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RESUMEN 

 

 

Muchas empresas que contratan nuevos colaboradores dejan de lado la importancia de la 

inducción y no se dan cuenta que esta es esencial ya que, al implementarla, se reduce el 

tiempo de familiarización del nuevo miembro del equipo con la empresa. 

 

El ingreso del nuevo colaborador se convierte en un proceso de mucha importancia tanto 

para él cómo la empresa, ya que de la primera impresión y de cómo sea recibido 

dependerá su actitud y posterior desempeño. 

 

En IMCRUZ Comercial S.A. solamente se contaba con la inducción general, dando a los 

nuevos ingresos una breve mirada sobre la empresa, su filosofía y sus valores; al detectar 

las necesidades se vio por conveniente implementar la inducción específica con todo lo 

que ello conlleva. 

 

Para la puesta en marcha se realizó un diagnóstico de las necesidades; a partir de ello se 

tomaron decisiones que afectaron el proceso de inducción. En la actualidad, se 

consideran los tiempos requeridos, se define las instancias y los colaboradores que 

forman parte del proceso, así como los materiales y recursos tecnológicos a ser 

utilizados, las herramientas a ser entregadas y sobre todo, la forma a ser transmitida la 

información al nuevo ingreso; se preparan los ambientes para las capacitaciones y el 

entrenamiento y lógicamente se definen los contenidos para que la persona sea 

completamente capacitada para su buen desempeño: Esto es, se genera un proceso de 

formación y entrenamiento. A partir de esto, se construye un formulario, mismo a ser 

usado para todos los puestos de trabajo, este se constituye en la herramienta principal de 

la inducción específica. 
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Como resultado de estos cambios se identificó una reducción de la curva de aprendizaje 

gracias al entrenamiento inicial recibido y con ello mayores posibilidades de lograr un 

alto rendimiento en los colaboradores; de igual forma, mayor compromiso 

organizacional en función a los procesos de adaptación y a las facilidades de integración 

a los entornos laborales. Estos dos aspectos, a su vez, generaron una reducción de costos 

para la empresa porque en poco tiempo contaba con personal altamente calificado. 

 

Finalmente, la entrega del puesto de trabajo se tornó más organizado, al margen de 

contar con un formulario que permitió un completo entrenamiento y el seguimiento 

correspondiente. 

 

 

 

Palabras clave: Proceso de inducción – Curva de aprendizaje – Compromiso 

laboral 
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ABSTRACT 

 

 

Many companies that hire new collaborators ignore the importance of induction and do 

not know that it is essential, by implementing it, the familiarization time of the new team 

member with the company is reduced. 

 

The entry of the new collaborator becomes a process of great importance for him and the 

company, his attitude and subsequent performance will depend on the first impression 

and how he is received. 

 

At IMCRUZ Comercial S.A.  was only general a induction, giving new entrants a brief 

look at the company, its philosophy and its values; When the needs was detected, it was 

considered convenient to implement the specific induction with all that it entails. 

 

For the start-up, a diagnosis of the needs was carried out; the decisions were made, 

affected the induction process. Currently, the required times are considered, the 

instances and collaborators that are part of the process are defined, as well the materials 

and technological resources to be used, the tools to be delivered and above all, the way 

the information is to be transmitted to the new employer; The environments for training 

and training are prepared and, logically, the contents are defined to person is fully 

trained for their good performance: Then, a training and training process is generated. 

From this, a form is built, to be used for all jobs, this becomes the main tool of the 

specific induction. 

 

As a result of these changes, a reduction in the learning curve was identified, thanks to 

the initial training received and thus greater possibilities of have high performance in the 

collaborators; in the same way, greater organizational commitment based on adaptation 

processes and integration facilities into work environments. These two aspects, in turn, 
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generated a reduction in costs for company because in a short time it had highly 

qualified personnel. 

 

Finally, the delivery of the job became more organized, apart from having a form that 

allowed a complete training and the corresponding follow-up. 

 

 

 

Keywords: Induction process - Learning curve - Work commitment 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de inducción de personal es la herramienta de gestión del talento que le 

proporciona, a quien va a asumir las funciones de un cargo, la información general de la 

empresa y la específica, para el buen desarrollo de la labor para la que se le contrató. 

