UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

0 '(t)_30.b

6

§3z(p

( /7

UOIUERSIDRD
DE monTERREV

"DISENO Y PROPUESTA DE UN CURSO DE
INDUCCION PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
EN UNA EMPRESA DEL GIRO DE LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA"

TRABAJO FINAL PRESENTADO COJ.IO UNO DE LOS
REQUISITOS PARA EL GRADO DE
LICENCIADO Ei·l RELACIONES HUMANAS

MONICA BRAVO MIRACLE

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L., JUNIO DE 1994.

i

eL

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

.. Diseño y Propuesta de un curso de inducción para el personal
sindicalizado en una empresa del giro de la industria alimenticia ...

Trabajo final presentado como uno de los requisitos para el grado de
Licenciado en Relaciones Humanas.

Mónica Bravo Miracle

San Pedro Garza García, N. L., JUNIO, 1994

902E7 ~

BIBilOO'ECA

UNf1 1 ~"'<:TDAD "~

··~ " --'lREY

LIC. HERIBERTO ANSELMO AMA YA
DIRECTOR DE LA DIVISION DE
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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respecto.
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INTRODUCCION

INTRODUCCION

Dado que las personas son el elemento

más importante de la

organización es necesario que la administración de Recursos Humanos tome en
cuenta la adaptación de ese ser humano a su trabajo y a la organización ya que
es un proceso de cambio para una persona

de recién ingreso y por lo tanto

requiere de una ayuda adicional que le permita facilitar este periodo de
adaptación . Dentro de esa ayuda se le puede proporcionar lo que es la
inducción. Con el fin de introducirlo más ágilmente a la organización .

El propósito de este estudio es elaborar una propuesta de un curso de
inducción para el personal sindicalizado en una empresa del giro de la industria
alimenticia .

La variable principal es determinar las deficiencias que tiene la inducción
que actualmete se realiza , con el fin de mejorarla en cuanto a su contenido y
métodos de enseñanza. Para lograr esto fue necesario considerar la opinión de
los trabajadores que reciben la inducción y la opinión del personal responsable
de darla actual mente.

La empresa elegida fue Nacional de Alimentos y Helados S. A. de C. V.
en

la que se

aplicaron

las

herramientas

metodológicas

a

los

sujetos

mencionados anteriormente .

Para poder tom ar elementos que nos permitan realizar esta propuesta, en
el primer cap ítulo

se

presentan

los

antecedentes

relacionados

con

la

investigación, indicando cuáles son los motivos y los objetivos que se persiguen;
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así como se definen los términos , la extensión y limitaciones sobre las cuales
gira el presente estudio .

En el ca pítulo 11 se rev1sa la bibliografía relacionada con el tema
consultando a destacados autores con el fin de tener un marco conceptual que
apoye este estud io. Primeramente se ubica la inducción dentro del proceso de
Recursos Hum anos para contin uar con la definición , objetivos , utilidad, técnicas
y métodos de enseñanza así como la importancia de la inducción dentro de las
organizaciones y demás elementos que envuelven este tema .

En el ca pítulo 111 se hace una explicación y descripción de la empresa a
investigar, con el fin de familiarizar al lector con la organización , se habla de su
giro y de su estructura organ izacional así como se da a conocer el proceso de
inducción con el que actualmente se cuenta en la misma.

En el capítulo

siguiente se describe el dise ño de la investigación , la metodología utilizada, la
muestra seleccionada y los instrumentos utilizados para recabar la información.

Posterio rmente en el Cap ítul o V se presentan los datos obtenidos , se
realiza un an ális is estadístico de los mismos y una interpretación de los
resultados.

El estud io finali za con la presentación de una propuesta del programa de
inducción , el diseño de un manual de bienvenida y una guía para el instructor
que da el curso así como concl usiones y recomendaciones generales.
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CAPITULO 1
EL OBJETO DE ESTUDIO

4

1.1 SITUACIO N DEL PROBLEMA
Dentro del amp lio ma rco que es la capacitación , hay un proceso que
considero es de vital importa ncia que se tome en cuenta en la organización ,
este proceso al que me refiero es la inducción. (Straus , 1986: pag.407): "las
compañías progresistas han reconocido desde hace mucho tiempo la necesidad
de iniciar adecuadamente a los nuevos trabajadores en el empleo ."
No sólo es necesario famili ari zarlos con las tareas que van a tener que
desempeñar, sino que ta mbién

hay que darles información

acerca del

reglamento y las políticas de persona l de la compañía , presentarlos a sus
nuevos compa ñeros y darles una idea de cómo encaja su trabajo dentro de la
operación tota l de la organización.
Esta pri mera im presió n tien e gran influencia sobre el grado de lealtad y
cooperación que muestra después como miembro de la organización , es por
esto que es necesario que la empresa cuente con un curso de inducción
adecuado , en el cual se tome en cu enta tanto su contenido como sus métodos
de enseñanza .
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1.2 OBJETIVOS DE L ESTU DIO

Objetivo General
El objetivo general del presente estudio es el diseño y propuesta de un
curso de inducción para el personal sind icalizado en una empresa del giro de la
industria alim enticia .

Objetivos Es pecífic os
Uno de los obj etivos perseguidos en este estudio es determinar las áreas
débiles y/o de mejora del programa de ind ucción que se da actualmente al
personal sindicalizad o de nuevo ingreso en una empresa del giro alimenticio.
Como segundo objetivo de este estud io se tiene la elaboración de un programa
de inducción que pueda cub rir las deficiencias encontradas en el diagnóstico de
la situación actual.
El tercer objetivo es la elaboración de un manual de bienvenida a la
organización y po r últi mo la realizaci ón de una guía de información básica
estandarizad a que el instructor debe cubrir durante el curso de inducción .
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
Cada día se reconoce más la importancia que tienen las personas como
un recurso muy vali oso de la org anización , como un ser capaz de ser
desarrollado en todo su potencial dentro de la misma. Es por este motivo de vital
importancia que desde el momento en que una persona ingresa a trabajar en la
empresa, cue nte con las mejores condiciones para su adaptación .

Consid ero que el med io más ad ecuado para asegurar esto , es un curso
de inducción que cuente co n la información necesa ria estandarizada para todos
los trabajadores y las técn icas de enseñza adecuadas .
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1.4 EXTENSIO N Y LI MITACIONES
•

El presente estudi o esta enfocado a evaluar las características de la
inducción actua l a la empresa. Para determinar esto se considerará la
opinión de las personas que reciben la inducción , así como la del personal
que lo da . Es importante aclarar que no existe un curso formanlmente
establecido .

•

En cuanto a su extensión , este estudio se limita al personal sindicalizado de
la Gerencia de Operaciones .

•

Una limitante con la que me encontré, es que la empresa , aunque lo tiene,
no otorga un regla mento interior de trabajo a cada uno de sus trabajadores.
Por otro lado la em presa no cuenta con un manual de políticas o manual de
organizació n.

•

El presente estudi o no analiza ni cuestiona aspectos sindicales ya que la
inducción a l sind icato se realiza en instalaciones y con personal externos a la
empresa .

•

En cuanto a las conside raci ones teóricas la limitante existente es que
aunque va rios autores mencionan el tema de la inducción en sus estudios, la
información es repetitiva entre unos y otros y no muy extensa.

•

Esta propuesta no puede ser generalizada a otras empresas debido que
para realiza r un curso de inducción se requiere determinar las necesidades
individuales de cad a organización.

•

Una limita nte que se presentó para la aplicación de las encuestas fue el
horario de trabajo del personal seleccionado ya que laboran en tres turnos
diferentes. Por otro lado por la misma naturaleza del trabajo el personal no
contaba co n una disponibilid ad inmediata para contestar la encuesta .
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1.5 HIPOTESIS
La hipótesis de este estudio es la siguiente: La inducción que se da actualmente
al personal de nuevo ingreso no cumple con la metodología, el diseño y la
implementación adecu ada .
Esta hipótesis surgió a partir de una plática que tuve con el Gerente de
Relaciones Indu striales de la empresa , quien me sugirió que realizara un curso
de inducción . Con esto surgió en mi la idea de que la inducción que actualmente
se realizaba no esta cumpliendo con los objetivos de un curso de inducción.

1.6 METODOLOG IA DEL ESTUDIO
La metodología que se siguió para la realización de este estudio es la de
Roberto Hernández Sampiere , Carlos Fernández Collado y Pilar B. Lucio de su
libro" Metodología de la investigación" y comprende la siguiente serie de pasos.
1. Concebir la idea del estudio
2. Planteamiento del problema de estudio
3. Elaboración del marco teórico
4. Selección del diseñ o del estudio
5. Establece r la hipótesis
6. Selección de la· muestra
7. Recolecció n de datos
8. Análisis de datos
9. Presentación de re sultados
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CAPITULO 11
CON SI DERACIONES TEORICAS

10

2.1 ANTECEDE NTES
Para poder determ inar la ubicación de la inducción dentro del proceso de
Recursos Humanos es necesario determinar como es que se desarrolla este
proceso y los elementos que lo componen.

La Admin istración Genera l esta formada por una serie de funciones
básicas y contin uas que son: planeación, organización, integración, dirección y
control; y la Adm inistración de Recursos Humanos lleva a cabo este proceso en
todas sus funciones.
(Churden, 1982:pag .1 4): "la administración de personal ha sido necesaria
siempre que han existi do grupos de personas organizadas para lograr objetivos
comunes."

Algunos de

los pnme ros desarrollos en materia de administración de

personal se presentaron durante Edad Media, ya que fue en este período en el
que se dió el nacim iento del adiestramiento de aprendices, de los sindicatos y
las uniones obreras . Los artesanos especializados se unieron para formar
gremios, los cua les establecieron controles y reglamentos con relación a sus
respectivos oficio s. Estos gremios fueron los percusores de las asociaciones
patronales de la actualidad.

Hasta la Revo lución Industrial la mayoría de los productos eran
manufacturados en pequeños talleres con métodos caseros. La expansión del
comercio, el aumento en el ing reso del personal y sobre todo el desarrollo de la
fuerza mecánica hizo posible el crecimiento del sistema fabril de producción. El
sistema de fabric as permitió que los artículos fueran producidos a un precio más
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bajo, sin embargo , el sistem a originó problemas en el área de relaciones
humanas.
Los nuevos trabaj os en la fabricas tendían a ser monótonos, insalubres y
peligrosos . Por otro lado el tra bajador de las fábricas perdió su seguridad,
debido a que podía ser reemplazado fá cilmente por otros individuos que podían
ser entrenados rápidam ente para ejecutar ese trabajo. Por esta misma razón
tenían poco poder de negociación para mejorar su situación .
Originalmente la fuerza de trabajo era considerada como uno más de los
factores necesa rios para la producción de artículos y servicios. Antes de la mitad
del siglo pasado los trabaj adores contaban con un pequeña protección legal. La
extensión gradual de los privilegios de voto y la educación libre a todos los
ciudadanos ayud aron a los trabajadores a adquirir más poder político.
La concentració n masiva de obreros en fábricas comenzó a servir para enfocar
la atención del público en sus co ndiciones de empleo y también les permitía
presionar colectivamente para lograr mejores condiciones .

Como res ultado de esto , a fines de la década de 1880, en algunas
naciones se prom ulgaron leyes para regla mentar el trabajo de mujeres y niños,
establecer sueld os mínimos para trabajad ores masculinos y para reglamentar
condiciones que afectaran la salud y seguridad de empleados . Posteriormente
fueron promulgadas leyes de compensa ción para trabajadores .

El desarro llo de las operaciones de manufactura en gran escala volvió
mas mecanizados los trabajos , muchos puestos fueron simplificados hasta el
punto de que el mismo ciclo de trabajo era repetido por un trabajador cientos de
veces.
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Para principios de este siglo las gerencias dedicaron más esfuerzo para
lograr una mayor eficiencia en la producción med iante el mejoramiento de los
métodos de trabajo y la creación de normas por medio de las cuales pudiera
juzgarse la eficiencia del empleado. Tales esfuerzos condujeron al Movimiento

de la Administración Científica.

Este movimiento ,motivado por Federick W. Taylor, ayudó a estimular el
uso de nuevos instrumentos , para la administraci ón de personal, con los cuales
es posible medir y motivar la productividad del trabajador. Taylor estaba
convencido de que el trabajo podía ser analizad o y estudiado sistemáticamente
utilizando el mismo método científico seguido por los investigadores en el
laboratorio.

La admin istración científica consistía (Taylor, 1960 :pag.80): "en sustituir
los viejos criterios u opiniones individuales por la investigación científica y los
conocimientos precisos , ya fuera respecto al patrón o al trabajador, en todos los
asuntos relacion ados con el trabajo hecho en el establecimiento."
(Churden ,1982:pag .18) menciona: "Así pu es , Taylor confió en el estud io de
tiempos como base para establecer los métod os de tra bajo y estándares
apropiados para ejecutar un trabajo , para enterar y superv isar a los empleados
en el uso de los métodos apropiados y para evaluar su trabajo" .

