 

empresas industriales, y servirá de ayuda a estudiantes de ciencias económicas, así 

como para el profesional que desee aumentar sus conocimientos acerca de la 

importancia de la aplicación del proceso de Inducción y  desempeño . 
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III.  MÉTODO 

 

3.1      Sujetos 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta un universo completo de 36 

gerentes, propietarios, y encargados de recursos humanos de las medianas empresas 

industriales de la ciudad de Quetzaltenango. Según información que se obtuvo por 

medio de la Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango, Gremial de Exportadores y 

Cámara de Industria Filial Quetzaltenango.    

 

3.2      Instrumento 

Para obtener los datos necesarios en el presente estudio se utilizó una Boleta de 

Encuestas con preguntas cerradas dicotomícas, abiertas y de selección múltiple,  

tomando en cuenta para ello a los gerentes de las medianas empresas industriales de 

la ciudad de Quetzaltenango. 

  

3.3 Procedimiento 

 Selección y aprobación del Tema denominado Importancia de la Inducción para el   

desempeño del personal de la mediana empresa industrial de la ciudad de 

Quetzaltenango. Se presentó la solicitud de autorización del anteproyecto de Tesis a 

la Coordinación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para su 

aprobación.  

 Fundamentación teórica:   Inicialmente se realizó una revisión, de bibliografía de la 

que se seleccionó la adecuada,  para los antecedentes y marco teórico, además de 

eso se redactó los distintos capítulos. 

 Selección, aprobación y aplicación del instrumento: Se seleccionó  la boleta de 

encuesta, posteriormente fue aprobada por el asesor, seguidamente se usaron para 

el trabajo de campo para obtener los resultados necesarios. 

 Presentación, análisis y discusión de resultados: Después de haber obtenido los 

resultados para el presente estudio, se hizo la presentación y análisis respectivo 

para posteriormente discutir y confrontar los resultados. 



  

40 
 

 Presentación de la Propuesta: Se hace una descripción general de lo que debería 

de incluir el establecimiento de un programa de inducción partiendo desde los 

recursos humanos, materiales, financieros y evaluación.  

 Conclusiones y Recomendaciones: En este paso se realizo un análisis sobre la 

utilidad del tema de la investigación. 

 Referencias Bibliográficas: En ella se anota todo el material de consulta utilizado en 

la presente investigación.  

 

3.4 Diseño 

Para realizar la investigación se utilizó una investigación descriptiva, según Achaerandio 

L. (2,000) en su libro iniciación a la practica de la Investigación en donde  indica que es 

aquella que estudia, examina y analiza sistemáticamente los fenómenos y lo que 

significan, es también utilizada para esclarecer que es lo que se necesita alcanzar, 

metas y objetivos necesarios para un estudio científico. 

 

3.5 Metodología Estadística 

Para obtener los datos estadísticos se realizó por medio de  Porcentajes que luego 

fueron   trasladados a los cuadros de resultados para tabularlos y analizarlos, tomando 

en cuenta el universo completo. Procediéndose a presentar en las tablas y graficas  los 

porcentajes a los cuales corresponde cada uno de los resultados obtenidos. 

 

Dichos resultados servirán para la elaboración de la propuesta, como una alternativa de 

solución a la problemática establecida, de la misma forma se utilizara para la redacción 

de las conclusiones y  recomendaciones de la presente investigación. 
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IV PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS 

 

Cuadro No. 1 

¿Cuentan en su empresa con un proceso de Inducción para el personal de recién 

ingreso establecido? 

  RESPUESTA CANTIDAD %   

  SI 26 72   

  NO 10 28   

  TOTAL 36 100   

          

  Fuente: Investigación de Campo     

                  

Grafica  No. 1 

 

RESPUESTA:  

En esta pregunta se deseaba conocer la importancia que le dan las medianas empresas 

industriales al ingreso de un nuevo trabajador, el cual consistiría en brindarles una 

inducción previa al desarrollo de su trabajo, obteniéndose un resultados afirmativo del 

72% que representan a 26 encuestados que si brindan una inducción y un 28% que no 

lo tenían. 
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Cuadro No. 2 

 

Por favor explique en que consiste este proceso 

    

 

    

  RESPUESTA CANTIDAD %   

  SI 11 31   

  NO 15 41   

  N/R 10 28   

  TOTAL 36 100   

          

  Fuente: Investigación de Campo     

 

Grafica  No. 2 

 

RESPUESTA:   

Al haberse obtenido una respuesta mayoritariamente afirmativa en la anterior pregunta, 

se deseaba conocer, si la inducción que se brindaba al personal incluía los elementos 

básicos como brindar una información general tanto sobre la empresa, como sobre sus 

funciones, atribuciones y responsabilidades, por lo que se tomaron como afirmativas un 

31% que si realizan un proceso  que incluyen estos elementos básicos, teniéndose  un 

41% restante que no los incluyen, ya que solo brindan información sobre el manejo de 

materiales y equipo. Teniéndose también un 28% que no respondió. 
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Cuadro No. 3 

 

Si la respuesta anterior fue afirmativa 

¿Qué cambios ha observado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA:   

Dentro de las personas encuestadas, las mismas manifestaron que al implementar un 

proceso de inducción o de información inicial para el trabajador de recién ingreso, este 

ha mostrado ciertos cambios positivos dentro de los que se encuentran que un 26%  se 

ve motivado, en el mismo porcentaje del 26% ha aumentado su productividad, ha 

disminuido en un 18% la rotación, y en un 9% las ausencias, existiendo un 21% que no 

respondió. 