 

En el medio laboral, es muy común encontrarse con el ingreso de personas que llegan a 

las organizaciones y, por diversas causas, no reciben una adecuada capacitación básica 

que favorezca su integración rápida y efectiva a las empresas, lo que genera un daño 

colateral puesto que no podrán desenvolverse eficazmente en el tiempo esperado. 

 

En este entendido, la presente memoria laboral responde a las necesidades de mejora del 

proceso de inducción en la empresa IMCRUZ Comercial S.A. al haberse identificado 

falencias en el mismo, además del aprendizaje y la adaptación, razones por las que no se 

obtenían los resultados deseados. 

 

Es por ello que se trabajó en implementar y fortalecer tanto la inducción general como la 

inducción específica, sobre todo que se pudiera realizar un seguimiento al proceso y que 

las personas lograran integrarse a la compañía, de manera tal que además se obtuviera un 

compromiso con la empresa de parte de ellas. 

 

En el primer capítulo del trabajo se presenta el organigrama de IMCRUZ, se describe 

también la filosofía y cultura, algo de la historia de la empresa y su posicionamiento en 

el mercado como empresa comercial. Asimismo, se identifica el problema, en este caso 

el no tener un óptimo proceso de inducción. 

 

En el capítulo II, se plantean los objetivos de la intervención, se describen las funciones 

y tareas que se llevaron a cabo durante la permanencia en la empresa; se presenta 

https://www.gestiopolis.com/manual-de-induccion-de-personal-a-la-organizacion-ejemplo-gamesa/
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también un breve sustento teórico, respecto a la problemática en sí misma; por otra 

parte, se realiza una descripción detallada del proceso de inducción con todos sus 

componentes y se revisan los aprendizajes obtenidos, así como las buenas prácticas. 

 

El capítulo III es referente al desempeño laboral, donde se plantea todo el aprendizaje 

adquirido y la descripción del mismo, las fortalezas desarrolladas y competencias 

conseguidas, los logros profesionales, las limitantes y dificultades que se enfrentó 

durante la intervención y el tiempo de trabajo en IMCRUZ. 

 

Finalmente, el capítulo IV hace referencia a una descripción de la proyección 

profesional, desarrollando el planteamiento de futuros desafíos. 
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CAPÍTULO I: MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 Descripción de la institución 

 

IMCRUZ Comercial S.A. se dedica a la importación y comercialización, es líder del 

sector automotriz más grande de Bolivia; se basa en el respaldo y garantía que ofrece en 

todos los productos que comercializa; es resultado de un trabajo arduo y organizado que 

ha requerido de permanentes aciertos y decisiones, además de capacitación humana y 

adecuadas estrategias comerciales. 

 

El 27 de julio de 1984, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, IMCRUZ inicia sus 

actividades comerciales relacionadas con la importación y comercialización de vehículos 

contando entonces solamente con un equipo de 5 personas. 

 

Ante la excelente calidad del producto, y la acogida del mismo en el mercado, IMCRUZ 

encara el siguiente reto que era expandirse hacia el resto del país. En 1987 inaugura sus 

operaciones en La Paz y en febrero de 1988 abre sus oficinas en la ciudad de 

Cochabamba. 

 

En forma posterior, la empresa decide abrir sucursales en el resto de ciudades de 

Bolivia, como Sucre, Tarija, Oruro, Cobija, Montero, Yacuiba, Trinidad y Puerto Suarez 

(IMCRUZ, 2017). 

 

En 1989 a raíz de su expansión, cambia de razón social a IMCRUZ Ltda. Posteriormente 

en 1994 cambia nuevamente a IMCRUZ Corp., bajo la presidencia ejecutiva del Sr. 

Marcelo Raña. En 2001, se presenta un gran hito en la empresa, ya que comienza a 

operar como filial de la Transnacional chilena Derco en Bolivia, cambiando su nombre a 

IMCRUZ Comercial S.A. 
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Desde entonces se ha consolidado como la mayor empresa del mercado con casi 70 

puntos de venta y servicios técnicos en 11 ciudades del país, con fuerte presencia en el 

eje troncal, donde se encuentran Santa Cruz que es la central de operaciones, La Paz 

(conjuntamente con Oruro) y Cochabamba; en las demás regiones se tiene una gran red 

de concesionarios. La empresa participa activamente en el negocio automotriz, motos, 

camiones, maquinaria, motores fuera de borda, neumáticos repuestos y lubricantes. 