Taylor consideró que su propuesta ofrecía el mejor enfoque para
incrementar la productividad

y las ganancias de

los trabajadores,

para

proporcionar mayores utilidades a los propietarios y preci os más bajos a los
clientes . Ademá s, consideraba que los in centivos financieros , los cuales
permiten a los trabajadores obtener más cua ndo trabajan con mayor esfuerzo y
más eficientemente , representaba la mejor forma de motivación para el
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empleado . Por otro lado Taylor ayudó a la gerencia a reconocer el hecho de que
los empleados difieren en sus habilidades y que muchos de ellos, debido a las
fallas en su asignación a un trabajo apropiado y a la falta de entrenamiento, no
tienen la oportun idad de ejercer al máximo sus habilidades.

A pnnc1p1o de este siglo , la ad min istración de personal comenzó a
evolucionar. El movimiento sindicalista y el de bienestar, que iban tomando
impulso hacia fines del sigl o XIX , también ayudaron a la necesidad de formalizar
la administración de personal.
En un principio las funciones estaban limitadas liberalmente a contratar,
despedir y tomar los tiempos del trabajo, estas funciones eran realizadas por
cada supervisor. A medida que se volvie ron más complicados los métodos de
producción y aumentab a la carga de trabajo del supervisor, su responsabilidad
de tomar tiempos y la elaboración de la nómi na de pago , así como sus demás
funciones , fueron asig nad as a otro em pleado . Estos empleados fueron los
primeros especialistas en persona l.
Aun cuando el departamento de personal existió con anterioridad se ha
fijado el año de 1912 co mo fecha aproximada en al cual se acordó reconocerlo y
darle la catego ría de departamento.
Al empezar la década de 1920, el campo de la administración de personal se
encontraba bastante bie n establecido y existía un departamento de personal en
muchas de las compañ ías más grandes y las organizaciones gubernamentales.
Una característica de esta época como menciona Churden (1982: pag.21) : fue
"el aumento de la atención dada por la dirección, a las relaciones humanas
aumento considerable mente en la década de los veinte."

Fue hasta comie nzos de este siglo que las funciones de personal, como
las conocemos hoy , em pezaron a surgir y desarrollarse. Conforme se apreciaron
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y aceptaron los beneficios de un departamento de personal , su alcance se
incrementó y se difundió , por lo que fue necesario desarrollar especialistas en
personal para su pervisar esas funciones .
El proceso de Recursos Human os esta formado , basicamente por las siguientes
funciones :
•

Recluta miento

•

Selección

•

Contratación

•

Capacitación y adiestramiento (entrenam iento)

•

Análisis y descripción de puestos

•

Evaluación de desempeño

•

Nóminas y prestaciones

•

Relaciones laborales

•

Seguridad e higiene

El proceso de inducción comienza una vez seleccionado el candidato ya que
tiene que ser introducido de manera form al al puesto y a la organización.
Aunque po r lo genera l se cree que el entrenam iento del empleado es posterior a
la inducción , no es posible determinar con precisión en dónde finaliza la
inducción y en dónde comienza el en trenam iento. Para los fines de este estudio
la inducción se conside rará como una forma de entrenamiento inicial, ya que es
en este proceso donde se le brinda a la persona los primeros conocimientos de
la empresa .
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2.2 ORIGENES DEL ENTRENAM IENTO DE PERSONAL
Como ya se mencionó anteriorme nte, durante la Edad Media hay una
formación de estructuras y su economía se basaba en talleres de artesanos
dentro de los cuales existían maestros y alumnos que aprendían las diversas
tareas de un taller. Através de estos talleres se forma la estructura de los
gremios en los cuales se regulaba el empleo y el adiestramiento.
Con el surgimiento de la era industrial las empresas empiezan a evolucionar y
requieren de persona l más prepa rado. A consecu encia de esto aparecen
innumerables escuelas cuya meta es lograr el mayor conocimiento de los
métodos y procesos de trabajo en el meno r tiempo posible .

Alrededor de 1915 , aparece en Estados Unidos de Norteamérica un
método de ense ñanza aplicad o directamente al entrenamiento militar, conocido
como el Método de los Cu atro Pasos , estos cuatro pasos son: mostrar, decir,
hacer y comprobar.

Es importante indicar que las dos guerras mundiales surgidas en este
siglo, dieron lugar al desa rrollo de técnicas de entrenamiento y capacitación
intensiva. (Churden , 1982:pag .22) : "la experiencia y los conocimientos obtenidos
en este campo del entrena miento durante estos periodos hicieron mucho para
que las compañ ías se dieran cue nta de sus contribuciones potenciales. Estas
técnicas se han ajustado a otros campos de la acción humana, especialmente
en la industria .
A medida que los be neficios que se derivan de las funciones de personal
son cada vez más reco nocidos y aceptad os , se expande el ámbito de los
programas de persona l. Los especialistas de personal fueron contratados para
ayudar a los gerentes en actividades de entrenamiento.
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En México los antecedentes legales del entrenamiento se remontan a lo
que se llamaba el "Contrato de Apren dizaje" , este tipo de contrato quedó
regulado en la Ley del 18 de Agosto de 1931, defin ido en su Artículo 218 como
" Aquel en virtud de l cual una de las pa rtes se comp romete a prestar sus
servicios perso nales a la otra, recibiendo a cambi o enseñanza en un arte u oficio
y la retribución conven ida". Este contrato deba lugar a una infinidad de abusos ,
ya que no oblig aba a paga el salario mínimo .
Como se menciona en el Marco Legal de la Capacitación y Adiestramiento
publicado por el Gobierno del estado de Nuevo León (1 990 : pag. 5):
Las características sociales de nuestro paí s han servido como impulsores
que motivan al cambio , mencionando entre otros factores los siguientes:
a) Nuestra pob lación apenas alca nza el 3.8 %de escolaridad promedio.
b) Alto índice de accid entes. la falta de conocimi entos específicos en el puesto,
exceso de confianza , rebe ldía , malas actitu des, son entre otros , factores que
han influido para que el ín dice de accidentes en México llegue a ser realmente
elevados . En este as pecto la Secretaría de Trabaj o y Previsión social ha
realizado

estud ios

que

demuestra n

lo

anteriormente

mencionado.

e) Baja productividad . Como una consecu enci a lógica , mientras exista alto
índice de accide ntes , y factores ambienta les neg ativos , esto viene a impactar de
manera realme nte importa nte en los res ultados del desempeño del trabajador.
d) Desempleo . La situación

económica de nuestro país ha creado un gran

número de desempleo. Por otro lado se pued en ve r numerosas filas

de

personas que buscan trabaj o pero desafortunad amente no cuentan con ninguna
especialidad y esto les hace perder oportunid ades de ser contratados.
e) Escasez de té cn icos (ma no de obra especi alizada) . Como consecuencia de lo
anterior existe escasez de técnicos y personas especi alizadas .
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Todo lo anterior sirvió de base para reformar el artículo 132 Fracción XV y
pasarlo al 153" A-X" de la Ley federal del trabaj o y relativos, en donde sus
objetivos marca n metas a al canzar a través de la Capacitación y Adiestramiento.
Así pues con estos antecedentes , se da paso a las reformas que en esta
metería se hicie ron el 1° de mayo de 1978. A partir de esta fecha las empresas
tienen la obligación y los trabajadores el derecho a la cap acita ción .
Organizar los Recurso s Humanos es una actividad dinámica.

El trabajo

demanda camb io , que requiere alterna r y actu alizar las habilidades de un
empleado , es po r esto que es ta n importante el entrenamiento continuo del
personal

en

las

org an1zac1ones .

Para

comen zar

con

el

programa

de

entrenamiento de cad a persona primeramen te es necesario introducirlo a la
empresa en la cual va a trabaja r y esto se logra mediante un curso de
inducción."
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2.3 DEFINICIO NES DE INDUCCION
Es importan te mencionar que el proceso de inducción es llamado por
algunos autores como orientación . A continu ación se presentan algunas
definiciones que da n distintos autores al proceso de inducción .

(Grados , 1988:pag. 258) señala que:
"es una etapa que se inicia al ser co ntratado un nuevo empleado en la
institució n, en la cual se le va a adapta r lo más pronto posible a su nuevo
ambiente de trabajo , a su s nuevos com pañ eros , a sus nuevas
obligacio nes y derech os, a las políticas de la emp resa, etc. "

(Strauss , 1986: pag.561 ) menciona :
"es un medio para log ra r una mejor capa citación , desempeño laboral,
seguridad industrial y adaptación , por medio del cual el trabajador puede
integrarse mas ráp id amente a la em presa . La inducción es un proceso
de informaci ón , cuya meta prin cipal es contribuir a la adaptación del
trabajado r a la empresa y a su grupo de trab ajo."

(Byars , 1986: pag.168):"1a orientación se ocu pa de introducir al nuevo empleado
a la

organización y a su unidad de trabajo y labor específica ."

(Sikula, 1982: pag.253 ) señala:
"La inducció n se refiere a una adecuad a guía para un empleado nuevo en
la empresa y ambiente

de trabajo , im plica que el empleado reconozca su

puesto en relac ión con otras personas , puestos, departamento y factores del
ambiente extern o''
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(Dessler, 1991 : pag . 2 16) me nciona que:
"La inducció n signifi ca proporcionar a los nuevos empleados la
informació n básica sob re la empres a, información que necesita para
desempeñar satisfactoriamente sus lab ores. La inducción en realidad es
un compo nente del proceso de socializaci ón que utiliza la empresa con
sus nuevos miembros, un proceso contin uo que involucra el inculcar en
todos los emplead os las actitudes , están dares , valores y patrones de
conducta prevalecientes que espera la org anización y sus departamentos ."
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2.4 ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS Y FINALI DADES DE LA INDUCCION?
El objetivo de la indu cción es lograr que el personal de nuevo ingreso se
integre de una manera rápida y adecuad a a la organización así como brindarle
toda la información que en un momento dado pueda requerir la persona para un
buen desempeño de su trabaj o . (Siliceo , 1982: pag . 13): "el objetivo es que se
acelere la adecuación del individuo al pu esto al grupo de trabajo y a la
organización ."

Por su parte (Siku la, 1982:pag.235) nos menciona que: "es también
objetivo de la inducción que la persona se sienta bienvenida a la empresa y que
sus actitudes sean favo ra bles hacia el trab aj o y la organización."

Sin importar se trate de un progra ma de adiestramiento completamente
informal o de uno muy organizado , cu alquier proced imiento de inducción u
orientación debe tene r los siguiente objetivos según (Bieicken , 1983: pag . 159):
"a) Crea r una bu ena impresión inicial en los empleados en perspectiva.
b) Reafirmarles med iante su pri mer contacto personal con la empresa
que recibi rán un trato cortés , co nsid erad o y de mutuo respeto en un
ambiente agrada bl e.
e) Decirles clara y completamente y en un a form a ordenada y
comprens ible , los deseos y requisito s de la empresa , los derechos y
obligaciones de ell os, sus privilegios y resp onsabil id ades ."

Para (Byars, 1986:pag .1 69) los objetivos básicos de un programa de inducción
pueden resumirse de la form a siguiente :
"1 . Dar la bienvenid a a los nuevos empleados y hacerlos que se sientan
parte de la organ izaci ón .
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2. Fam iliarizarlos con los objetivos , ideología , historia, estructura
operativa , prod uctos e instalaciones de la organización.
3. Comun icar informa ción básica : pol íti ca s, procedimientos, reglas,
prestaciones y períod os de pag a.
4 . Prese ntar las tareas y res ponsabi lid ad es de su trabajo ."

Por lo tanto es necesario contar con un curso con el cual se puedan cubrir los
objetivos mencionados anteriorme nte .
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2.5 ¿ CUAL ES LA IMPORTANCIA Y LOS BEN EFICIOS DE LA INDUCCION?
Es impo rtante la utiliza ción de la ind ucción sin tomar en cuenta el tamaño
de la empresa . Con anterioridad ya se ha n podido detectar algunos de los
beneficios que trae co nsigo la inducció n del personal , pero es necesario
recalcar y amp liar la im porta ncia que tien e y los beneficios que otorga.

Primera mente e l cu rso de inducci ón s1 rve como un punto de partida
común para todos los empl ead os nuevos , (M eighan ,1988:pag . 55)señala que:
"permite a los individuos formar vínculos comu nes y compartir inquietudes y
preocupaciones".

No se debe olvida r que la inducción es e l primer contacto que tiene la
persona con la organ ización como miemb ro de la misma , (Byars , 1986: pag.168)"
durante este periodo los nuevos empleados formaran sus impresiones iniciales
sobre la organ ización ."

Estas pnmeras impresiones son de suma importancia ya que ,como
menciona (Grados, 1988:pag. 258): "las prime ras experiencias que vive un
empleado en la org anización van a matiza r su re ndimiento y su adaptación ."

Los beneficios de la inducción segú n (Meighan , 1988: pag .7) pueden resumirse
en los siguientes pu nto s:
"1 . La bu ena inducci ón pu ede red ucir cos tos de selección . Al hacer
que el em plead o se sienta pa rte de la org anización va a incrementar su
compro miso con la em presa .
2. La buena indu cción puede ser un facto r de motivación para el
persona l nuevo.