ACTIVIDAD CANTIDAD % 

Disminución en la rotación 6 18 

Motivación  9 26 

Aumento de Productividad     9 26 

Disminución de ausencia     3 9 

N/R         8 21 

TOTAL 36 100 

Fuente: Investigación de Campo  

 

  

Fuente: Investigación de Campo 
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Cuadro No. 4 

 

¿Existe alguna razón por la que no ha sido establecido, 

el proceso de Inducción para el personal de recién ingreso? 

  RESPUESTA CANTIDAD %   

  SI 7 19   

  N/R 29 81   

  TOTAL 36 100   

  
  

      

  

Fuente: Investigación de Campo 
 
     

Grafica No. 4 

 

 

RESPUESTA:    

De las personas encuestadas que respondieron que no contaban con un proceso de 

inducción para el personal, un 19% que respondió afirmativamente, menciono que este 

no se realizaba en algunos casos por considerar que las tareas que se realizaban no 

requerían mayor instrucción, otros mencionaron que se debía a que no contaban con el 

tiempo necesario, por falta de recursos, por alta rotación de personal, y otros casos 

porque solo se contrataba a personal con experiencia y consideraban que no era 

necesario. 
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Cuadro No. 5 

 

¿Cuenta en su empresa con una Visión y Misión establecida? 

  RESULTADO CANTIDAD % 

  SI 24 67 

  NO 12 33 

  TOTAL 36 100 

        

  Fuente: Investigación de Campo   

 

Grafica No. 5 

 

 

RESPUESTA: 

En esta pregunta se deseaba conocer cuántas de las empresas saben hacia donde se 

dirige su empresa (visión), y cuál fue lo que motivo a crearla (misión), ya que las 

mismas deben de ser incluidas dentro de la inducción del personal, para que el mismo 

conozca quién es la empresa a la que ha ingresado, en donde se obtuvo que un 67% 

indico que si poseían una visión y misión y un 33% que no. 
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Cuadro No. 6 

Por favor describa su Visión 

 

  RESULTADO CANTIDAD % 

  SI 15 42 

  N/R 21 58 

  TOTAL 36 100 

  
      

  
Fuente: Investigación de Campo   

 

Grafica No. 6 

  

 

 

RESPUESTA:   

Al obtener un alto  porcentaje afirmativo en la pregunta anterior se les pidió a los 

encuestados que describieran su Visión,  a lo que solo un 42% que corresponden a 15 

personas de los 36 encuestados la definieron, y un 58% que corresponden a 21 

personas no contestaron, notándose que en la mayoría de los casos no se encuentra 

escrita. 
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Cuadro No. 7 

Por favor defina su Misión 

 

RESULTADO CANTIDAD % 

SI 18 50 

N/R 18 50 

TOTAL 36 100 

  
    

Fuente: Investigación de campo 

  

 
Grafica No. 7 

 

 

 

RESPUESTA:   

Al pedirles a los encuestados que definieran su Misión un 50% que representan 18 de 

los 36 encuestados lo hicieron, y el otro 50% no respondió y solo en algunos la misma 

se encuentra escrita. 
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Cuadro No. 8 

 

¿Utiliza algún medio escrito o verbal para comunicar su Visión y Misión a 

su personal? 

 

 

Grafica No. 8 

 

 

 

RESPUESTA:   

Por las respuestas obtenidas de las preguntas No. 5 y 6 se notó que no todos poseían 

tanto una visión y misión establecida, y que en la mayoria de los casos la misma no se 

encontraba escrita, se deseaba saber si los que la poseían la trasmitían a su personal. 

En donse se obtuvo que un 33% si lo hacen, un 28% no lo hacen y un 39% no 

respondió. 
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Cuadro No. 9 

 

¿Existe un Departamento de Personal, o una persona específica que realiza el 

proceso de reclutamiento y selección de personal? 

  RESPUESTA CANTIDAD %   

  SI 34 94   

  N/R 2 6   

  TOTAL 36 100   

          

  Fuente: Investigación de Campo     
 

Grafica No. 9 

 

 

 

RESPUESTA:   

En esta pregunta se deseaba conocer si existía un departamento o persona 

responsable para realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal ya que 

este es el paso previo a la inducción en donde los resultados obtenidos fueron, en un 

94% si existe una persona específica que puede ser el propietario, gerente, gerente  o 

jefe de personal, o de departamento, y un 6% no respondió. 
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Cuadro No. 10 

 

¿Actualmente brinda a su personal incentivo adicional los de ley en su empresa? 

    
  

    

  
RESPUESTA CANTIDAD % 

  

  
SI 23 64 

  

  
NO 12 33 

  

  
N/R 1 3 

  

  
TOTAL 36 100 

  

  
      

  

  
Fuente: Investigación de Campo   

  

 

Grafica No. 10 

 

RESPUESTA:   

En esta pregunta se deseaba conocer si se otorgaban incentivos adicionales al 

personal, ya que se considera que los mismos influyen en la motivación que tiene el 

personal dentro del desempeño de sus funciones. A lo que los encuestados contestaron 

afirmativamente en un 64%, pero dentro de los mismos si bien es cierto se incluyen 

bonos sobre producción, seguros, los demás corresponden más a atenciones al 

personal. Teniéndose también que un 33% no lo hacen y un 3% no respondió. 
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Cuadro No. 11 

 

¿Utiliza algún método o sistema para evaluar el Desempeño de su personal? 