 

Hoy IMCRUZ es representante para Bolivia de más de diez marcas líderes mundiales en 

la fabricación de motos, automóviles, camiones y maquinaria. En la línea automotriz 

están muy consolidadas las marcas como Suzuki (su marca estrella) Renault, Mazda, 

Changan, Jac y Chevrolet. El crecimiento también se lo puede apreciar en la 

infraestructura que ha desarrollado la empresa los últimos años, contando para ello con 

locales para la venta de vehículos perfectamente montados, además de talleres equipados 

con la última tecnología. 

 

1.1.1 Filosofía empresarial de IMCRUZ 

 

Los tres pilares de la filosofía de IMCRUZ están representados en su misión, visión y 

los valores que la guían (IMCRUZ, 2019): 

 

Misión: Representar, importar y comercializar productos y servicios automotrices e 

industriales, generando valor, cumpliendo las necesidades y expectativas de los clientes 

del mercado boliviano asegurando respaldo y garantía. 

 

Visión: Los clientes de nuestra compañía serán los más satisfechos en el mercado 

automotriz e industrial de Bolivia. 

 

Deseamos que IMCRUZ no solo alcance la excelencia en su operación 

comercial, respecto a sus productos y servicios, sino que como gran comunidad 

de hombres y mujeres comprometidos en una tarea común alcance la excelencia 
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ética. Es por ello que entregamos y presentamos nuestro “Manual IMCRUZ 

Íntegro - Principios y prácticas corporativas” porque sabemos que nuestro éxito 

como organización y en el largo plazo el futuro como país dependerá de cuan 

coherentes seamos con aquellos valores sobre los cuales todo gran proyecto 

humano debe edificarse y sostenerse (IMCRUZ, 2019). 

 

En cuanto a sus valores, son seis los que resaltan en la empresa: 

 

Ilustración 1 

Valores de la empresa IMCRUZ 

 

Fuente: (IMCRUZ, 2016). 

 

 Le damos un sentido especial a lo que hacemos, colocando entusiasmo y 

alegría en cada una de nuestras acciones. Estamos comprometidos con nuestro trabajo, 

nuestros compañeros y clientes. 

 

 Nos desafiamos a encontrar soluciones creativas para deleitar a 

nuestros clientes. Tenemos la convicción de que trabajando cada día 



6 

 

 

 

con austeridad y aprendiendo de nuestros errores, superaremos todas las metas que nos 

programamos. 

 Consideramos a cada persona como alguien único y valioso, 

reconociendo y celebrando los logros colectivos e individuales. Valoramos el aporte de 

nuevas ideas, el disentir y la diversidad de opiniones, pues trabajamos juntos para 

construir un mejor ambiente laboral. 

 

Disfrutamos y promovemos el trabajo en equipo, porque 

entendemos que es la única forma de llegar más lejos. Nos 

apoyamos entre todas las áreas para lograr que nuestros clientes vivan una experiencia 

memorable y única en la industria. 

 

Actuamos de manera íntegra, honesta y transparente, haciendo 

siempre lo correcto en nuestras relaciones de negocios. Nos 

apegamos rigurosamente a las leyes y regulaciones en todos los países que operamos. 

 

La ética es parte sustancial de la empresa, por eso el año 2007 se lanza el primer Código 

de Conducta: IMCRUZ Integro. Durante 2015 cerca de mil personas de los cuatro países 

donde Derco opera, (Chile, Colombia, Perú y Bolivia), participaron y aportaron sus 

opiniones para relanzar sus valores. Estos definen la cultura y se buscaba que 

acompañen y sean los pilares fundamentales sobre los cuales se viva su estrategia 

corporativa. 

 

Paralelamente construyeron en conjunto una versión renovada de su código, para que 

fuese la base de los principios y conductas a seguir y que marcasen el camino al logro de 

los objetivos planteados (IMCRUZ, 2016). 