23

3. La inducción se puede utilizar co mo un a introducción a los beneficios
de capacitación y desarrollo .
4. La organizaci ón puede aprende r del personal nuevo."

No hay que olvidar que los pnmeros dí as de trabajo son de ansiedad

y de

inquietud y esto afecta el proceso de adapta ción y aprendizaje del trabajo.
Existen tres razones principales para el ne rvi osi smo de los primeros días según
(Dessler, 1991 :pag .260):
" 1) Cual quier situación nueva repre senta un cambio y cuanto más
diferentes sean las cosas , más cam bio e incertidumbre tendrá que
enfrenta r la persona.
2) Los nuevos empleados pueden te ner una expectativa poco realista de
lo que rea lmente es la organ ización .
3)" Final mente la sopresa puede produ cir ansiedad. "

Lo que necesita n los empleados pa ra evitar problemas de este tipo es
que se les brinde oportunamente la información básica de la empresa .
Otro

beneficio

de

la

in ducción

men c1ona

(Robbins, 1994:pag .244):

"una

orientación exitosa , ya sea formal o info rmal, genera una transición foráneointerno que hace que dis mi nuya la posibi lidad de desempeño pobre y reduce la
probabilidad de una re nu ncia sorpresa ."
Como se puede apreciar al pasar po r alto la inducción, se pueden perder
beneficios importantes para la organizació n y para el personal.
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2.6 ¿CUALES SON LO S TIPOS DE INDUCCION MAS COMUNES?
Los tipos de ind ucci ón se pueden di vidir básicamente en dos partes. Por
un

lado

esta

la

inducción

informa l

y

por

otro

la

inducción

formal.

La inducción informal consiste en brinda r la información de la empresa sin seguir
un orden o estructura dete rminada , no existe un prog rama establecido y por lo
general las personas que dan la información va rí a.

Algunas de las desventajas de este ti po de inducción es que la
información puede va riar y/o pasarse por alto , al ca recer de una estructura
formal que indique los puntos importantes a mencio nar al nuevo personal. Una
ventaja es que no req uiere much a preparació n y no hay gastos por material
utilizado. Este tipo de ind ucción es mas com ún que se utilice en pequeñas
organizaciones aunqu e en muchas de ellas , por lo general existe un pequeño
manual de bienvenid a. en el que se inclu yen los aspectos básicos que
componen un manual de este tipo .

Conforme la em pre sa es más gra nde, la uti lización de instrumentos es
más importante y neces aria , en fun ción del proceso de mecanización y
automatización que sufre el persona l. Aqu í se util iza el segundo tipo de
inducción que es llamada inducción fo rmal. En la cual todo

el proceso de

inducción esta estructurado y la inform aci ón esta esta ndarizada . Los tipos de
inducción formal que se maneja n tanto en las grandes , medianas , micro y
pequeñas em presas varía segú n las necesidades y posibilidades de cada
organización. A lgunos tipos de inducción form al propuestos por (Cadwell, 1991:
pag . 73) son los siguie nte:
"1) La m ini-indu cci ón : "Esta cons iste en brindar la información
prioritaria que necesite conocer qu ien in icia en el trabajo , generalmente
se da durante el momento de la co ntrata ci ón ."
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2) La ind ucción inte nsiva: "Cubre la información esencial y se
establece n las cond ici ones pa ra cuestiones tales como la inducción de
operaciones."
Por otro lado (Dessler, 1991 :pag. 261) propone la siguiente clasificación:
"1) Inducc ión a la o rgan izac ió n: Fami liariza a la persona con los
objetivos , historia. fil osofía , procedimien tos y reglas de la organización.
Esto deberá incluir políti cas de pers onal relevantes y beneficios como
horas de tra bajo , procedimientos de pago, req uisitos de tiempo extra y
prestaciones .
2) Indu cc ión Téc nica : Es el proceso de ense ñar a los nuevos
emplea dos las habili dades bá sicas que neces ita para desempeñar su
trabajo."
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2.7 ¿POR QU E NO SE IMPARTE UNA INDUCC ION ADECUADA?
Uno de los problem as identificados es el hecho de que en algunas
organizaciones con mucha frecuencia el programa de inducción del empleado
es severamente recha za do principalmente por las siguientes razones :
1.

Suponen

que

el

emplea do

nuevo

pu ede

ori entarse

a

sí

mismo

permaneciendo en el tra baj o por un dete rminado peri od o .
(Strauss , 1986:pag. 407)"A veces el supervisor está sumamente ocupado y pasa
por alto lo que consi dera simpl es fo rm al idades de la e nseñanza inicial , y se
concentra excl us ivam ente en la asig naci ón inmediata del trabajo."
2. Algunas orga nizacio nes po r falta de tiem po dan únicamente a los nuevos
empleados

un man ua l de norm as y pro cedimientos o un

resumen

de

presentaciones , y les dicen que lea n el mate ria l y haga n cualquier pregunta . En
estos programas el nu evo empleado se s1e nte descuidado o confund ido.
3. No se cons ide ra que el curso pueda traer al gún benefi cio a la organización .
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2.8 ¿QUE INFORMAC ION INCLUYEN LOS CU RSOS DE INDUCCION?
Por lo regu lar en la inducción se transm iten tres tipos de información.
1) Información general sobre las actividades del trabajo diario
2) Un repaso de la historia de la organ ización , su finalidad , operación y
productos o se rvicios y de cómo el trabajo de l empleado contribuye a satisfacer
las necesidades de ella .
3) Presentación detallada . de sus políticas , reglas de trabajo y prestaciones del
personal.
A continuació n se prese nta la información que destacados autores consideran
que se debe incluir en un curso de inducci ón.
Los principa les puntos que considera (Aria s,1982 : pag . 289) son :
" a) Historia de la org anización
b) Objetivos
e) Horarios
d) Días de pago
e) Artículos que prod uce o servicios qu e presta
f) Estructura de la organización , localizan do el puesto en cuestión
g)Políticas de pers on al
h) Prestaciones
i) Ubicació n de se rv1 ci os
j) Regla mento inte rio r de tra bajo , y

k) Peq ueño plano de instalaciones"

Desde el punto de vista de la org an ización la orienta ci ón debe incluir, según
(Byars ,1986: pag .169) , los siguientes aspectos.
"a) Objetivos y filosofía de la organiza ció n.
b) Una explicació n de las operaciones y niveles de autoridad de la
organ ización , y có mo se re lacionan estos aspectos .
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e) Una breve historia de la organización.
d) Lo que se espera del nuevo emple ado, a saber, actitud , confiabilidad ,
iniciativa , madurez emociona l y aspecto personal.
e) Regla s, reglam entos , normas y proced im ientos .

f) Funciones de la ge rencia , y
g)Técn icas telefón icas. "

Por otro lado (Stoner, 1989 pag.195) se ña la que: una conversación de inducción
debe abarcar los te mas s1gu ientes:
a) Tarifas salarial es
b) Períodos de pa go
e) Horas de trabajo
d) El trab ajo en horas extra
e) Cómo excusa rse del trabajo por enfermedad

f) Ubicación de los vestido res y baños
g) Cóm o informar de los acciden tes
h) Re corrido por el departamento o la pla nta"

Para

(Strauss , 1986:pag .40 8) : "el

instala r adecuadamente

a

cada

nuevo

empleado en su puesto incl uye brindar la info rm ación con respecto a:
a) Las reglas y po líticas de personal de la compañía
b) Presentar a los co mpañeros de tra bajo y
e) Dar una idea de có mo su labor encaja en el funcionamiento general de
la organización ."

Una prá ctica co mún es proporciona r un manual de orientación que
describa

brevemente

la

información

cl ave

pa ra

los

empleados.
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(Grados , 1988:pag .259): "El manual de bien ve nida cons iste en un folleto gráfico
que debe conte ner info rmación detal lad a de la empresa ."

Los sig uientes elementos se en cuentran entre los que normalmente se
incluyen en el m anual de inducció n de la co mpañía :
1. Perspectiva de la organ ización: breve historia , qué hace la organización,
dónde lo hace cómo lo hace y estructura .
2. Políticas y procedimientos: horarios de trabajo , vacaciones, días feriados,
quejas , uniformes , permisos, promoción , tra nsferencias , etc.
3. Compensa ció n: nive l de pago , tiempo extra, diferencias de turnos, pago por
días feriados , c uá ndo y com o se paga .
4 . Prestaciones: seg uro , retiro , pagos an uales protegidos de impuestos,
descuentos, sistema de sug erencias , activid ad es recreativas .
5. Información de segurid ad: instalaciones de primeros auxilios , protección
contra incendios, políticas y procedimientos re levantes de seguridad.
6. Sindicato . nombre , afiliaci ón , funcionarios , procedimientos de ingreso.

El

manual de bi enve nida , segú n (A rias, 1987:pag .288), debe de contener los

siguientes apartados:
"a) Histo ria de la orga nización
b) Sus objetivos
e) Horari os , día s de pago , etc .
d) Artí cul os que prod uce o servicios que presta
e) Estructura de la organización
f) Políticas de person al
g) Presta ci ones
h) Ubicac ió n de servicios

1) Reg la mento interio r de trab ajo
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e)En general el manu al debe contene r toda la información , que pueda ser
de interés al nuevo personal. "

A partir de esta información cada organización puede realizar su
programa de inducció n con el co ntenido lo

ás comp leto posible , para que el

personal de nuevo ing reso pueda contar con la información que requiera para
su adaptación en la em pres a.
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2.9

¿QUE

METODOS

Y

MEDIOS

SE

PUEDEN

UTILIZAR

EN

LOS

PROGRAMAS DE IND UCCI ON?
Existen va ri os métodos de apoyo pa ra realizar la inducción del personal,
el más recome nd able es el de pláticas o co nferencias la cual se define como
una técnica expositiva centrada en el in structor y con siste en proporcionar
información al g rup o , al tie mpo que limita la pa rticipación de éste.
Ventajas: es rá pid a y se nci lla para proporci on ar información .
Desventajas : No permite el intercam bi o de información en las preguntas que
surgen durante las plática s.
Existen otros m étodos co mo son: panel , fo ro , estudio de caso, simulación,mesa
redonda , lectura recom end ada ,tormenta de ideas ; pero que por la naturaleza de
los cursos de inducció n estos métodos no serí a muy util emplearlos .
Una vez que se ha sel eccionado el métod o es necesario contar con un medio
que facilite la e xp licación y comprens ión de los temas . Algunos de los medios
que se pued en utilizar en la inducción son: diap ositivas y fotografías , acetatos,
rotafolios , man uales de tr abajo , literatu ra, folletos, vola ntes , pláticas , películas y
audiovisua les .
Los

medios

audiovisua les,

visu ales
y

como

son

los

dia posotivas ; ayudan

acetatos ,
a

mantene r

fotografías,
la

películas,

atención

de

los

participantes adem ás de que facil itan qu e las pe rsonas comprendan la
información que se les bnn da.

Estos medios de nmguna manera su bsitu yen el pa pel del instructor y sólo
constituye n un comp lemento que enriq uece la presentación de los temas. El uso
de cada uno depe nd e de las necesidad es y recursos de la empresa. Los
diversos métodos se puede n combinar para obtener mejores resultados.
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2.10 ¿QU IEN REALIZA LA INDUCCION?
La inducción de l pe rsonal puede ser re alizad a por instructores externos o
internos. En el prime r caso los instru cto res exte rnos suelen ser personas
especializadas que se dedican a dar curso de cap acitación , pero no es lo más
recomendab le para un curso de inducción .

En el seg undo caso, instructores intern os , se puede contar con la
participación de diferentes personas que laboran dentro de la organización ,
entre las cuale s se encu entran:
- El depa rtame nto de person al
- Los gere ntes y supervisores
- Los rep resenta ntes del persona l sindi calizado
- El departame nto de segu ridad e hig iene
- El departame nto de relaciones labora les y
en algunas ocasiones los representantes

de

alta dirección

hacen

una

presentación , esto sirv e para que las perso na s ide ntifique n a los altos dirigentes
de la org aniza c ión y para autentificar la filosofí a y puntos de vista de la empresa .

Con el fin de ha cer una indu cció n con éx ito , todo el personal que participe
debe poseer los conocimie ntos , habilidades y comprens ión adecuada del tema
que hab larán y de la organ ización en genera l.

(Me igha n, 1988:pag .85) conside ra que: " las ha bilidades prioritarias se
encuentran en las áre as de la comunicación, que incluyen presentar, escuchar y
hacer preg unta s."
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Según

(Me Farlan d, 1972:pag .3 51 ): "

los

fun ci onarios

claves

de

la

compañía al ig ual que los supervisores inmed iatos y el personal de la oficina de
empleo toma n parte en los proced imie ntos de orientación. "

Una vez analizadas las caracterí sti cas y los elementos de un curso de
inducción , en e l capítulo sigu iente se aplica rán estas bases teóricas para el
diseño y desarrollo de un a propuesta de un curso de este tipo dentro de una
empresa.
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CAPITU LO 111
ESTUDIO

E CAMPO
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3.1 GIRO DEL NEGOCIO
La emp re sa Naci on al de Ali mentos y Helad os S. A . de C. V . esta
dedicada a la e la bo raci ón de botan as y fritu ras de harina entre otros . Sus ventas
y distribución se sitú an prin cip alm ente en Nuevo León, Coahu ila , Tamaulipas y
Jalisco. Sus

productos se en cue ntra n en venta

directa

en

tiendas de

autoservicio , cafete rí as, estanq uillos , etc ..