 

Grafico No. 11 

 

 RESPUESTA:   

En esta pregunta se deseaba conocer si las medianas empresas contaban con un  

 método o sistema para evaluar el desempeño de su personal, ya que el mismo es 

necesario para conocer el avance no solo del personal de recién ingreso sino de todos 

los empleados, en donde se obtuvo que un 69% si utilizan un método o sistema pero 

solo en algunos casos indicaron que contaban con estándares establecidos, ya que en 

su mayoría se hacia por medio de observaciones, y un 31% indico que no contaban con 

un Método o sistema. 
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Cuadro No. 12 

 

¿Desarrolla algún tipo de seguimiento posterior a las Evaluaciones de 

desempeño en su empresa? 

                        

  
RESPUESTA CANTIDAD 

%   

  
SI 23 

64   

  
NO 9 

25   

  
N/R 4 

11   

  
TOTAL 36 

100   

  
    

    

  
Fuente: Investigación de Campo 

    

 

Grafica No. 12 

 

RESPUESTA:   

En esta gráfica un 64% indico que si realizan un seguimiento posterior a las 

evaluaciones de desempeño, el cual en algunos casos consiste en reuniones para 

revisar los resultados. Un 25% indico que no los realiza y un 11% no contesto. 
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Cuadro No. 13 

 

¿Su empresa se encuentra integrada por un número de empleados? 

 
 

Grafica No. 13 

 

RESPUESTA:   

De los encuestados un 67% se encuentran en un rango menor de 50  empleados y el 

33% mayor de 50 empleados. 
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Cuadro No. 14 

 

¿Dentro de su empresa desarrollan cursos de capacitación para el 

personal? 

          

  
RESULTADO CANTIDAD 

%   

  
SI 25 

69   

  
NO 11 

31      

  
TOTAL 36 

100   

  
    

    

  

Fuente: Investigación de Campo 
 
 
 

    

Grafica No. 14 

 

RESPUESTA: 

En esta pregunta se deseaba conocer si se tenia un desarrollo constante del personal dentro de 

la empresa por medio de la capacitación, ya que la inducción solo es un inicio de un programa 

de formación del empleado. De las personas encuestadas un 69% indicaron que si realizan 

cursos de capacitación para el personal los cuales en su mayoría son relacionados a temas de 

producción y un 31% indicaron que no los realizan. 
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Cuadro No. 15 

 

¿Si realiza capacitaciones quien los desarrolla? 

  
  

      

  ACTIVIDAD CANTIDAD %   

  

Personal de su 

empresa 6 17   

  Intecap 16 44   

  Otro       14 39   

  TOTAL 36 100   

          

  Fuente: Investigación de Campo     

 

Grafica No. 15 

 

 

RESPUESTA:  

En esta gráfica se puede observar que un 44% de los encuestados indicaron que los 

realiza Intecap, el 39% otras empresas teniéndose la participación del personal de la 

empresa solo en un 17%. 
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V.  DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

De acuerdo  a una comparación de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, se desarrollara una comparación de los mismos con los antecedentes y el 

marco teórico incluidos en esta investigación, para verificar si los objetivos propuestos 

en el planteamiento del problema se han cumplido. 

 

Como objetivo general de esta investigación se planeó determinar.  

 

Si el Programa de Inducción influye en el desempeño del personal de la mediana 

empresa industrial. 

 

Con un universo  de 36 medianas empresas industriales de la ciudad de 

Quetzaltenango. 

 

Para cumplir con el objetivo de demostrar la importancia que tiene el contar con un 

adecuado programa de Inducción de personal sistematizado dentro de las medianas 

empresas industriales, se utilizaron las preguntas No. 1 para  conocer si la empresa 

contaba con un proceso de inducción para el personal de recién ingreso establecido  y 

la pregunta No. 2 para conocer en qué consistía este proceso lo cual dio como 

resultado inicial  en la pregunta No. 1 un 72% indico que si lo tenía establecido, pero al 

pedirles que definieran en qué consistía, este porcentaje disminuyo en la pregunta No. 

2 a un 31% que representan 11 empresas de las 36 encuestadas, que realizan 

actividades que pueden incluirse dentro de algunas de las necesarias que requiere un 

programa de inducción. Ya que en su mayoría las empresas describen como inducción 

solo el indicarle a la persona de recién ingreso, cuál va a ser su puesto de trabajo, 

manejo tanto de materiales como de maquinaria. 

 

Mencionando  Werther,  W. (1995)  en  su libro Administración de Personal y Recurso 

Humano,  que la inducción  es el proceso por el que un empleado empieza a 

comprender y aceptar los valores, normas y convicciones que se postulan en una 
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organización. El programa de inducción cubrirá temas tanto de la organización global  

como de  prestaciones y servicios al personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Para que el programa de inducción  sea eficaz es necesaria la participación activa tanto 

del supervisor como del representante del departamento de personal. 

 

Lo cual también es respaldado con lo  que dice  Tello (1993) en su Tesis denominada 

Manual Técnico para la Selección de Personal. Menciona la importancia en inducción  

de personal,  ya que evitara la desorientación inicial del personal de recién ingreso, y 

facilitara su adaptación, lo cual dará como resultado su participación activa en la 

empresa, debiéndose realizar la misma por medio de etapas, en la cual se deberá de 

mencionar tanto la información necesaria sobre el  puesto de trabajo, y de la persona 

responsable de desarrollarla. 