 

Es la guía que acompaña para llevar a cabo los negocios de manera correcta. Dirige 

todas las decisiones y acciones, ya sea al interior de la empresa como ante el mercado, a 
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la hora de vender sus productos y relacionarse con sus clientes, proveedores y 

competidores. Cada uno de quienes conforman el equipo de IMCRUZ están 

comprometidos con adoptar y actuar en virtud del IMCRUZ Integro, manteniendo así 

una cultura de excelencia ética.  

En base a este código se tiene un comité de ética y cumplimiento quien es responsable 

de promover, supervisar y hacer cumplir y sobre todo de investigar cuando existen 

denuncias de cualquier índole, ya sea externa o interna. Asimismo, no se permite ningún 

tipo de represalia contra un trabajador u organización que denuncie faltas a la integridad, 

o las políticas de la compañía a la ley. 

 

En IMCRUZ se promueve una cultura de respeto, seguridad y buen trato, entre y hacia 

todos quienes trabajan en la empresa. 

 

1.1.2 Organigrama 

 

Cabe destacar que IMCRUZ tiene su central en la ciudad de Santa Cruz y dos regionales 

en el país, una en la ciudad de Cochabamba y otra en la ciudad de La Paz (que también 

se ocupa de los negocios en la ciudad de Oruro). 

 

Asimismo, posee concesionarios en Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, El Alto, Cobija, 

Montero, Yacuiba y Trinidad. 

 

Con un aproximado de 900 colaboradores (entre personal operativo, administrativo y 

ejecutivo), posee una estructura organizacional muy amplia. 

 

El organigrama (que se muestra en la página a continuación) permite visualizar nueve 

gerencias, entre las cuales se encuentra la gerencia de personas que es el área en la cual 

se desarrolló el trabajo presente. 
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A continuación, el organigrama general de la empresa: 
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Ilustración 2 

Organigrama IMCRUZ COMERCIAL S.A. 
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La gerencia de personas, como área, es la encargada de evaluar el desempeño del 

recurso humano, participar en la elaboración de la política laboral de la organización, así 

como brindar soluciones a conflictos y problemas laborales que se presentan, además de 

la selección de personal e identificación de las necesidades de capacitación. También 

controla los movimientos que originan pagos en la planilla de remuneraciones/pensiones 

y efectúa el control presupuestal de los gastos de personal asignados al área. 

 

Entre muchos aspectos que lleva a cabo la gerencia de personas está el “programa de 

reconocimiento”, que parte de los valores que promueven la cultura de esta empresa; 

cada mes se premia a una persona que fue elegida por sus propios compañeros (a través 

de un sistema de votación) y por los líderes de área, motivando de esta manera las 

buenas prácticas. 

 

Asimismo, una vez al año, la empresa realiza una encuesta de salud organizacional, 

misma que sirve de base para realizar la evaluación de desempeño. 

 

El área de personas promueve constantemente la capacitación de los colaboradores (que 

a nivel nacional ascienden a más de 900 personas), tanto de forma general como 

capacitaciones específicas del puesto, no solo a nivel local, sino nacional e inclusive 

internacional. 

 

En la parte comercial, IMCRUZ lidera el mercado, innovando siempre a través de su 

preocupación por sus clientes tanto externos como internos, además de poner en práctica 

sus campañas de responsabilidad social, logrando alianzas estratégicas con varias 

instituciones como UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), FBF 

(Federación Boliviana de Fútbol), con la Policía Boliviana, Alcaldías y otras. 
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1.2 Identificación del problema 

 

Como se detalló en el acápite anterior, IMCRUZ Comercial S.A. es una empresa líder 

que opera a nivel nacional. Para mantenerse vigente y como referente en el ámbito 

competitivo económico requiere que el recurso humano, es decir, su cliente interno, se 

encuentre bien capacitado, que posea los conocimientos requeridos, esté motivado, 

promueva y viva la filosofía empresarial, que sea comprometido y, en pocas palabras, 

que se encuentre satisfecho tanto con la labor que realiza como con lo que le ofrece la 

organización. 