3.2 ANTECED EN TES
Naciona l de Ali mentos y Helados S. A . de C.V. fue fundada por el lng .
Rolando Cuev a , el Lic. José Luis Cana les y el lng . Federico Dervi.
Inició sus activid ad es el 19 de ma rzo de 1973 en local ubicado en Padre Mier
1415 Pte . en el cual se elaborab an paletas heladas, de frutas naturales bajo el
nombre de "Frutaletas".

A partir de 197 4 , se ca mbiaron las instal aciones de la planta productiva a
Av. San Je rón imo #88 0 luga r que hasta la fec ha se encuentran .
En 1976, tomando en cuenta que dura nte los meses de frío disminuía
considera blem ente la venta de paleta s, decid ieron ampli ar la gama de productos
incluyendo la producción de botan as , bajo el nomb re de Boka2 , las cuales se
vendían altern adamente con las pal etas .

Los pri meros produ ctos que se el aboraron fue ron cacachuates , Soyitas,
Maizetas y se m illas de cal abaza. Debido al exito que se obtuvo en 1979 se
suspend ió la e laborac ió n de paleta s para enfocarse unicamente al mercado de
botanas .
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Actualmente los princi pal es produ ctos que se fabrica n son :

• Cacahuates sal ados, enchilados y japoneses
• Chicha rrón de cerd o y de ha rin a

• Fritos y nachos
• Pistachos
•

Tostad itas

• Tamarind os
• Rielitos
• Semillas de cal ab aza y de girasol , entre otros .
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3.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
La empresa cu enta actua lmente con un total de 470 personas de los cuales 361

son personal s indicalizad o y 109 no sindicalizad o .
La estructura organ iza cion al esta dividida de la siguie nte manera.

GE RE NCIA
GE NE RAL

1
1

1

GERE NCIA
DE OPERACIONES

GERENC IA
DE SISTEMAS

1

GE RENC IA 1
COM ERC IAL

1

1

GE RENCIA
DE REL. IND.

CONTRALORIA

La estructura de la Gere ncia pa ra la cual se realiza el presente estudio es la
siguiente:

PRO GRAM DO R
DE PRODU CCION

1NVESTIGACION
Y DESARROLLO

SUPE RVISOR

INS P. CTRL.
PROCES O

COMPRADORES

LI MP IEZA

A LMACE N
REFACC.
MECANI COS

ALMACENISTA

EMBARQUES

CHOFER
COMPRADOR
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3.4 INDUCCION ACT UAL
La indu cción q ue actua lmente se realiza en la organización consiste,
según el Gerente de Rel aciones Ind ustri ales , en " una breve plática con el
personal de nuevo ing reso co n duración aproxi mada de una hora en la cual se
les mencionan los antecedentes y objetivos de la empresa , las prestaciones a
las que tiene derecho el pe rsonal y puntos que se lleguen a considerar
relevantes que se deban inform ar". Esta plática la realiza e l Gerente de
Relacion es Industrial es y generalme nte se rea liza en el momento de la
contratación. Esta in ducci ón es realizada en las oficinas de Recu rso s Humanos
de la empresa . En al gun as ocasio nes la ind ucción es reali zada por el Jefe de
Person al. Como apoyo de esta pláti ca algu nas veces se utiliza material de
apoyo como rota foli os o pizarrón. Actu al mente se acaba de realizar un video de
la orga nización pero aún no se ha util izad o.

Con esto se pu ede detectar que la emp resa no cuenta con un proceso de
inducción formal por lo que la canti dad y calid ad de la inform ación pudiese variar
entre unos y otros trab ajado res, as í como no cuenta con un manual de
bienven ida. La frecue ncia de l curso es depen diendo del número de personal
que se requiera y se da de ma nera ind ividual.

Como info rmaci ón impo rtan te , para darn os cuenta de la continuidad del
curso de inducción la rota ción acumula da de perso nal presentada en la empresa
en 1993 en relac ión a los sind ical izad os fu e de un 45.71% y la rotación en este
año del 1o de enero al 30 de abril es de 10.93% .
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CAPIT LO IV
PROCESO METO OLOGICO
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4.1 UNIVERSO Y MUESTRA
El universo a estudi ar lo co nform an, e l perso nal s indicalizado de la Gerencia de
Operaciones .
El total de personas que form an el universo a e studiar es de 121 empleados
sindicalizados .
El persona l a encuestar fue e legido utiliza nd o co mo base la "tabla de números
aleatorios" (Jo hnson , 199 1), por medi o de la cua l a cada persona se le asigna
un número. El térm ino aleatorio significa que cada uno de los números
asignados ti en en la m ism a opo rtu nid ad de ocurrir.
Las perso nas en cu estad as fue ron aquell as que ya habían recibido el curso de
inducció n actu al.
Para dete rm in ar la mu estra a e stu dia r se utilizó la sig uiente fórmula .

N

n

= ------------------------------------( E )

2

+

( ze)

1

p( 1- p)

12 1

n

(N-1)

= -------------------------------------- =
. o o o 7 * 48 0 + 1

12 1

=

91

1.3360

Con esta m uestra se obtie ne un 95% de co nfi abil id ad y un margen de error de

.05
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4.2 INSTRU ME NTOS DE INVESTIGACION
Para la obtención de datos se utilizaron las sig uie ntes herramientas :
- Registros existentes
- Entrevista
-Encuesta
- Observación

4.2.1 Registros existentes
Como reg istros existentes se entie nde toda la info rm ación escrita con la cual se
cuenta en la organizac ión.
Los registros existentes que se an aliza ron son:
a) Contrato Co lectivo de Trabajo
b) Regla mento Inte ri or de Trabaj o
e) Organ igramas
Por med io de estos elementos se determ in aron las políticas que rigen en la
empresa y prestaciones con las que cu enta, que se deben de transmitir al
persona l, así como se llevo acab o un aná lisis de la estructura organizacional.

4.2.2 Entrevist a rea lizada al persona l res ponsabl e del curso de inducción.
La entrevista es una conversación gen eralmente oral entre dos seres
humanos, de los cuales uno es el entrevi stad or y el otro el entrevistado, se
realiza con el fi n de obtener cie rta informaci ón. En este caso se utilizo una
entrevista estructu rada, es decir, que se tien e una guía de las preguntas a
realizar pero se da libertad de hablar para profundizar sobre algun tema.
La siguiente entrevi sta fue reali zada al personal que formalmente
participa en el proce so de inducción con el fin de obtener su opinión, así como
conocer las áreas de mej ora que se pudiesen tener. Las personas entrevistadas
fueron las sig uientes:
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a) Gerente de Re laciones Indu stri ales
b) Jefe de Persona l
Las preguntas q ue incl uí a la entrevista fue ron :
1. ¿Cuá l conside ra que es el objetivo del curso de ind ucción?
2. ¿ Qu é deficie ncias co nsidera que tiene el curso de inducción actual y como
mejoraría estas?
3. ¿Qué benefici os co nsidera que le da a la empresa que las personas reciban
un curso de inducció n?
4 . ¿Qué ventajas obtiene el tra bajad or al reci bir un curso de inducción?
5. ¿Qué conside ra importante que los tra baj ad ores deban conocer en un curso
de inducción?

4.2.3. ENCUESTA DEL PERSONAL SINDICALIZAD O
A contin uació n se presenta la encuesta realizada al personal sindicalizado , que
incluye en su formato in stru cci ones para facil itar su contestación .
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*Con el fi n de mejorar la inducción , es de sum a importan cia que nos conteste esta encuesta con
la mayor sinceridad .
La información se manejara totalmente co nfidencial , por lo que no se le pide que anote su
nombre.
Tache con una "X " la respue sta que coincida con lo que usted piensa .
En caso de tener algun a duda pida a qu ien aplica la encu esta más información.
agradeciendo de antemano su participación ya que será enbeneficio de la organización.

1. ¿EN LA INDUCCI ON SE LE EXP LICO CUA L ES LA M ISIONO LA RAZON DE SER
DE LA EMPRESA?
SI 0
N00
2 . ¿EN LA INDUCCI ON SE LE DIO A CONOCER LA HI STORIA DE LA EMPRESA?
SI 0
NO 0
3. ¿EN LA IND UCCION SE LE DIO A CO NOCER LAS ESTRU CTURAS Y/U
ORGAN IGRAMAS ?
SI 0
N00
4. ¿EN ESTA INDUCCION CONOC IO USTED CUA LES SON LAS PRESTACIONES
CON LAS QUE CUE NTA?
SI 0
NO 0
5. ¿DURANTE LA IND UCCION LE DIERON UN RECOR RIDO POR LA EMPRESA?
SI 0
NO 0
6. ¿EN LA INDUCCI ON APR ENDIO CUALES SO N LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE?
SI 0
N00
7. ¿CONSIDERA USTED QUE EL MATERIAL QUE SE UTILIZO DURANTE LA
INDUCC ION LE FACILITO EL APRE NDIZAJE?
SI 0
NO 0
8. ¿CON SIDERA USTED QUE EL INSTR UCTOR QUE IMPARTIO LA INDUCCION ES
EL ADEC UADO ?
SI 0
N00
9. ¿CO NSIDERA QUE LAS INSTALACIO NES DON DE
INDUCC ION SO N LAS ADECUADAS ?

LE

IMPARTIERON

LA

SI 0
NO 0
10. ¿QU ISIERA USTED AGREGAR ALGO PARA MEJORAR LA INDUCCION?
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4.2.3.1

MATRIZ DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
1
1

PREGUNTA

11

FACTOR QUE MIDE

~

1. ¿En el curso de inducción se le explico cuál es la misión o

Conocimiento y claridad sobre la mision

razon de ser de la empresa ?

de la organización .

2.¿ En el curso de inducción se le dio a conocer la historia de la
empresa?

Conocim iento y claridad sobre la historia
de la empresa .

3.¿En el curso se le dio a conocer la estructura y/u
organigramas?
4.¿ En este curso conoció usted cuáles son las prestaciones
con las que cuenta?
5. ¿Durante el curso de inducción le dieron un recorrido por la
empresa?
6.¿ En el curso de inducción aprendió cuáles son las medidas
de seguridad e higiene?

Conocimiento y claridad de la estructura
de la organización .

7. ¿Considera que el material y equipo que se utilizo le facilito
el aprendizaje?

Conocer la opinión del personal en relación al
equipo y material utilizado.

8. ¿Considera que el instructor que impartió el curso es el
adecuado?

Conocer la opinión del personal respecto al
instructor del curso .

9.¿ Considera que las instalaciones donde le impartieron el
curso son las adecuadas?

Conocer la opinión del personal en relación
a las instalaciones donde se imparte el curso .

1O.¿Quisiera usted agregar algo para mejorar el curso de
inducción?

Sugerencias del personal para mejorar el curso.

Conocimiento y comprensión del empleado
sobre las prestaciones .
Saber si la práctica de recorrido físico por las
instalaciones se llevo a cabo .
Saber si al personal se le transmitieron las
medidas de seguridad e higiene .

1

4.2.5 OBS ERVACI ON

La observación es la acción de mirar deten ida mente y/o de examinar con
atención un fenó meno. Por medio de la ob serva ción se pueden detectar factores
ambientales y físicos de la empresa , así com o comp ortamientos , actitudes y el
ambiente de trab aJO en genera l. Co n esto se puede percibir elementos y/o
circunstancias que no se hayan identificado con los instrumentos anteriores .
Este medio se utlizó para observa r las instala ci ones físicas tales como: la planta
productiva , oficin as administrativas , comedor y baños.
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CAPITU L

V

A NALISIS DE RESULTADOS
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5.1 PROCESAMIE NTO DE DATOS
Pa ra

procesar

los

datos

se

utilizo

una

microcomp utadora

Acer

Compatible , en la cu al se utilizó el procesado r de palabras llamad o W ord dentro
del paqu ete Wind ows , así como el paq uete Power Point

pa ra realizar las

gráficas. Para llevar a cabo el anál isis estadíst1 o de la información obtenida del
cuestiona rio , se capturaro n los datos en el paq uete Excel , para después
procesarl os y obtener los porcentajes.

5.2.1 Res ultados de la entrev ista qu e se re a1 izó al perso nal respo nsable del
curso de inducción.
La informa ción obten ida de las entrev1sta s realizadas fu e la siguiente:
Como objetivo de la inducción se co nsid era que se log ra que la persona se
integre ráp idame nte en la organización , así como que el person al conozca las
prestaciones con las que cu enta .
Las deficie ncias , que determi nan las pe rso nas entrevistadas , es que la
inducción ca rece de estructura fo rmal , no se le dedica mucho tie mpo , así como
no se lleva un co ntrol de la información propo rci on ad a a los trabajadores.
Dentro de los benefici os que da a la empresa el que las pe rson as reciban
un curso ad ecuado , consid eran que es , que se logra integrar más rapidamente
la person a a la organización y a su trabajo , y de este modo co mie nzan a ser
productivas desde un principio.
Como ven taj as para el trab ajador se determ inaron que este se siente
familiariz ado más rápido co n la em pre sa y su trabaj o así como que sabe de
antemano lo que la empresa le ofrece .
Sobre la info rma ci ón que debe de saber el trabajad or se e ncuentra: sus
derechos y obliga ciones, prestacion es y que es la em pres a.
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5.2.2. Res ulta dos d e la en c uesta para el pers o na l s ind icalizad o.
Los resu ltados obten id os de las en cuestas, ap licad as al person al previamente
seleccion ado, fue ro n los sig uientes :
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RESULTADOS DE ENCUESTA
¿En la inducción se le
explicó cuál es la misión o
la razón de ser de la
EMPRESA?