 

Así mismo Mercado M. (1989) en su libro Administración Aplicada teoría y práctica 

indica que el objetivo de la Inducción es  proporcionar al nuevo empleado la información 

necesaria para poder adaptarse a su nuevo trabajo e identificarse con la organización, 

dentro de las cuales deberán de incluirse información sobre la organización, su historia, 

políticas, reglamentos, servicios y productos. 

 

Para conocer que elementos  formaban parte de la inducción que brindaban las 

empresas a su personal, se utilizaron las preguntas No. 5 para conocer si la empresa 

cuenta con una visión y misión establecida,  la No. 6 para que describieran su visión  y 

la No. 7 para conocer si cuentan con una  misión establecida, las cuales se consideran 

como parte importante del Programa de Inducción, ya que es necesario que el personal 

conozca cual fue el propósito de fundar la empresa y hacia dónde se dirige. A lo que en 

la pregunta No. 5 contestaron un 67% que si las poseían, pero al pedirles que las 

definieran los porcentajes disminuyeron en la pregunta No. 6 solo un 42% que 

representan 15 personas contestaron que si contaban con una visión y en la pregunta 

No. 7 un 50% que corresponde a 18 personas contestaron que si poseían una misión. 

Adicionalmente se utilizó la pregunta No. 8 para conocer si transmiten su visión y misión 
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a su personal, a lo que solo un 33% que representan 18 personas contestaron 

afirmativamente.  

 

Según Yubran, E. (2003) página Internet   

htt://www.dorh.com.ve/Temas/de/interes/La_induccion_del_personal.htm  en el artículo 

de  presentación de su Empresa, de Desarrollo Organizacional y de Recursos Humanos 

DORH Venezuela, indica que al no existir una Inducción de Personal adecuado, no 

conoce sino algunos de sus beneficios y derechos, desconoce la misión de la 

organización. 

 

Para mostrar la importancia del desempeño del personal dentro de la empresa, se 

utilizaron las preguntas No. 11 para conocer si  utilizan algún método o sistema para 

evaluar el desempeño de su personal   y la pregunta No. 12 para conocer si desarrollan 

algún tipo de seguimiento posterior a las evaluaciones de desempeño en su empresa, 

teniéndose  No. 11  un resultado del 69%  que representan 25 personas que aceptaron 

que si realizan una evaluación del desempeño, la cual en su mayoría lo realizaban por 

medio de observaciones, y solo en algunos casos indicaron que contaban con 

estándares ya establecidos para medir el desempeño. En la pregunta No. 12 un 64 % 

indico que si realizaba un seguimiento posterior a las evaluaciones de desempeño,  

siendo en su mayoría reuniones para indicarle al empleado que deben mejorar su 

rendimiento. Solo en algunos casos indicaron que eran para  analizar los resultados y 

poder hacer las correcciones necesarias en forma conjunta con el trabajador. 

 

Stoner, J., Freeman, R., Gilbert, D., (1996) en su libro Administración, menciona que  La 

evaluación del desempeño, consiste en comparar el desempeño laboral de la persona 

con los parámetros o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona. El 

desempeño deficiente puede ameritar medidas correctivas, mientras que el buen 

desempeño puede merecer una recompensa.  

 

Chiavenato I. (2003)  en su libro Administración de Recursos Humanos  cita que 

mientras la selección de recursos humanos es una especie de control de calidad, en la 
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recepción de materia prima, la evaluación del desempeño es una especie de inspección 

de calidad en la línea de montaje. Indicando que la evaluación de desempeño no puede 

reducirse a un juicio superficial y unilateral del jefe en relación al comportamiento 

funcional del subordinado, sino es necesario ubicar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Ya que si se debe modificar el 

desempeño, el mayor interesado –el evaluado- debe saber no solo sobre el cambio 

planeado, sino conocer por qué y cómo deberá implementarse, así como también recibir 

una retroalimentación adecuada y disminuir sus desigualdades con respecto a su 

actuación en la organización. 

 

Así mismo Dessler  G. (1994) en su libro Administración de Personal menciona que la 

definición del puesto significa asegurarse de que el supervisor y el subordinado están 

de acuerdo en las responsabilidades y los criterios de desempeño del puesto. La 

evaluación del desempeño significa comparar el rendimiento real del subordinado con 

los criterios de desempeño determinados en el paso uno: esto generalmente incluye 

algún tipo de formato de calificación. Tercero, la evaluación del desempeño, por lo 

general, requiere una o más sesiones de retroalimentación, durante las cuales se 

comentan el desempeño y progresos del subordinado y se hacen planes para cualquier 

desarrollo que se requiera. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación se logró comprobar la hipótesis alternativa que cita  que 

la inducción es un factor importante para el desempeño del personal en las 

medianas empresas industriales. Y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Se puede concluir que las medianas empresas industriales de la ciudad de 

Quetzaltenango, consideran importante la inducción, ya que dicen realizarla en un 

alto porcentaje, aunque no existe claridad en que consiste, ya que  considera que el 

personal de recién ingreso solo necesita  conocer, cuál va a ser el lugar de trabajo 

asignado,  los materiales  que debe utilizar y como debe de manejar la máquina que 

se le asigne. 

 

 Se considera que el éxito de la inducción depende de, que exista  un compromiso en 

su realización, en las diferentes áreas de la empresa involucradas. 