 

Para ello requiere que, desde la contratación, sus empleados trabajen a la par de los 

valores institucionales y que a partir de ellos generen un desempeño de calidad, eficacia 

y eficiencia en su trabajo, sin importar el área en la cual se desempeñan. 

 

Quizás antes de continuar, es necesario recalcar lo que significan los valores y la ética 

(en general, la filosofía) para IMCRUZ. Sus valores (pasión, excelencia, respeto, 

colaboración e integridad) son los pilares fundamentales del accionar de la empresa y la 

guía para todos los procesos que desarrolla en miras de alcanzar sus objetivos. Es así que 

para IMCRUZ no sólo es importante la imagen que proyecta comercialmente hacia 

afuera, sino que también es relevante su capital humano; su objetivo es conformar 

equipos de trabajo competitivos, donde ya no se habla de empleado sino de colaborador, 

además al integrar los equipos, los antes llamados “jefes” hoy son líderes que 

promueven las buenas prácticas y buscan alcanzar conjuntamente con sus equipos los 

objetivos que se han planteado. 

 

En base también a los valores se ha creado un “Programa de Reconocimiento”; el mismo 

se lleva a cabo durante todo el año a través de reconocimientos de parte de los líderes a 

los colaboradores cada vez que demuestran en su trabajo alguno de los valores. Estos 

reconocimientos se acumulan y luego, las personas que más tengan, entran en una lista 
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la cual se somete a votación de sus compañeros; de esta votación salen tres premiados, 

para esto, se realiza una ceremonia muy emotiva, en la central que es en Santa Cruz, a la 

cual se invita a dos familiares para que presencien la premiación; los ganadores tienen la 

opción de escoger entre tres premios, que puede ser un viaje, muebles o 

electrodomésticos. 

 

Dentro de lo que es la gestión de la gerencia de personas, también se lleva a cabo una 

vez al año una “encuesta de salud organizacional”, muy importante para la empresa ya 

que a través de esta se mide el clima organizacional. Para ejecutarla se requiere de un 

gran despliegue de personas y sobre todo juegan un papel muy importante las gestoras 

de cada regional, ya que se debe socializar y capacitar a los colaboradores para llevar a 

cabo esta encuesta con anticipación. Como resultado se hacen reajustes, cambios o se 

fortalecen determinados aspectos, siempre en busca de que el personal genere un clima 

laboral adecuado. 

 

Bajo esta visión queda claro que para la empresa es necesario que las personas que 

ingresan al plantel laboral cumplan con un perfil no solamente profesional, sino también 

personal, que sean capaces de adaptarse a su filosofía, pero para ello se requiere también 

que se sientan a gusto, se familiaricen y se identifiquen con la forma de trabajo. 

 

Hasta el año 2017 IMCRUZ, al momento de recibir a nuevos colaboradores simplemente 

aplicaba un proceso de inducción general que se realizaba el primer día de mes con 

todos los nuevos ingresos, el mismo consistía en tres módulos: 

 

Módulo 1. Introducción a la compañía. 

 

El nuevo colaborador recibía un bosquejo amplio sobre la compañía (2 horas). 

 

1) Breve historia de la compañía. 
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2) Presencia en la región. 

3) Misión, visión y valores corporativos. 

4) IMCRUZINTEGRO. 

5) Breve charla sobre salud organizacional y programa de reconocimiento. 

6) Estructura organizativa de la compañía. 

7) Gestión SMS (Salud, Medio ambiente y Seguridad). 

 

Módulo 2. Gestión de personas. 

 

El nuevo colaborador recibía información relacionada a los aspectos administrativos de 

gestión de personas (1 hora). 

 

1) Acceso a SSFF y Red Social/remuneraciones. 

2) Formulario RC-IVA para dependientes, cuidados en el registro y uso del sistema. 

3) Información acerca de beneficios. 

4) Política de permisos, ausencias y vacaciones. 

5) Afiliación al sistema de salud y previsión social. 

6) Dotación y política de uniformes, etc. 

 

Módulo 3. Gestión de SMS. 

 

El nuevo colaborador recibía información relacionada a los conceptos y principios 

básicos de SMS (1 hora). 