¿En la de inducción se le
dió a conocer la historia de
la EMPRESA?

¿En la inducción se le dió a
conocer la estructura y/u
Organigrama?

1'0
71%

S
13%

Pregunta# 1
¿En la inducción conoció
usted cuáles son las
prestaciones con las que
cuenta?

Pregunta# 2

Pregunta# 3

¿Durante la de inducción le
dierón un recorrido por la
EMPRESA?

¿En la inducción aprendió
cuáles son las medidas de
seguridad e higiene?

S
~lc

S
J)Ofc
Pregunta# 4

Pregunta# 5

Pregunta# 6

RESULTADOS DE ENCUESTA

¿Considera usted que el
material que se utilizo durante
la inducción le facilitó el
aprendizaje?

¿Considera que el
Instructor que impartió la
inducció es el adecuado?

¿Considera que las
instalaciones donde le
impartieron el curso son
las adecuadas?

1\0
4)0/c

S
fil>lc

S
4)0/c

S
5flc
Pregunta# 7

Pregunta# 8

Pregunta# 9

Resultados pregunta # 1 O

Los comentarios principales y que con mayor frecuencia se presentaron como
respuesta a esta pregunta fueron los siguientes :
•

Mayor información con respecto a segu ridad e higiene.

•

Que se adecúe un salón para dar la inducción, no que sea en una oficina .

•

Que la duración de la inducción sea mayor.

•

Que se explique con más calma lo que es la empresa .

•

Que se de un recorrido por las instalaciones .

•

Que se den a conocer todas las políticas y reglas de la empresa .

•

Que se presente a las personas de nuevo ingreso a todos los supervisores .

5.2.3 GRAFICA DE DIAGNOSTICO DE FUERZAS Y DEBILIDADES
En el siguiente modelo se puede apreciar con mas claridad las áreas débiles o
de oportunidad y las fuertes , según los resultados obtenidos en las encuestas
aplicadas.
Primeramente se puede apreciar que en general todos los aspectos analizados
tienden hacia el centro , es decir que es necesario reforzarlos.
Dentro de las áreas con más necesidad estan : la explicación de la historia y
estructura de la empresa , así como el realizar un recorrido por las instalaciones
y brindar más importancia a la información de seguridad e higiene. Por otro lado
el material empleado se puede mejorar para beneficio y comprensión del curso.
Dentro de los aspectos que se podrían considerar que se desarrollan bien en la
inducción actual estan : la explicación de la misión y de las prestaciones así
como el instructor y las instalaciones utilizadas . Pero estos puntos también se
pueden mejorar ampliamente.
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Misión

Instalaciones

Historia

Prestaciones

Medidas de Seguridad

•

Recorrido

Areas de Débiles
Areas Fuertes

Modelo Empowerment, Richar Corona
con adaptación de variables.

5.2.4 RESULTADOS DE LA OBSERVACION DIRECTA

Mediante la observación se detectó que en la empresa hay un clima de
coordialidad entre los trabajadores . Las condiciones de trabajo no considero que
sean las más adecuadas ya que falta una ventilación apropiada y esto provoca
calor dentro de la planta.
Por otro lado como la planta es pequeña existe poca facilidad de movimiento en
los pasillos lo que considero puede ser un factor causante de accidentes.
En cuanto al personal, este se mostró participativo e interesado. Consideran
bueno que se tome su opinión para proponer cambios en la empresa.
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5.3 INTERPRETACION DE RESULTADOS
Por medio de la interpretación de los res ultad os pod remos com prender la
opinión ge neral qu e tien e el person al en re laci ón al curso actu al , así como la
tendencia de las respuestas.
En la preg unta núme ro 1 el 75 % del pers on al sindical izad o señalan que no se
les explicó la mis ión o ra zón de ser de la emp resa en el curso q ue recibieron , lo
que

nos

de muestra

debilidad

en

esta

área

en

el

curso

actual.

Así mismo , en la pregunta número 2 el 7 1% de la población indicó que no se
les dió a cono cer la histori a de la empresa , esta es co nsiderada un área de
oportunidad ya que por este medio se fam iliariza al perso nal con los orígenes de
la organización.
En la pregunta nú mero 3 el 87% del pers onal encuestado contesto que no se le
dió a cono ce r la estructu ra u organig rama s de la em presa, esto es considerado
como una deficie ncia , pu es como ya hemos visto es necesario que las personas
tengan una visión general de la emp resa y de co mo su pu esto contribuye en el
logro de los objetivos de la misma .
La pregun ta número 4 el 59% contestó qu e no conoció las prestacion es con las
que conta ba, e sto nos indica que las personas no co nocía n a q ué prestaciones
tienen derecho por ley, así como las que le ofrece la empresa.
En la preg unta número 5 el 58% co ntestó que no se le dió un reco rrido por la
empresa . Esto es una área de oportunidad , ya que si las personas conocen las
instalacio nes se sentirán más pronto fam iliarizadas así como se pueden evitar
accidentes .
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En la preg unta número 6 el 64% de la pob laci ón en cuestad a res pon dió que no
aprendió las med id as de seguridad e hig iene. Como se puede ve r es elevado el
porcentaje que no con ocía las medid as de segu ridad y esto pu ede crear
accidente de trab ajo al nuevo persona l.
Las últimas tres pregunta s estaban enca min adas a con ocer la opin ión de las
personas en rela ció n al material , instructo r e instala ciones que se util izan , y las
respuestas obten idas fue ron las siguientes:
En la preg unta número 7 el 54 % con sideró que el materi al utilizado no le facilitó
el aprendizaje de la info rm ación que le transm itierón . La utilizaci ón de material
podría ser de gra n ayuda como ya se mencio nó ante riormente.
Por otro lado en la preg unta número 8 el 38 % no cons id eró que el instructor
fuera el más indicado . Po r lo cual req u1ere mejora r.
Por último en la preg unta número 9 el 46% de la muestra co nsideró que las
instalaciones no eran la s más adecua das.
En relació n a la pregun ta 1 O, los comen tarios se centran en sugerir que los
puntos anteriormente analizados se llevara n a cabo e n un futu ro ya que
considera ro n, qu e a ell os les hubiera servido que se les proporci onara esta
informació n y co n los medios adecu ados en el mom ento q ue ell os ingresaron a
la empres a.
Como se ha pod ido ver, los aspectos que se puede n mejora r en cuanto a
la inducción actu al , es en las diversas áreas que lo com ponen , las cuales son:
antecedentes , pre staci on es , seguridad e higiene,

información general

y

recorrido por las insta laciones .
Estos res ultados nos indican que la mayoría de las personas han
obtenido esta info rm ación a traves de su esta nci a en la emp resa y no por medio
de un cu rso de inducción formal a la misma ; por lo que a conti nuación se
presenta la propuesta del diseño de un curso de indu cción .
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CAPITULO V I

57

PROPUESTA DEL P OGRAMA DE
INDUC 1 N
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DATOS GENERAL ES DEL PROGRAMA

NOMBRE: Inducció n a la empresa al pe rsonal de nuevo ingreso

PARTICIPANTE S: Personal sindicalizado de nu evo ing res o de la Gerencia de
Operacion es.

DURACION: 1 d ía
HORAS: 8 hrs .

ESTRUCTURA DEL PRO GRAMA

OBJETIVO GEN ERAL
Al términ o del programa de indu cc ión, el parti ci pante conocerá y
comprend erá los si guientes aspectos re leva ntes de la emp resa : a ntecedentes y
estructura actua l, políticas generales , presta ci ones y los pri ncipales aspectos de
seguridad .

PROCED IMIEN TO
La informaci ón se dividirá en cinco módulos disti ntos .
Los prime ros tres se expondrán dura nte las pri me ras horas, posteri ormente se
tomará una hora para comer y después se continua rá con los últimos dos
modulas .
Al finaliza r los módu los se dará tiempo para aclara r dudas.

METODOLOGIA
La inducción se llevará a cabo utiliza ndo exposiciones verbales , proyecciones,
audiovisu ales y visitas .
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FRECUE NCIA
La frecu encia

será de

acuerdo

al md ice de

co ntratación

de

personal

sindicalizad o de la empresa .

MATERIAL Y EQUI PO QUE SE UTILIZA
MATERIAL: Aud iovisual

EQU IPO : Mo nitor

Ma nual de bienvenida

Vid eoca setera

Acetatos

Proyector de acetatos

60

MODULO 1: BIENVENIDA
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este módulo la persona conocerá aspectos tales como: la misión , historia de la
empresa, productos que fabrica, estructura y sucursales con las que cuenta.
1

TEMA

OBJETIVO ESPECIFICO

11

Bienvenida

Proporcionar un ambiente de confianza
entre el representante de la empresa y el
nuevo personal.

Misión

1

Al término de este tema el nuevo personal
conocerá el propósito de la empresa .

1

Historia

1 Familiarizar

11

DURACION

11

LJ
c:J

TECNICA
Ex positiva

11

EQUIPO
Manual de bienvenida

Gerente de
Industriales

Expositiva

Proyector de acetatos

Gerente de
Relaciones

Acetato

Industriales

a la persona con los origenes y

Mon itor

Gerente de

Videocasete ra

Relaciones

un sentido de identidad en el trabajo .

1 Al

EXPOSITOR
Relaciones

crecimiento de la empresa as í como crear

Productos

11

Industriales

término de este tema la persona será

capaz de reconocer toda la gama de

Expositiva

Proyector de acetatos

Gerente de

Acetato

Muestras de productos

Producción

Expositiva

Proyector de acetatos

Jefe de

productos de la empresa.

Estructura

Al finalizar este tema la persona será
capaz de ubicar el área de trabajo a la cual
pertenece dentro de la organización .

Sucursa les

1Al

término de este tema el trabajador tendrá

conocimiento de la ubicación de las
sucursales que conforman la empresa.

LJ

Acetatos

Expositiva
Acetatos

Personal

Proyector de acetatos

Gerente de
Ventas

1

MODULO 2: INFORMACION GENERAL
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este módulo la persona conocerá aspectos tales como: permisos, modificación
de datos, orden y limpieza, horarios, salarios, ascensos y vacantes y medios de comunicación internos.
1

TEMA
Permisos

OBJETIVO ESPECIFICO

11

1 Al

término de este tema el trabajador

conocerá los procedimientos para otorgar
permisos y los casos en que se otorgan .

1

Modificación de datos

Al finalizar este tema el trabajador tomará
. conciencia de la importancia de tener
actualizado su expediente .

Orden y limpieza

El trabajador conocerá las políticas de la
organización y la importancia de mantener
el orden y la limpieza .

Horarios de trabajo

Al conclu ir este tema el trabajador conocerá
el turno al cual pertenece así como la
rotación de los mismos .

Salarios

1Al término de este tema el tmbajdor
conocera dónde y cuándo se realizará el
pago de su salario .

1

Ascensos y vacantes

Al término de este tema el trabajador
conocerá las políticas en cuanto a
ascensos y vacantes .

Medios de comunicación Al finalizar este tema el trabajador conocerá
la revista de la empresa así como otros
medios de comuncación establecidos .

11

DURACION

11

TECNICA

11

c:JLJ
c:JLJ
c:JLJ
c:JLJ
c:JLJ
c:JLJ
c:J[::J

EQUIPO
Proyecto de acetatos

11

EXPOSITOR
Jefe de Personal
y
Supervisor

Proyector de acetatos

Jefe de
Personal

Proyecto de acetatos

Supervisor

Proyector de acetatos

Jefe de Personal
y
Supervisor

Proyector de acetatos

Jefe de
Personal

Proyector de acetatos

Jefe de Personal

y
Supervisor
Proyecto de acetatos

Jefe de Personal

1

MODULO 3: PRESTACIONES
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este módulo la persona conocerá las diferentes prestaciones con las que cuenta
tales como: premios, becas, seguro de vida, ayuda económica, fondo de ahorro, INFONAVIT, subsidio, vacaciones,
aguinaldo, dias de descanso y uniformes.
1

TEMA

OBJETIVO ESPECIFICO

11

Premio de puntualidad

El trabajador conocerá los requisitos que

y asistencia

debe cubrir para merecer este premio.

¡Becas

DURACION

TECNICA

EQUIPO

10 min.

Acetato

Proyector de acetatos

10 min .

1 Al

finalizar el tema el trabajador conocerá
los requisitos para recibir una beca .