 

 Se puede concluir que la Inducción si contribuye en   el desempeño del personal de 

la mediana empresa industrial, ya que influye en la forma que el trabajador 

desempeñe sus labores y logre alcanzar sus metas. 

 

 En relación al  desempeño se puede concluir que las medianas empresas, 

consideran importante la medición del mismo, pero que en su mayoría se realiza en 

una forma no técnica por medio de observaciones.  

 

 Como resultado de la investigación se tiene que aunque las medianas empresas 

industriales, señalan que si realizan un seguimiento posterior a la evaluación del 

desempeño, estas consisten en reuniones en donde se les indica que no han 

realizado el trabajo adecuadamente. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer énfasis a todos los niveles de la empresa, sobre la importancia 

que tiene el establecimiento de una adecuada inducción que permita que el personal 

de recién ingreso pueda incorporarse en forma efectiva y en un corto plazo a su 

trabajo. 

 

 Se recomienda que cada persona involucrada dentro del proceso de inducción deberá  

de conocer con anterioridad cuales son los objetivos que se persiguen en la inducción 

y cuáles son los resultados esperados, y lo más importante conocer su rol dentro del 

mismo. 

 

 Se recomienda fomentar el establecimiento de estándares de acuerdo a la actividad 

que realicen, y su aplicación por medio de un método de evaluación establecido. 

 

 Se recomienda que pueda instruirse tanto a la persona que realizara la evaluación, 

como al empleado indicándole el propósito de la misma. Y al final de esta evaluación 

se recomienda una reunión en donde se realice una retroalimentación, para ambas 

partes y así poder hacer las correcciones necesarias, o manifestarle la satisfacción de 

que haya alcanzado sus metas si este fuere el caso. 

 

 Se recomienda la utilización del Programa de inducción como un medio para lograr la 

integración del empleado  de recién ingreso a la empresa, y darle seguimiento. 

 

 Se propone un programa de inducción para las medianas empresas industriales, el 

cual incluye la presentación de la visión y misión de la empresa, su estructura 

organizacional, los productos y servicios que brinda, así como también funciones y 

responsabilidades y su  evaluación. 
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VIII.  PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACION DE UN  PLAN DE INDUCCION PARA EL PERSONAL DE LAS 

MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO 

 

JUSTIFICACION 

Durante los últimos años se ha notado un incremento  en el número de medianas 

empresas industriales, las cuales contribuyen a  la creación de nuevos puestos de 

trabajo, generación de riqueza,  así como también la satisfacción de un mercado cada 

vez más amplio.  Pero es importante resaltar que las mismas deben velar por su 

supervivencia y desarrollo. Y siendo el elemento humano, su recurso mas importante, 

ya que es quien ejecuta  y desarrolla  los planes de la empresa.  Se hace necesario que 

se  encajen los objetivos de las personas, y  los de las organizaciones. Todo lo cual se 

puede establecer por medio de un adecuado plan de inducción para el personal, que 

permita que el trabajador no solo se incorpore a sus labores en una forma rápida,  sino   

que  pueda desarrollar su potencial,  y alcanzar no solo la satisfacción de sus 

necesidades por medio de un salario, sino que también pueda representar  su 

realización personal, lo cual constituye una mayor  y mejor producción para la empresa. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Resaltar la importancia de la implementación de un Plan de Inducción que permitirá, 

desarrollar un sentimiento de identificación entre los objetivos del  personal de recién 

ingreso y la empresa. 

 

 Motivar la implementación de un Método de evaluación y seguimiento del Plan de 

Inducción para conocer el avance del empleado dentro del desarrollo de sus 

actividades en  la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Propiciar la participación del trabajador como parte de un equipo de trabajo. 

 Describir  los pasos a seguir para la implementación del Plan. 
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 Lograr un acercamiento sobre  lo que representa la empresa y sus objetivos, y el   

trabajador. 

 

FORMULACION DE LA PROPUESTA 

Por la importancia que representa el  contar con un recurso humano que se encuentre 

identificado con el que hacer de la empresa, se hace necesario brindar a las medianas 

empresas industriales, un ejemplo sobre los pasos a seguir para la implementación de 

un Plan de Inducción del Personal y conocer así, hacia dónde va la empresa, lo cual le 

permite la incorporación más rápida y productiva de los mismos a su puesto de trabajo. 

 

RECURSOS 

Humanos. 

Materiales. 

Financieros. 

Evaluación. 

 

Humanos 

La persona encargada de realizar el proceso, deberá de coordinar al personal que 

intervendrá, durante el plan de Inducción,  y mantendrá una evaluación constante sobre 

el desarrollo adecuado de cada paso. 

 

Materiales 

Deberá tenerse los materiales escritos  que comprenderán fotocopias de cada modulo 

de capacitación tanto para el capacitador como para los asistentes, o audiovisuales en 

los que se incluyen televisión y video, retroproyector, computadora, fotocopiadora,  que 

se utilizaran para el desarrollo de la capacitación, así como el designar un  lugar fijo y 

específico en donde se desarrollara. 

 

Financieros 

El gerente o propietario entregara la cantidad de efectivo necesario para realizar las 

copias del material, que se utilizara tanto por el capacitador, como por el empleado de 

recién ingreso, en base a un presupuesto previamente autorizado. 
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PRESUPUESTO SUPUESTO: 

Alquiler salón (*)      Q. 800.00 

Pago de Instructor (no se contempla ya             Q.     0.00 

que el mismo estará a cargo del personal de 

la empresa). 