 

1) Sistemas de gestión de la seguridad laboral. 

2) Reglamentación SMS. 

3) Diferenciación básica entre incidente y accidente.  

4) Socialización de la circular N° 004-2016 de gerencia de personas sobre 

accidentes laborales. 
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5) Registro y llenado de formularios relacionados a la seguridad social y laboral. 

6) Otros. 

 

Sin embargo, no es posible esperar que en cuatro horas las personas se sientan integradas 

al sistema laboral, se familiaricen inmediatamente con su puesto de trabajo, así como 

tampoco que quienes constituyen el personal antiguo conozcan a quienes están 

ingresando. La inducción general no era suficiente para que el nuevo colaborador tome 

conocimiento más profundo de su puesto de trabajo, ni se podía garantizar que la curva 

de aprendizaje/adaptación a la organización y/o que las nuevas responsabilidades fueran 

asumidas lo más satisfactoria y rápidamente posible. 

 

Es por estas razones y ante tal situación que se determina elaborar un proceso de 

inducción más extenso y más completo (que implica actualmente una inducción general 

y específica) de aproximadamente un mes a tres meses, en el que se realiza un 

“acompañamiento” a la persona que ingresa. Esto es, al margen de los módulos de 

inducción general anteriormente mencionados se agregan otros módulos. 

 

Inducción específica 

 

Módulo 1A. Estrategia de negocios y desafíos. 

 

Dirigido a Gerentes, Subgerentes, Mandos Medios. 

 

Metodología: Entrevistas personales con el gerente general (sólo gerentes de división) y 

gerentes, sub gerentes o jefes relacionados a su división y/o negocio. 

 

1) Estrategia general del negocio. 

2) Indicadores de gestión y crecimiento proyectados.  

3) Contexto actual en el que se desenvuelve el giro de negocio de la empresa. 
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4) Resultados de gestión según la unidad de negocio. 

5) Desafíos estratégicos para la unidad a la que se incorpora, etc. 

 

Módulo 1B. Estrategia de negocios y desafíos. 

 

Dirigido a colaboradores de las divisiones en general. 

 

Metodología: Presentación y/o entrevistas personales con gerente de división, sub 

gerente o jefes relacionados a la división a la cual pertenece su puesto de trabajo. 

 

1) Estrategia general de la división y el puesto de trabajo. 

2) Indicadores de gestión y crecimiento proyectados para su área de trabajo. 

3) Participación específica del puesto de trabajo en el logro de los objetivos de la 

división a la cual pertenece. 

4) Desafíos estratégicos para la unidad a la que se incorpora, etc. 

 

Modulo 2. Visita a negocios y operaciones in situ. 

 

Metodología: Visita a locales/operaciones junto al ejecutivo responsable y/o gestoras de 

personas. 

 

1) Visita guiada y observación de prácticas y procedimientos en salón de ventas. 

2) Visita guiada y observación de prácticas y procedimientos en operaciones y 

logística (PDI y CD). 

3) Visita guiada y observación de prácticas y procedimientos en taller de servicio 

técnico. 

 

Una vez concluido el proceso, la gerencia de personas a través del gestor de personas de 

cada oficina regional, coordina con el jefe inmediato superior de la posición cubierta, el 
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temario, actividades y responsable (tutor/guía) del proceso de inducción específica al 

cargo. 

 

A tal efecto, se emplea el “formulario inducción y entrenamiento de personal”, mismo 

que contiene toda la información necesaria acerca del nuevo colaborador, el motivo por 

el cual se procede al proceso de inducción específica al cargo, así como los ejes 

temáticos centrales a ser cubiertos en el mencionado proceso. Contempla, asimismo, la 

asignación de responsables (tutor/guía) y plazos de ejecución para cada una de las 

actividades. 

 

Es a partir de este cambio y la estandarización de la inducción que se asegura el 

compromiso del nuevo colaborador. 

 

Todos los colaboradores de nuevo ingreso a la organización, independientemente de la 

posición que vayan a ocupar en la estructura organizativa, reciben al finalizar el proceso 

de inducción, un “kit de bienvenida” que incluye los siguientes elementos: 

 

 Mensaje del gerente general. 