Ayuda económica para

El trabajador conocerá el monto de la ayuda

10 min .

gastos de funeral.

como los casos en que se otorga .

IINFONAVIT

Subsidio de despensa

Acetato

Proyector de acetatos

1 El

Acetato

Proyector de acetatos

Acetato

Proyector de acetatos

10 min .

1 El

trabajador conocerá los beneficios y
cantidades del fondo de ahorro.

Proyector de acetatos

Acetato

trabajador conocerá las características
y beneficios de esta prestación .

10 min.

El trabajador conocerá el monto y lugares

10 min.

1 El

¡uniformes

Acetato

Proyector de acetatos

Jefe de

Proyector de acetatos

Acetato

Jefe de
Personal

10 min.

Acetato

Proyector de acetatos

Jefe de
Personal

El trabajador conocerá la fecha en que se le

10 min .

Acetato

Proyector de acetatos

Jefe de
Personal

El trabajador conocerá los días que por ley

10 min .
1

El trabajador conocerá la cantidad y fechas
en que se le entregaran los uniformes.

Jefe de

Personal

El trabajador conocerá el sistema para

tiene derecho a descansar.

Jefe de

Personal

entregará al aguinaldo así como su monto.
IDias de descanso

Jefe de

Personal

otorgar los días de vacaciones.

~Aguinaldo

Jefe de

Personal

en que podrá canjear sus bonos.
¡vacaciones

Jefe de

Personal
10 min .

¡Fondo de ahorrro

EXPOSITOR
Personal

trabajador conocerá el monto del
seguro de vida .

¡seguro de vida

11

Acetato

Acetato
11

Jefe de
Personal

1

10 min .
1

Proyector de acetatos

Proyector de acetatos
1

Jefe de
Personal

1

MODULO 4: SEGURIDAD E HIGIENE
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este módulo la persona conocerá aspectos tales como: reglas de seguridad,
equipo de protección, ubicación del botiquín y qué hacer en casos de emergencia.
1

TEMA
Reglas de seguridad

OBJETIVO ESPECIFICO

11

El trabajador conocerá las medidas de

11

DURACION
20 min .

seguridad para evitar accidentes en un

11

TECNICA
Expositiva

11

EQUIPO
Proyector de acetatos

Acetato

11

EXPOSITOR
Jefe de seguridad
y capacitación

futuro .

Equipo de seguridad

Al término de este tema el nuevo personal

20 min .

conocerá el equipo de seguridad que debera

Ex positiva

Proyector de acetatos

Acetato

Jefe de seguridad
y capacitación

utilizar para el desempeño de su trabajo.

Ubicación del botiquín
de primeros auxilios

El trabajador conocerá la ubicación exacta

20 min.

del botiquín de seguridad así como los

Expositiva

Proyector de acetatos

Acetato

Jefe de seguridad
y capacitación

medicamentos con los que se cuenta.

Qué hacer en caso de
emergencia

Al término de este tema la persona deberá
saber qué hacer en los principales casos
de emergencia que pudiesen presentarse.

30 min .

Ex positiva
Acetato

Proyector de acetatos

Jefe de seguridad
y capacitación

1

MODULO 5: RECORRIDO
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este módulo la persona conocerá toda la planta productiva,
así como las oficinas principales.
1

ACTIVIDAD

11

OBJETIVO ESPECIFICO

Recorrido por las intala- Al conclu ir el recorrido el trabajador
cienes de la planta

conocerá todas la instalaciones de la
planta productiva.

Recorrido por oficinas

Al concluir el recorrido el trabajador
conocerá las principales oficinas a las que
tendrá que acudir.

11

DURACION

11

c:J
c:J

TECNICA

11

Visita física

EQUIPO

11

EXPOSITOR
Jefe de

Equipo de seguridad

Personal

Visita física

Jefe de
Personal
1

1

1

PROPUESTA DEL MANUAL DE
BIENVENIDA
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*PROPOSITO DEL MANUAL
Hemos elaborado este manual con el propósito de que conozca los
beneficios que Nacional de Alimentos y Helados, S.A. de C.V., otorga a
su personal, así como la información más relevante de nuestra empresa
para facilitar su integración a la organización .
Le recomendamos conservar este manual para que lo consulte cada vez
que lo requiera .

*INFORMACION DE LA EMPRESA
-HISTORIA
Nacional de Alimentos y Helados S.A. de C.V., fue fundada por el lng.
Rolando Cueva,

Lic. José Luis Canales y el lng . Federico Dervi. Inició sus

actividades el 19 de marzo de 1973 en un local unicado en Padre Mier 1415
Pte., en el cual se elaboraban paletas heladas, de frutas naturales, con el
nombre de FRUTALETAS .

En aquella época se contaba con la colaboración de cuatro empleados
para la elaboración

de dichas paletas, seis locales para su venta y con una

amplia red de distribuidores y concesionarios . A finales de 1974 se cambió la
planta productiva a Av.San

Jerónimo # 880 en donde actualmente sigue

funcionando .

En 1976 tomando en cuenta que durante varios meses disminuía la venta
de paletas, como consecuencia del clima , se decidió ampliar el giro de la
empresa incluyendo la producción de botanas , bajo el nombre de Boka2, que
se vendían alternadamente con las paletas .
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Los primeros productos que se elaboraron fueron el cacahuate # 2,
Maizetas, Soyitas y las Semillas de Calabaza, teniendo una gran aceptación en
el mercado. A partir de 1977 se amplió la línea de productos con la elaboración
de los Rielitos y Tamarindos .

En el año de 1979 nos retiramos del ramo de productos congelados y nos
enfocamos totalmente a la elaboración de botanas . Se modificaron los tipos de
empaque por unos más llamativos y se enriqueció la variedad de productos.

*PRODUCTOS ACTUALES
Constantemente se busca ampliar nuestra variedad

de productos,

actualmente contamos con los siguientes :
•

Chicharrón de cerdo

•

Olas

•

Anillos de harina

•
•

Chicharrón de harina
Minirruedas

•
•

Frito Churrito

•

Tallarín

•
•

Semillas de calabaza y de girasol

•

Bokarola

•
•
•
•

Nachos

Bokadita

Pistachios

Tostadas
Topito
Che rifes
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•

Tamarindo

•

Rielito

•

Bokachito

*SUCURSALES DE NAYHSA

•
•
•
•
•

Monterrey, N. L.
Guadalupe , N. L.
Saltillo, Coah .
Torreón , Coah .
Monclova, Coah .

•

Reynosa , Tamps .

•
•

Matamoros, Tamps .

•

Guadalajara , Jal.

Laredo , Tamps .

*ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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*PRESTACIONES
Como trabajador de esa empresa tiene derecho a una serie de prestaciones y
servicios que la compañía le otorga , entre las que destacan las siguientes:

PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
La puntualidad es la base del buen inicio en nuestras labores cotidianas,
es por eso que la empresa pagará un premio de puntualidad y asistencia .
-A los trabajadores de producción: cuando hayan laborado completo un período
de 2 semanas .
-A los trabajadores de ventas : cuando hayan laborado completo un período de
28 días.
Entendiéndose por período completo que no exista ninguna falta y ningún
retardo en dicho tiempo.

Así mismo, la empresa otorgará aparte un premio anual al personal de
los departamentos de producción y ventas que resulte con cero faltas durante
un año de calendario computado del 1o de enero al 31 de diciembre. Este
premio se pagará en bonos de despensa .

PERMISOS
La empresa concederá permiso para faltar a sus labores por dos días con
goce de salario en caso de fallecimiento de padres , hijos, esposa, hermanos,
abuelos y padres políticos.

- En caso de parto de la esposa del trabajador, se concederá a este dos días
con goce de salario.
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- En caso de matrimonio del trabajador , se concederán dos días con goce de
salario por una sola ocasión.
- En los tres casos anteriores, se deberá de presentar el acta respectiva para
justificar dichas faltas. En caso de que un día festivo o día de descanso coincida
con alguno de los tres casos anteriores de permisos , se entenderá como dado
en este.

BECAS

La empresa otorgará a los trabajadores sindicalizados, 6 medias becas a
aquellos que tengan una antigüedad de 2 a 4 años y 6 becas completas a
aquellos que tengan una antigüedad mayor de 4 años .

Estas becas serán carreras de carácter técnicas, los trabajadores
presentarán su solicitud de beca por escrito a la comisión respectiva; así mismo
la empresa conviene en otorgar 4 becas u 8 medias becas a hijos de
trabajadores, para estudios de secundaria en escuela

oficial. Las solicitudes

presentadas para este fin serán analizadas y otorgadas por la comisión tomando
como base la política de becas existentes.

SEGURO DE VIDA

La empresa conviene en otorgar a través de una compañía aseguradora
un seguro de vida para los trabajadores,en caso de descenso,

que será

entregado a los beneficiarios que el trabajador haya designado por escrito.

AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE FUNERAL

La empresa otorga una ayuda económica para gastos de funeral en caso
de fallecimiento de padres, esposa e hijos , siempre y
cuando dependan económicamente del trabajador.
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FONDO DE AHORRO
Para la constitución del fondo de ahorro los trabajadores podrán aportar
hasta el 10.5 % de sus salarios ordinarios tabulados o de base . La empresa por
su parte aportará otro 10.5 %

INFONAVIT
Todo el personal al ingresar, automáticamente queda registrado en el
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores . La empresa aporta el 5 %
bimestral sobre los salarios ordinarios de todos los trabajadores a su servicio.

SUBSIDIO PARA LA DESPENSA
La empresa conviene en otorgar a los trabajadores un subsidio mensual ,
para la despensa familiar, mediante bonos que el trabajador podrá canjear por
artículos de primera necesidad en los establecimientos contratados previamente
por la empresa.

VACACIONES
Todo trabajador tiene derecho a gozar de un período de vacaciones y a
una prima vacacional, de acuerdo con la antigüedad que posea dentro de la
empresa
Años de Servicio

Días Hábiles

Prima Vacacionál

1

6

40%

2

8

45%

3

20

45%

4a8

12

50%
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En adelante el período de vacaciones se aumentará en dos días por
cada cinco años de servicio y la prima vacacional será del 50 % en todos esos
casos. El cálculo de la prima se hará sobre el salario base de los días a
disfrutar. Las vacaciones se disfrutarán por los trabajadores de conformidad con
el calendario que formule el jefe de cada departamento, según las necesidades
de trabajo .

AGUINALDO
Anualmente antes del día 20 de diciembre la empresa entregará a los
trabajadores un agüinaldo consistente en el pago de 20 días a trabajadores de
hasta 2 años de antigüedad , 21 días a trabajadores de 2 a 4 años de
antigüedad , 23 días a trabajadores de 4 años en adelante y a los trabajadores
que no laboren el año completo, se les pagará la parte proporcional que les
corresponda .

OlAS DE DESCANSO
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones laborales vigentes, se
consideran días de descanso obligatorio los siguientes :
1o de enero
5 de febrero
21 de marzo
1o de mayo
16 de septiembre
20 de noviembre
25 de diciembre
1o de diciembre de cada seis años , cuando corresponda a la transmisión del
Poder Ejecutivo Federal.
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UNIFORMES
La empresa proporcionará a los trabajadores 5 uniformes anualmente sin
costo alguno para los mismos , 2 uniformes se entregarán en el mes de enero y
3 en el mes de Julio, así mismo la empresa entregará anualmente 2 pares de
zapatos de seguridad ; a los vendedores se les entegará 1 par anualmente en el
mes de Enero.

*INFORMACION GENERAL
FALTAS DE ASISTENCIA.
El trabajador que necesite faltar a sus labores , deberá solicitarlo por
escrito con dos días de anticipación como mínimo al supervisor, quien de
acuerdo con el gerente lo concederá o negará .

MODIFICACION DE DATOS PERSONALES
Con

el

fin

de tener su

expediente

actualizado , agradecemos

su

colaboración oportuna notificando cualqu ier modificación de la información
proporcionada en su solicitud de ingreso.

ORDEN Y LIMPIEZA
El orden y la limpieza hacen el trabajo más cómodo y agradable . La
limpieza ayuda a evitar accidentes y enfermedades, pero todo esto no se hace
por sí sólo, necesitamos la ayuda de todos para mantener limpias las
instalaciones de la empresa .

HORARIOS DE TRABAJO
Turno diurno

de

06 :00 a las 14:30

Turno mixto

de

14:30 a las 22:30

Turno nocturno

de

22 :30 a las 06 :00
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Se llevará a cabo

una rotación semanal de los turnos de la forma siguiente :

diurno- nocturno- mixto y así sucesivamente .

SALARIOS
El

pago de salarios se hará en la oficina de pagos establecida por la

empresa, los sábados o el último día de trabajo de cada semana , cualquiera que
sea primero. El salario se liquidará fuera de sus horas de trabajo .

ASCENSOS Y VACANTES
El procedimiento para ascensos conjugará la aptitud y antigüedad de los
trabajadores .

MEDIOS DE COMUNICACION
Dentro de la empresa existen canales de comunicación, como es la
revista "Siempre Comunika2" de publicación bimestral y los tableros de avisos,
que son utilizados para informar acontecimientos de interés general.

i BUENA SUERTE !
Esperamos realmente que por medio de este manual, hayamos podido
facilitar su integración en la organización .