Materiales      Q.   300.00 

Diplomas de participación       Q.   100.00 

Refrigerio       Q.   350.00 

          ---------------- 

   TOTAL   Q. 1,550.00 

      =========  

 

(*) El alquiler del salón se contempla solo en casos en donde se tenga un ingreso mayor 

de 5 personas, y en grupos más pequeños la inducción se realizara en las instalaciones 

de la empresa. 

 

Evaluación 

Se planificará el proceso y tiempo de evaluación, así como se especificará la persona 

que la desarrollara, ya que en la misma pueden intervenir la persona encargada de 

realizar el plan de Inducción, y la del Jefe inmediato. Con el propósito de conocer el 

avance en el trabajo, y realizar las correcciones necesarias. 

 

A continuación se presenta la propuesta de un Plan de Inducción, así como los pasos 

para la elaboración del material de apoyo necesario. 

 

PLAN DE INDUCCION DEL PERSONAL 

 

FOLLETO DE INFORMACION  

El objetivo del folleto de información, es  entregar en una forma resumida aspectos 

relevantes de la organización, tales como: 
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 Visión, misión de la empresa, estrategias.  

 Productos y servicios que brinda, ubicación de la planta central y sucursales si este 

fuere el caso. 

 Principios y objetivos de la empresa. 

 Políticas de la empresa. 

 

FORMATO DE FOLLETO DE INFORMACION  

(Se presentara en forma trifoliar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DE LA VISION Y MISION DE LA EMPRESA 

Esta se realizara en forma similar al anterior, en forma audiovisual  o por medio de la 

intervención del Gerente o propietario de la empresa, en el cual se le dará a conocer  

hacia dónde va la empresa. 

 

Así mismo dentro de esta presentación, puede incluirse la información relacionada con 

las características de la organización tanto internas como externas.  

 

PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A partir de este paso el desarrollo del plan de Inducción será responsabilidad de la 

persona que designe el Gerente, propietario, o encargado de recursos humanos según 

fuere el caso. En este se presentara el organigrama de la empresa, así como también 

1ª. PARTE EXTERNA 
 
VISION DE LA 
EMPRESA. 
 
FOTOGRAFIA DE LA  
UBICACIÓN DE LA 

PLANTA. 

MISION DE LA 

EMPRESA. 

2ª. PARTE INTERNA 
 
PRINCIPIOS Y 
OBJETIVOS. 
 
POLITICAS.  
 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE 
BRINDA 

3ª. PARTE 

EXTERIOR 

 

 

ESTRATEGIAS 
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se le dará a conocer la magnitud de la empresa en cuanto a: instalaciones, sucursales, 

ubicación. 

 

También se tendrá previsto en este paso, el  recorrido  a las instalaciones de la 

empresa, y si existieran sucursales, las mismas se presentaran por el medio audiovisual 

disponible. 

 

PRESENTACION DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE BRINDA 

Tipos de productos o servicios que brinda,  así como información  que se considere 

importante en  relación a la elaboración o distribución de  los mismos. 

 

PRESENTACION  DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En este se definirán las funciones y responsabilidades principales correspondientes a la 

persona, o grupo de personas que se incorporan a la empresa, y ubicación dentro del 

organigrama de la empresa. 

 

PRESENTACION DE ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

 En este se presentara información sobre, salarios,  jornadas de trabajo, beneficios 

adicionales si existiera, prestaciones de ley y adicionales que brinda la empresa, días 

de descanso y vacaciones. 

Todo lo anterior se encontrara descrito dentro de un Manual de Inducción con el que 

contara el Instructor de este Plan de Inducción  en donde también se especificara el 

tiempo, medios a usar, y persona responsable de realizar cada una de las actividades. 

 

EVALUACION  

Se hace necesario definir el tiempo y proceso de evaluación del Plan de Inducción, así 

como también quien será la persona responsable para dicha evaluación. Por el tipo de 

empresas que se evaluaran  se recomienda el Método  de Evaluación denominado 

Técnica de Escala Grafica  de Calificación, ya que no solo es de fácil desarrollo sino 

que también  enumera varias características,  y una valoración en cada una. Y  permite 
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evaluar al personal,  de acuerdo a la calificación que describa mejor su nivel de 

desempeño,  para cada característica.  

 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento que se brinde al Plan de Inducción, permitirá que el mismo pueda 

adecuarse según las necesidades de la empresa, debiéndose de tomar en cuenta que 

este podrá implementarse no solo con el personal de recién ingreso, sino también en 

aquellos casos en los cuales se realizaran rotaciones o ascensos de personal, para que 

los mismos sigan siendo productivos, y puedan identificarse fácilmente a su nuevo 

entorno. 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta tiene como alcance brindar, la oportunidad de que tanto las 

necesidades de la empresa y las del trabajador puedan ser satisfechas, lo cual permitirá 

que la misma sobreviva  en el tiempo por medio de alcanzar sus objetivos, y que esta 

pueda también  propiciar el desarrollo del potencial,  de sus empleados. 