 Reglamento interno de la compañía. 

 Código de Ética IMCRUZ INTEGRO. 

 Cuaderno de apuntes corporativo. 

 Bolígrafo corporativo. 

 Stick Notes corporativas. 

 Mouse Pad corporativo. 

 Posa vasos corporativo. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO LABORAL 

 

 

2.1 Objetivos de la intervención laboral 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Fortalecer el proceso de inducción y entrenamiento a partir de la curva de 

aprendizaje/adaptación a la organización, para lograr el compromiso institucional de los 

colaboradores de IMCRUZ comercial S.A. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un formato de información general, amplio y suficiente que permita la 

ubicación del colaborador y de su rol al interior de la compañía para fortalecer su 

compromiso organizacional y la seguridad para realizar su trabajo de manera 

autónoma y eficiente. 

 Garantizar que la curva de aprendizaje/adaptación a la organización y/o nuevas 

responsabilidades sea lo más satisfactoria y rápida posible a partir de la 

definición y estandarización del proceso de inducción a todo nuevo colaborador  

 Fortalecer la actitud positiva hacia la filosofía empresarial para promover el 

compromiso de los nuevos colaboradores. 

 

2.2 Descripción de las funciones y tareas 

 

Al interior de la organización se desarrollaron las siguientes funciones y tareas, entre 

otras: 
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 Selección de personal: Se conducía y ejecutaba el proceso respectivo; en primera 

instancia se realizaba la detección de necesidades de los puestos a cubrir, en 

coordinación con las áreas interesadas; luego se elaboraba y definía el perfil. 

Posteriormente, en una plataforma de evaluación inteligente, se elegían las 

pruebas psicométricas, competencias y perfiles de acuerdo al cargo, se realizaban 

publicaciones y convocatorias tanto internas como externas, en diferentes medios 

y redes sociales. 

Se enviaban las pruebas a los postulantes y recibidas sus respuestas se corregía y 

se generaban reportes con resultados e informes; se llevaban a cabo entrevistas 

(estructuradas, online, por competencias, juegos de roles, etc.); por último, se 

realizaban los informes psico-laborales, se hacía la negociación económica y la 

contratación. 

 Inducción: Al margen de ser parte del equipo que mejoró el proceso de inducción 

y generó el formulario para el mismo, también se ejecutó la inducción general, 

siendo responsable de llevarla adelante todos los meses, explicando los puntos 

necesarios en cuanto a los aspectos básicos de la organización (como su historia, 

los negocios y estrategias); además se hizo seguimiento de los formularios de 

inducción específica; finalmente se entrevistaba al nuevo colaborador para tener 

la certeza de que se encontraba satisfecho con su inducción. 

 Evaluación de desempeño por competencias: Como parte del equipo de gerencia 

de personas se apoyó en las reuniones y la calibración de datos a nivel regional, 

socialización y explicación del sistema a los diferentes líderes de área, ya que la 

misma se realizaba a nivel nacional. La evaluación se llevaba a cabo mediante la 

plataforma de gestión del talento humano, la calibración se realizaba a través de 

un mapeo de puestos y funciones. 

 Capacitación: Conjuntamente con el área de desarrollo humano se trabajó en la 

detección de necesidades, la contratación de consultores que llevarían a cabo la 

capacitación, se estuvo a cargo de los aspectos logísticos y finalmente de las 

evaluaciones correspondientes, en relación a las regionales de la Paz y Oruro 
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sobre las cuales se tenía responsabilidad directa. Al ser una empresa preocupada 

por sus colaboradores, constantemente se tenían cursos, talleres, capacitaciones, 

de las cuales se formaba parte no solo en la organización, sino también en la 

formación (cuando era posible), realizando además el seguimiento desde el 

comienzo al final de cada evento. 

 Evaluación de salud organizacional: Junto a toda el área de gerencia de personas 

se tenía la responsabilidad de socializar y llevar a cabo la encuesta de salud, 

como gestora de la regional, visitando el día asignado todos los talleres, salones y 

patios logísticos para supervisar la realización de la encuesta; dando apoyo y 

explicando a los colaboradores que realizaban la misma. 