De la forma en que desempeñe su trabajo, depende en gran parte su
éxito y el de la empresa, por lo que Nacional de Alimentos y Helados, S. A.
de C. V., confía en sus conocimientos, habilidades y sentido de cooperación.
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Deseamos hacerle sentir nuestro apoyo ahora que com1enza un nuevo
reto; usted es merecedor de nuestra confianza , pues estamos seguros de que
cumplirá satisfactoriamente .

A nombre de todos los que colaboramos en Nayhsa , le reiteramos
nuestra más cordial bienvenida, esperando que su estancia sea perdurable y
placentera .
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PROPUESTA DE GUIA PARA EL
INSTRUCTOR
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Los siguientes puntos deberán ser verificados antes de que usted comience con
su exposición.
- Lea la información que va a proporcionar para asegurar se que esté
actualizada y que la comprenda en su totalidad .
- Verifique que se encuentre en buen estado y a su disposición el material y
equipo que requiere para su exposición . Marque los criterios ya verificados.

o

•

Proyector de acetatos

•

Acetatos de cada tema

o

•

Rota folios

o

•

Plumones

•

Audiovisual

•

Videocasetera

•

Monitor

•

Muestras de productos

o
o
o
o
o

-Verifique los temas cubiertos de cada módulo según se vayan explicando, esto
con el fin de asegurar que no se olvide exponer algún tema.

MODULO 1

• BIENVENIDA

• MISION
• HISTORIA
• PRODUCTOS
• ESTRUCTURA

• SUCURSALES

o
o

o

o
o
o
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MODULO 2

o
o
o
o

•

PERMISOS

•

MODIFICACION DE DATOS

•

ORDEN Y LIMPIEZA

•

HORARIOS DE TRABAJO

•

SALARIOS

•

ASCENSOS Y VACANTES

o

•

MEDIOS DE COMUNICACION

o

o

MODULO 3

0

•

PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

•

BECAS

•

SEGURO DE VIDA

•

AYUDA ECONOMICA POR FUNERAL

•

FONDO DE AHORRO

•

INFONAVIT

•

SUBSIDIO DE DESPENSA

0
0
0

•

VACACIONES

0

•

AGUINALDO

Ü

•

OlAS DE DESCANSO

0

•

UNIFORMES

0

0
0
0
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MODULO 4
REGLAS DE SEGURIDAD

0

EQUIPO DE SEGURIDAD

0

UBICACION DEL BOTIQUIN
QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

0
0

MODULO 5
RECORRIDO POR LA PLANTA
RECORRIDO POR OFICINAS

o

o

Recomendaciones
•

Hable en forma clara y pausada .

•

Utilize un salón que cuente con ventilación e iluminación adecuadas.

•

Responda a todas las preguntas y dudas que tenga la persona .

•

Sea amable con el participante .
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CONCLUSIONES
y

RECOMENDACIONES

83

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de varios meses de investigación para realizar este estudio,
pude detectar áreas de oportunidad en la inducción que actualmente ofrece la
empresa, esto fue gracias a la información obtenida de las encuestas y de las
entrevistas realizadas. En cuanto a los resultados obtenidos se detectó que el
curso actual es deficiente pues no cubre los puntos escenciales de un curso de
inducción.
Durante la realización del presente estudio, pude comprender la gran
importancia que tiene la inducción tanto para las personas de nuevo ingreso
como para la organización. Aprendí también que lo principal es que los altos
directivos se preocupen y aseguren que se realicen cursos de este tipo, como
fue el caso de la empresa en la que hice esta investigación.
Al inicio de este estudio se plantearon los siguientes objetivos .
El determinar las áreas débiles y/o de mejora del programa de inducción que se
da actualmente al personal sindicalizado de nuevo ingreso en una empresa del
giro alimenticio.
La elaboración de un programa de inducción que pueda cubrir las deficiencias
encontradas en el diagnóstico de la situación actual.
La elaboración de un manual de bienvenida a la organización y por último la
realización de una guía de información básica estandarizada que el instructor
debe cubrir durante el curso de inducción .
Estos objetivos se cumplieron ampliamente, por lo que me siento
satisfecha de haber llegado con éxito al final de este trabajo de campo.
Otra conclusión a la que llego con este estudio, es a reafirmar lo
importante que es el ser humano dentro de la organización, el cual puede
satisfacer sus necesidades y ayudar a que la misma satisfaga y cumpla sus
necesidades, misión y objetivos trazados .
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Esperando con este manual haber contribuido a que esta organización
cumpla sus objetivos y a que ese ser humano que ingresa en su trabajo, tenga
desde su inicio calidad de vida en el mismo, lo cual se define como: "El
resultado de las condiciones que hacen que el ser humano mantenga actitudes
positivas hacia sí mismo y hacia la organización a la que pertenece . Estas
condiciones generan un ambiente propicio para el logro de los objetivos de la
organización, se encuentran en armonía con la conquista de las metas de todos
y cada uno de sus integrantes, de manera que el trabajo constituya una
experiencia significativa y trascendente" ( Premium Vite a la Calidad Humana,

1994)

Recomendaciones.
Después de realizado este estudio, mis recomendaciones en cuanto a la
propuesta del curso de inducción son:
•

El seguimiento del programa diseñado y en su aplicación que se cubran
todas las áreas propuestas . El uso del material y equipo de apoyo facilitarán
la comprensión y exposición de cada tema .

•

El uso del manual de bienvenida propuesto, de este modo el nuevo
trabajador podrá consultar dudas que tenga en relación a la empresa.

•

La utilización de la guía para el expositor, con esto se asegurará que se
proporcione toda la información , que ésta sea válida y estandarizada en
todos los cursos de inducción que se den.

•

Para asegurar la información del manual de bienvenida, es recomendable
que se revise y actualice por lo menos una vez al año.

•

Cualquier tipo de información que se considere importante que conozca el
personal de nuevo ingreso , deberá ser agregada .

•

Conviene que la primera página del manual, contenga unas palabras de
Bienvenida realizadas por el Director General de la empresa .
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Recomendaciones generales para la empresa.
•

Ya que la empresa carece de un manual de organización, es recomendable
que desarrollen uno en el que queden claramente establecidas las
estructuras organizacionales y descripciones de puestos así como el perfil de
cada uno.

•

Es de suma importancia contar también con un manual de políticas, estas
preferiblemente deben de estar por escrito , deben ser aplicables a todo el
personal y ser elaboradas y autorizadas por la alta gerencia .

•

Es necesario que todo el personal reciba una copia del Reglamento Interior
de Trabajo y del Contrato Colectivo .

•

Durante mis visitas a la planta pude observar algunas áreas de oportunidad
en aspectos de seguridad e higiene, tales como que existe una falta de
ventilación adecuada, espacio reducido de la planta (Lay out) por lo que no
existe facilidad de movimiento en los pasillos .

Esperando que este Diseño y Propuesta del Curso de Inducción sea aplicado en
la organización en donde se realizó el mismo , quedo de usted para cualquier
duda ó aclaración.
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.

GLOSARIO DE TERMINOS
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!

GLOSARIO DE TERMINOS.

Adiestramiento: Acción encaminada a poner al día los conocimientos y las
destrezas de los trabajadores , como consecuencia de los cambios tecnológicos
surgidos en su puesto de trabajo .

Capacitación: Actividades que enseñan a los empleados a la forma de
desempeñar su puesto actual ; Acción destinada a desarrollar las aptitudes del
trabajador.

Días de descanso: Por cada seis días de trabajo disfrutara el trabajador de un
día de descanso, por lo menos , con goze de salario íntegro.

Entrenamiento: Es todo procedim iento orientado a fomentar el aprendizaje
entre los miembros que conforman una organización .

Instructor Interno: La persona física , que teniendo el carácter de patrón o
trabajador en los términos de la Ley Federal del Trabajo y dentro de la jornada
de trabajo, imparte capacitación y adiestramiento a trabajadores que ocupen
puestos de trabajo .

Jornada de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición del patrón para prestar su trabajo.

Manual de Políticas: Estos establecen los límites dentro de los cuales se va a
llevar a cabo una actividad .
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Medidas de Seguridad: Se debe de considera r el conjunto de instrucciones y
equipo encaminado a la prevención de accidentes .

Método: Es la manera de proceder en cualquier dominio, ordenando la actividad
a un fin .

Muestra:Parte de la población o universo que posee teóricamente las mismas
características de ésta.

Muestreo: Escoger una muestra de lo que se desea estudiar.

Población: Conjunto o cúmulo de individuos u objetos cuyas propiedades se
han de analizar.

Programa: Presentación ordenada y sistematizada de las actividades de
instrucción que satisfacen las necesidades de capacitación y adiestramiento en
un determinado puesto de trabajo .

Relación de Trabajo: Cualquiera que sea el acto que dé origen, la prestación
de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un
salario .

Técnica:Es un medio que nos va a auxiliar durante la ejecución del método o
serie de pasos a seguir en nuestro estudio .
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A. DE C. V.

GERENCIA
GENERAL
1

1

1

GERENCIA
DE OPERACIONES

GERENCIA
DE SISTEMAS

1
GERENCIA
COMERCIAL

1

1

GERENCIA
DE REL. IND.

CONTRALOR

NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A. DE C. V.

GERENCIA DE
OPERACIONES
1
1

1

1

1

1

PROGRAMDOR
DE PRODUCCION

JEFE DE
MANTENIMIENTO

JEFE CONTROL
DE PROCESO

JEFE DE
COMPRAS

INVESTIGACION
Y DESARROLLO

1

1

1

SUPERVISOR

INSP. CTRL.
PROCESO

COMPRADORES

1

-

-

JEFE
DE TURNO

1

SUPERVISOR

LIMPIEZA
t--

1
1

1

PROG. DE
ALMACEN

CHOFER
COMPRADOR

1

-

SUPERVISOR

OBREROS
'--

r-

AL MACEN
REFACC.
MECANICOS

'--

-

ALMACENISTA

EMBARQUES

NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A. DE C. V.

GERENCIA
DE SISTEMAS
1

PROGRAMADOR

NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A. DE C. V.

GERENCIA
COMERCIAL
1

VENTAS
MONTERREY

VENTAS
GUADALUPE

1

1

1

GERENCIA
Y. FORANEA S

JEFE TALLER
AUTO.

JEFE ADMON .
VENTAS

1
1

1

1

1

SUPERV ISORES

AUXILIAR
ADM INI STRA TIYO

SUPERVISORES

GERENC IA
SUCURSAL

1

1

1

1

1

1

VENDEDORES

SUPERV ISOR
ALMACEN

VEN DEDORES

SUPERV ISORES

MECANICOS

COORDINADORES

1

r-

1

1

CAJERO

J

VENDEDORES

'-1

MECANICOS

ALMACEN
REFACC IONES

AUXILIARES

NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.

GERENCIA
DE RELACIONES INDUSTRJALES

l
1

1

JEFE
DE PERSONAL

JEFE
SEG.IND. Y CAP.

1
1

1

1

NOMINAS

LIMPIEZA

GUARDIAS

NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A. DE C. V.

CONTRALOR
1
1

1

1

1

JEFE
ADMON. EFEC.

CUENTAS
POR PAGAR

CONTADOR

AUXILIAR
CONTABLE

1

1

1

1

GESTOR

AUXILIAR
TESORERIA

CAJEROS

MANUAL ACTUAL

\_

tnt

RESUHEN

TOTAL

DE

pRfSTAC I OVES

N A

------. 7.-

Y

H

S

DEL

PEP.s:JNA L

7

A

9

9

SINDICAL/ ZAfXJ

3

LA ElvfPRESA PAGARA UN PREMIO DE PUNTUALIDAD Y AS ISTEM:.IA A LOS TPABA JACORES DEL DEPARTA\!ENTO DE

-- . ---------PRCOUCC ION aJNS ISTENTE EN LA CANTIDAD DE N$28
00 ; . SlfJ\!PRE Y OJANW HAYAN LAEDRAfXJ COV!PLETO UN
PER ICCO DE 2 SEMANAS CDNTANW A PARTIR DEL DI A LUNES DE LA PFUA!EPA SEAL4NA Y TER\ ti NAN[f) EL DI A
CO.'.!I 1\'CD DE LA SECUNDA SEMANA, SEGUN CALENDARIO ELAEORACO, ENTENDI ENDJSE FOR PER/axJ CO\íPLETO QUE 1\0 EXISTA N/1\'0JNA FALTA Y NI1\'CUN RETARLO EN 01010 PER!COJ; A LOS TRABAJACO.R.ES DEL DEPARTA\IENTO DE
1/ENYAS LA EMPRESA PAGARA UN PRElvl /0 DE N$56.00 POr?. PER!CW DE 28 OlAS, SIEMPRE Y OJJ..NfXJ HAYAN LAEO
R4CO CD\IPLETO EL PERICCO SIN FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTE/\'CIA; AS/ /o.I/SAD LA EMPRESA OTORGARA U.V
PREM IO ANUAL DE N$300 . 00 AL PERSONAL DE LOS DEPARTA\fENTOS DE PRCDUCCION Y VENTAS QUE RESULTE
CE~

mv

1

FALTAS DURANTE UN Af.XJ CALENDARIO Cfli!PUTACfJ DEL 7° DE ENERO AL 37 DE DICI EMBRE.