 

CULTURA 

 Con la aplicación de esta propuesta dentro de las Medianas Empresas Industriales, se 

fomentara no solo  el desarrollo del personal de recién ingreso, sino también   su 

identificación con los principios y valores de la misma.  
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NOTA: 

Para la elaboración del Cronograma del Plan de Inducción, se tomo como base en que 

el mismo puede  desarrollarse durante un termino no mayor de 2 meses, ya que según 

el artículo 81 Capítulo Octavo del CODIGO DE TRABAJO relacionado con la 

Terminación de los contratos de trabajo cita que los dos primeros meses se consideran 

de prueba.  
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TEST DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

TECNICA DE ESCALA  GRAFICA DE CALIFICACION

Nombre del Empleado Titulo

Departamento Numero de registro de nómina

                         Por meritos Termino del                         Otros

periodo de

prueba

Fecha  en que el empleado empezo en el puesto actual ________/________/________

Fecha de la ultima evaluacion cion ______/________/_______  Fecha de la ev aluacion  programada           ________/________/________

Instrucciones: Evalúe cuidadosamente el desempeño en el trabajo del empleado en relación con los requerimientos actuales 

del puesto. Marque el cuadro de clasificacion para indicar el desempeño del empleado. Indique N/A si no es apropiado. 

Asigne puntos para cada calificacion dentro de la escala e indiquelos en el cuadro de puntacion correspondiente. Se 

totalizara el total de los puntos y se hara un promedio para la calificación de desempeño global.

                                                                             IDENTIFICACION DE LA CALIFICACION

S - Sobresaliente    NM- necesita mejoramiento 

El desempeño es excepcional en todas El desempeño es deficiente 

las areas y se le reconoce como superior en ciertas areas. Es necesario

a otros. el mejoramiento.

MB -muy bueno     NS - no satisfactorio

Los resultados exceden claramente la Los resultados son 

mayor parte de los requerimientos de la generalmente no aceptables

posicion. El desempeño es de alta calidad y requiere mejoramiento

y se logra con una base consistente. inmediato. No se debe otorgar

ningun aumento por meritos a

individuos con esta calificacion

B - bueno

Nivel de desempeño competente y      NC - no calificado

confiable. Satisface los criterios de No aplicable o demasiado pronto

desempeño en el puesto. para calificar.

FACTORES GENERALES CALIFICACION ESCALA DETALLES O

COMENTARIOS

DE APOYO

1. Calidad - precision, cumpli - S 100-90                 Puntos

    miento y aceptabilidad del MB 90-80

    trabajo desempeñado. B 80-70

NM 70-60

NS Inferior a 60
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FACTORES GENERALES CALIFICACION ESCALA DETALLES O

COMENTARIOS

DE APOYO

2. Productividad - La cantidad y S 100-90                 Puntos

    eficiencia del trabajo producido MB 90-80

    en un periodo de tiempo B 80-70

    especifico. NM 70-60

NS Inferior a 60

3. Conocimiento del puesto S 100-90                 Puntos

    Habilidades practicas/tecnicas MB 90-80

    e informacion utilizada en el B 80-70

    trabajo. NM 70-60

NS Inferior a 60

4. Confiabilidad - La medidad en S 100-90                 Puntos

    la que se puede confiar en un MB 90-80

    empleado en relacion con el B 80-70

    termino y seguimiento de la NM 70-60

    tarea. NS Inferior a 60

5. Disponibilidad - La medidad en S 100-90                 Puntos

    la que un empleado es puntual, MB 90-80

    observa los periodos prescritos B 80-70

    para descanso y comidas y el NM 70-60

    registro de de asistencias NS Inferior a 60

    totales.

6. Independencia - El grado de S 100-90                 Puntos

    desempeño del trabajo con MB 90-80

    poca o ninguna supervision. B 80-70

NM 70-60

NS Inferior a 60

Dessler,G., (1994) Administracion de Personal. 6a. Ed. Mexico Prentice Hall pagina. 333
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                                                               LISTADO DE MEDIANAS  EMPRESAS INDUSTRIALES

                                                       DE LA  CIUDAD DE QUETZALTENANGO

NO. NOMBRE DIRECCION ACTIVIDAD

1 ITALPIEL Km. 221 Carretera a Cantel Prod. De Cuero

2 INDUSTRIA CURTIDORA EL SOL Km. 195,5 Carretera Interamericana Prod. De Cuero

3 TENERIA HERRERA Diagonal 3  36 A-91 Zona 8 Prod. De Cuero

4 TENERIA SAN MIGUEL Diagonal 3  7-34 Zona 5 Prod. De Cuero

5 TENERIA TEN PAC 0 Ave. 0-27 Zona 6 Prod. De Cuero

6 CALZADORA 8a. Av. 5-53 Zona 2 Calzado de Cuero

CENTROAMERICANA

7 PRODUCTOS PANCHOY Km. 205 Carretera San Marcos Elab. De Boquitas

8 PRODUCTOS ELY 7A.  Av. 1-50 Zona 1 La Esperanza Elab. De Boquitas

9 COPAVIC Km. 214  1/2 Carretera al Pacifico Art. De Vidrio Soplado

10 VITRA 13 Av.  5-41 Zona 3 Art. De Vidrio Soplado

11 DOMOCRIL 29 Av. 1-22 Zona 7 Camino a CEFEMERQ Fab. de Prod. Vidrio

12 PISOS GUATEGRANITO 7A. Av. Final Zona 5 Col. Las Rosas Casa 62 Fab. De Pisos

13 PANIFICADORA PASTY PAN 14 Av. 3-40 Zona 3 Panaderia

14 INDUSTRIA PANIFICADORA  15 Av. 4-56 Zona 3 Panaderia

EL QUETZAL

15 FABRICA DE TEJIDOS 7A. Av. "A" 11-07 Zona 1 Tejidos de Punto

LA VICTORIA

16 TEJIDOS XEQUIJEL Centro Comercial Zona 1 Tejidos de Punto

17 PRODUCTOS WOLFF 15 Av. 02-35 Zona 1 Tejidos de Punto

18 TEJIDOS GONZALEZ 15 Av. 9-55 Zona 3 Tejidos de Punto

19 TEJIDOS CHIQUI 16 Av. 1-49 Zona 1 Tejidos de Punto

20 FABRICA DE TEJIDOS CHYCK 8a. Av. 0-22 Zona 3 Tejidos de Punto

21 BUBILAY 6a. Calle 10-01 Zona 1 Taller de  Costura

22 NOVIAS BORDATEX 1A. Calle 16A-04 Zona 3 Taller de  Costura

23 FABRICA DE TEJIDOS Diagonal 12  19-25 Zona 1 Ropa de Bebe

JUALMATS

24 CONFECCIONES GAYRO 11 Av. 8-11 Zona 1 Confeccion de Ropa

25 CREACIONES NOVEDADES Calle Rodolfo Robles 15-08 Zona 3 Confeccion de Ropa

MARIO

26 METALCORT 12 Av. 7-53 Zona 3 Fab. Cortinas Metalicas

27 FABRICA JIREH Av. Jesus Castillo 4-62 Zona 6 Estruct. Metalicas

28 ECAO 5a. Calle D  3-46 Zona 1 Com. De Verduras

29 IXMUCANE 13 Av. 7-38 Zona 1 Artesanias

30 HILATURAS FIBROQUIMICAS 7A. Calle 3-44 Boulevard Revolucion Zona 2 Hilos Acrilicos

31 PROFIBSA Edif. San Martin 7a. Av. Prolongacion Fibras Sinteticas

32 SERIGRAFIA SANCHEZ 7a. Calle 14-35 Zona 3 Articulos Deportivos

33 INDUSTRIA DESERET 3a. Calle D2-13 Zona 5 Fab. De Muebles

34 TALLERES CALIFORNIA Zona 5 Cton. Chitay  Las Rosas Fab. De Muebles

35 RECONSTRUCTORA DE 5ta. Olga Cton. Chitay Las Rosas Reconst. De Buses

DE BUSES ANTIGUA

36 BLOCKERA SAN Km. 194 Carretera Interamericana Fab. De  Block

FRANCISCO
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FACULTADES DE QUETZALTENANGO 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

BOLETA DE ENCUESTA 

 

Los datos consignados en la presente boleta de encuesta  tiene como finalidad el 

estudio sobre importancia de la Inducción para el   desempeño del personal de la 

mediana empresa industrial en la ciudad de Quetzaltenango, por lo tanto, los datos 

aportados en ella son totalmente confidenciales, lo cual permite  que a estas no se les 

pueda dar otro uso que no sea de origen investigacional como en el presente caso, de 

antemano se le agradece su colaboración y la veracidad de sus respuestas. 

 

1) ¿Cuentan en  su empresa con un proceso de Inducción para el personal de recién  

Ingreso establecido?       

 

Si ________________   No___________________ 

        Pase No. 4 

2) Por favor explique en que consiste este proceso 

_____________________________________________________________ 

 

 

3) Si la respuesta anterior  fue afirmativa ¿Qué cambios ha observado? 
 

ACTIVIDAD MARQUE 

Disminución en la  Rotación de 

personal. 

 

Motivación.  

Aumento de Productividad.  

Disminución de ausencias.  

Ninguno.  
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4) ¿Existe alguna razón por la que no ha sido establecido, el proceso de Inducción 

para el personal de recién ingreso? 

 

Sí ____________________ No____________________ 

 Explique: ______________________________________________________ 

 

5) ¿Cuenta en  su  empresa   con una Visión y Misión establecida? 

 

Sí _______________  No _____________ 

    Pase a No. 9º. 

 

6) Por favor describa su Visión____________________________________________ 

 

7) Por favor defina su Misión ______________________________________________ 

 

8) ¿Utiliza algún medio escrito o verbal para comunicar su visión y misión a su 

personal? 

 

Si_________________  No_________________ 

 

9) ¿Existe un Departamento de Personal, o una persona especifica que realiza el 

proceso de reclutamiento y selección de personal? 

 

Si ____________________ No____________________ 

 

10) ¿Actualmente brinda a su personal  incentivos adicionales a los de ley en su 

empresa? 

 

Si _________________  No_____________ 
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11) ¿Utiliza algún método o sistema  para evaluar  el desempeño  de su personal?  

 

Sí_________________  No_________________ 

     

12) ¿Desarrolla algún tipo de seguimiento posterior a las evaluaciones de desempeño 

en su empresa? 

 

Sí_______________  No_____________ 

 

En que consiste el seguimiento:___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13) ¿Su empresa se encuentra integrada  por un número de empleados? 

 

Menos de 15  empleados______________ De 15 a   50 empleados_______________ 

 

14) ¿Dentro de su empresa desarrollan cursos  de capacitación para el personal? 

 

Sí _________________  No_____________________ 

 

Qué tipo de capacitación realiza: _____________________________________ 

 

15) ¿Si realiza capacitaciones  quien los desarrolla? 

 

Personal de su empresa________________________________________________ 

 

Intecap_____________________________________________________________ 

 

Otro _________________________________________________________________ 

  