ESTE PRb\110

SE PAGARA Elj EO/\OS DE DESPENSA.
EN ESTOS PREMIOS DE PUNTUALIDAD Y AS ISTENCIA,

QUEDARAN EXQUIDAS LAS FALTAS DE ASISTENCIA FOR --

NAC IMIENTO DE HIJOS, FALLECIMIENTO DE FAMILIAR Y M.ATRI/rON /0.

2.-

ANUAU!ENTE ANTES DEL OlA 20 DE OICIE!v!BRE LA EMPRESA ENTREGAPA A LOS TRABAJACfJRES UN AGUINALCfJ
. .

.

.

.

aJNSISTENTE EN EL PACD DE 20 Ol AS A TRABAJAWRES DE HASTA 2 Ai\OS DE NYTIGUEOAD, 27 DIAS A TRABA JA
CORES DE 2 A 4 Af..OS DE NYTI GUEDAD 23 OlAS A TRABAJACORES DE 4 Af..OS EN ADELANTE Y LOS TRABAJADJRES
'

-

.. .. --.:._

QUE 1\0 LAÉfJREN EL Af..O mvtPLETO SE LES PAGARA LA PARTE PKJFGRCIONAL QUE LES CDRRESFOYOA .

3.- SERAN DI AS DE DESCAN:D OBLIGATORIO DE AOJERIXJ A LA LEY :
¡o DE ENE[{)
2O DE /\O V1EA-IBRE
5

DE FEBREm

25 DE DICIEMBRE

21

DE MARZO

7o DE D1C1EMBRE DE OWA SE 1S AJ\05 OJANW CDRRESFONDA A LA TRANS 1-

1Q

DE M4YO

76

DE SEPTIEMBRE

C!ON DEL FWER EJEOJTIVO FEDERAL:

.

-

4. -

EN EL PERiaXJ DE VACAC IONES LOS TRABA JAWRES PERC!B I RAN UNA PR I MA. VACAC I ONA L QUE aJNS IST! RA EN LOSIÓJ'fENTE : 40% A TRABA JADJRES DE UNA ANT! WEDAD MENJR A 2 Ai\OS , DE 2 AMJS A 4 A!\OS PERCIBIRA
45 % Y DE

LJ

EL -

At\OS EN ADELANTE PERC I BI RAN EL 50 %, EL CALCULO DE LA PR I ,\IA SE HARA 5/JBRE EL SALAR IO BASE

DE LOS DI AS FOR DISFRUTAR.

~

5 .-

LOS Ai\XJS EN SERVICIO SE CDHPUTARAN T0\1AAW azD BASE LA FEG-IA DE 1NCRE9J DE LOS TRABA JADJRES .

LAS

VACAC IONES SE CDNTARAN CDVS I DERANDJ 5/JUui !ENTE LOS DI AS HABI LES, Y SERAN PACAWS A LOS TRABAJADJRES

FOR ADELANTADJ.

EN EL C450 DE QUE Ui\0 O VARIOS Ol AS DE DESCAN9J 03L!GATOR IO QUEDEN m.tPRENDIDJS -

EN UN PERICCO DE VAC4CIONES , ESTE SE CALOJLARA FúR LOS Ol AS LAEDRABLES UN ICA.\!E.NTE .
EMPRESA Y SINDICATO EN QUE LAS VACAC I O'IES SE DI SFRUTARAIV FOR LOS TRJBA JAWKES DE

CDVVIE/\'EN

m:~F0.~\1/DAD

aJN -

EL CALENDARIO QUE FOf<.\!ULE EL JEFE DE C4DA DEPARTA\fENTO, SEQJN LAS NECES I DADES DEL TRABAJO.

6. -

LA EA!PRESA CDNV IENE EN aJNCEDER PERM I 9JS PARA FALTAR A SUS LAEDRES POR 2 Ol AS CDN CiXE DE SALAR IO
EN CA9J DE f.ALLECIMIENTO DE PADRES, HIJOS, ESPOSA, HER},/A/\OS, ABUELOS Y PADRES FOL!TfaJS.

EN CASO

QUE EL DECESO OCURRA FUERA DE LA CIUDAD EL PER/vf!SO SE EXTIENDt A 3 Ol AS, SIEMPRE Y CUANDJ AS IS TAN
A LOS FUNERA LES, EN CASO QUE UN DI A FESTIVO O DI A DE DESCAN50 CDI NC I DA aJN EL PEBW 50, SE ENTENDE
RA CD\D DAW EN ESTE.

EL TRABAJAWR SE CBL/GA PARA JUSTIFICAR 0/0IAS FALTAS, A -PRESENTAR EL ACTA .

DE DEFUNSI aY CDRRESFOND1ENTE.

7.-

LA EMPRESA aJNVIENE EN OTORGAR UNA AYUDA ECD¡\O'vlfCA DE N$50 0.00 PARA CASTOS DE FUNERAL EN CASO DE
FALLECIMIENTO DE PADRES, ESPOSA E HIJOS SIEMPRE Y CUANW DEPENDAN ECDNJ'vt/CAJvfENTE DEL TRABAJAWR,
PARA SU CUMPLIMIENTO EL TRABAJADJR DEBERA PRESENTAR EL ACTA DE FALLECI MI ENTO RESPECTIVA.

8 .-

EN CASO DE PARTO DE LA ESFúSA DEL TRABAJAWR SE W\CECERA AL TRABAJAWR 2 OlAS CDN C1XE DE SALA-RIO, ENCASO DE QUE ESTE HEQ-10 CXJJRRA EN UN DIA DE DESCAN50 O FESTIVO SE ENTENDERA ffi'vD DAW EN
ESTE.

AS/ MI SAD EN CASO DE !YIATR I!vDN /0 EL TRABAJADJR DISFRUTARA DE 2 DI AS DE DESCANSO CDN C1XE DE

SALARIO FúR UNA :X:LA _CCASION. _ P!<:RA _DISFRUTAR DE ESTOS OlAS WN creE DE SALARIO, EL TRABAJADJR -DEBERA PRESENTAR EL ACTA DE NACIMIENTO DE SU HIJO; EN CA9J DE !vL4TRIMJNIO EL ACTA DEL REGISTRO

Cl VI L.

9. -

LA bHPJ<.f:. '::)A NIIU UVII L Ut 1\L/ Mt N/U'::> Y Ht LIIW'::>~

'::> . A. Ut l. .

V.

Y

t L '::>li\U i l.II IU l i\'UU': > II<J AL UE TRIIBA JACOP.ES

DE NUEVO LEON, F. N. S. I., CDVVI ENEN EN aJNSTITUI R UN FOVciJ DE Af-.OP.RO QUE REUNI RA LOS REQUI SI TOS

--

LEGA LES WPRESFOVD I ENTES , ESPECI ALA/ENTE LOS QUE MENCI ONAN E/v LOS AR TI CULOS 77 O FRACI.I ON 1V DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, 24 FRACCI OV X II DE LA LEY DEL IMPUESTO 9JBRE LA RENTA Y 6 3 DEL RECLAA!ENTO
DE LA LEY DEL IMPUES TO SIJBRE LA RENTA .
PARA EFECTO DE LA CDVSTITUC /OV DE D/ CJ--0 FOVW LOS TRABA JAWRES FCiJRAN APORTAR HASTA EL 70 . 5% DESUS SALAR IOS ORD ! NA R!OS TABULACOS O DE

BA SE~

Y LA b\ IPRESA

RICXJJ DE QUE SE HABLA EN EL PARR4 FO

S I GU I ENTE ~

W S O DE BASE DE LOS TPv'18A JAWRES .

EN C4SO DE QUE EL

FO.~

SU Pr'lR TE APOR TARA AL F 1NA L DEL PE--

e l 70 . 5% DE LOS MI S.\.OS SA LAR IOS O?D I NAR IOS TABULA A f-.O.~CO

SEA

:~ :9.0R

DE DI GKJ 10 . 5% LO

AF{),~ TA - 

W , FOR LA HfPRESA SERA /CUAL A LO A fKJ.~ FOR AQUEL .
LOS VENDECDRES SE REC I RAN FU~ EL MI SAD PORCENTAJE 7O. 5% Y EN. VI RTUD DE QUE T1ENEN UN SA LAR IO
VAR IABLE FOR aJ\1/SI O\'ES , PAR4 EL SE,\JESTRE QUE CIY.íPREMJE DEL 7° DE OCTUBRE DE 799 2 AL 3 7 DE MJ..RZO
DE 7993 REC 1RA EL 7O. 5% DEL SALAR 1O PR:JI.IED 1O DE TOCXJS LOS VEi\'DECDRES CALOJLAWS SOB?...E LAS ffi,IJSI O
NES CBTEN I D1S EN LAS UL TI MAS 12 SEJvtANAS Y PARA EL SH!ESTRE aJ.IPRENDICD DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE
SEPTIEMBRE DI; 7993 RECI RA EL 7O. 5% DEL SALAR IO PRO\!EDIO DE TCCDS LOS VENDEWRES CALCULACD SC8RE LAS aJ\fiSI ONES CB TEN1DAS EN LAS UL T 1/\'!AS 72 SE!rtANAS Y AS 1 SUCES 1VA\ lENTE.

70.- LA EMPRESA OTORGARA A LOS TRABAJAWRES SI NDICAL! ZAIXJSJ 6 MEDI AS BECAS A AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANTICUEDAD DE 2 A 4 Ai\OS Y 6 BECAS W.\fPLETAS A AQUELLOS QUE TENGAN UNA.ANTIGUEDAD ktAYOR DE

t¡

MOS

ESTAS BECAS SEPAN CARRERAS DE CARACTER TEOIJCASJ LOS TRABAJAWRES PRESENTARAN SU SOLICITUD DE
BECA FOR ESCRITO A LA CDvf!SI OV RESPECTIVA; AS/ MISAD LA 5\IPRESA CDWI ENE EN OTORGAR 4

--

BECAS U 8

MeDIAS BECAS A HIJOS DE TRABAJAWRES PARA ESTUDIOS DE SEOJNDAR IA EN ESOJELA OF ICI AL.
LAS SIJLJCI TUDES PRESENTADAS PARA ESTE FIN SERAIV ANAL/ lADAS Y OTORGADAS POR LA aJ\11S I ON RESPECTI VA
TOMNCD CD\..0 BASE LA FOL 1T1CA DE BECAS EX 1STENTE.

77.- LA EMPRESA CDVVIENE EN OTCF.GAR A LOS TRABAJADJRES UN SUBSIDIO MENSUAL PARA LA DESPENSA FAMILIAR
EN LA SIGUIENTE FORNtA: N$30 . 00 A TRABAJADJRES QUE TENGAN UNA ANTIGUEDAD DE CERO (O) A 2 A!\OS,· N$35.00 A TRABAJAWRES QUE TENGAN UNA ANT!GUEDAD MAYOR DE 2 ANJS.

ESTE SUBSIDIO PARA DESPENSA

SERA OTORGAIXJ POR LA EMPRESA MEDIANTE EO:\DS QUE EL TRABAJACOR CANJEARA POR ARTICULOS DE PRIMERA
NECES1DAD EN LOS ES TABLEC/ !1-11 ENTOS CDNTRA TACOS PREV 1AHENTE POR LA 5\!PRESA.
' '

72.- LA EMPRESA CDNVIENE EN OTCF.GAR 5 UNIFOR;\/ES ANUALMENTE PARA LOS TRABAJAWRES, SIN aJSTO ALGU/D PARA LOS Al/5.\DS, 2 UV/FOR\IES SE ENTREGARAN EN EL t.íES DE ENERO Y 3 UNIFOR\!ES EN EL MES DE JULIO,·
AS/ lvf/SAD LA EMPRESA CDNVIENE EN PKJFORC/OVAR 2 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD ANUALMENTE, 7 PAR
EN EL MES DE ENEFD Y 7 PAR EN EL MES DE JUL !O AL PER3JNAL DE PFQXJL'CC.ION, A EXCEPCIQV DEL AREA DE EMPAQUE; A LOS VENDEDJRES SE LES ENTREGARA 7 PAR ANUALMENTE EN EL MES DE ENERD.

73. - LA 5'v!PRESA CD,W 1ENE EN [)TCRGAR A TRA VES DE UNA

ax~tPAlJ 1A

ASEGURAWRA UN SECURD DE V1DA PARA LOS

TRABAJAWRES-DE N$5,000.00 ( CltW MIL NUEVOS PE9JS 00/700 M N) EN C4SO DE MUERTE NATURAL Y~

N$70,000.00 (DIEZ MIL NUEVOS PE9JS 00/700 M N) EN C4SO DE MUERTE ACI;/DENTAL_ QUE SERAN ENTREGAIJJS A LOS BENEFICIARIOS QUE EL TRABAJAWR HAYA

DESIGJACO FDR ESCRITO.

MANUAL DE BIENVENIDA

PROPUESTO

90~267 9
BIBL"1'DTECA
UN!'' ->IDA.D DE MONTERREY
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