Luego de realizar la encuesta, se debía proceder con el vaciado de datos tanto de 

La Paz como de Oruro y posteriormente se enviaban estos a la central en la 

ciudad de Santa Cruz, donde se hacía la medición, evaluaban los resultados a 

nivel general y posteriormente los comunicaban; todo este procedimiento servía 

para identificar el grado de satisfacción de los colaboradores. 

 Aspectos administrativos: Responsable de llevar adelante todos los trámites 

inherentes a seguridad social tanto de corto como de largo plazo, entre ellos las 

altas de ingreso, bajas por renuncia o desvinculación y transferencias a otras 

ciudades. 

En lo que se refiere al seguro de salud se llevaba a cabo el ingreso de los 

colaboradores a la Caja Petrolera de Salud. En relación al Ministerio de Trabajo, 

se hacían varios trámites como ser, visado de contratos de empleados nuevos, 

pago de quinquenios, presentación de finiquitos, presentación de planillas 

semestrales, anuales, de pago de primas, segundo aguinaldo, abandonos; también 

presentación en AFP’s de planillas mensuales, gestión y presentación de 

subsidios de maternidad realizando seguimiento mediante planillas de acuerdo a 

los meses y otros. 

 Ejecución de transferencias ya sea de salón, taller o patios, o gestión de cambios 

de ciudad a otras sucursales; realización de ascensos y/o promociones, de 
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acuerdo al plan de sucesiones de la empresa (después de realizar las evaluaciones 

necesarias con gerencia y de la detección de necesidades, que se llevaba a cabo 

en reuniones con líderes de área). 

 Organización de todos los eventos del área de gerencia de personas, como ser 

aniversario de la empresa (que se festeja cada año a nivel nacional), día del 

padre, y día de la madre, coordinando con la gerencia para la entrega de regalos 

(esta entrega se realizaba a cada uno de los colaboradores); premiaciones (este 

acto se realizaba en la ciudad de Santa Cruz, para lo cual se viajaba con los 

premiados y sus invitados); lanzamientos, apoyando y coordinando con la 

gerencia regional, ya que estos generalmente eran de nuevos modelos de las 

diferentes marcas, o nuevos productos; día del trabajo, en el que se realizaba una 

fiesta para festejar a todos los colaboradores lo cual implicaba un gran 

despliegue de logística, ya que se llevaba a cabo en un salón, lo cual implicaba la 

contratación de varios servicios de los cuales se estaba íntegramente a cargo. 

 Encargada de promocionar y llevar adelante el “programa de reconocimientos” 

en las regionales de La Paz y Oruro, coordinar con líderes, jefatura de desarrollo 

organizacional y gerencia de personas las votaciones, las “premiaciones plata” y 

finalmente la “premiación oro” a nivel nacional, acompañando en todo el 

proceso y finamente en el viaje; posteriormente se coordinaba y gestionaba la 

entrega del premio escogido por el ganador de La Paz u Oruro. 

 Revisión y adaptación de perfiles laborales: De acuerdo a los cambios y/o 

necesidades surgidas en las distintas divisiones; esta función se coordinaba una 

vez al mes con jefatura de desarrollo organizacional, identificando el cargo, las 

funciones, las competencias transversales y específicas. 

 Coordinación y apoyo a las jefaturas (líderes): Detectando necesidades en sus 

salones, talleres, oficinas, con visitas periódicas, incluida la sucursal de Oruro. 

Una vez al mes se convocaba a los lideres a una reunión, donde se coordinaba 

todo el apoyo necesario para el buen funcionamiento de sus divisiones en todos 

los aspectos relacionados a la gestión de recursos humanos. 
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 Desvinculaciones: Apoyo a gerentes, sub gerentes, supervisores, en 

desvinculación de personal, negociación de salida y posterior custodia de activos 

devueltos por el funcionario a la empresa, además del acompañamiento en los 

tramites referidos a la salida y entrega de finiquitos en Ministerio de Trabajo. 

 Organización de la reunión de líderes mensual, desde las citaciones a través de 

correos, logística en cuanto al salón y mobiliario, coordinación con sistemas para 

video llamadas, refrigerios, etc. 

 Coordinación y ejecución de talleres de clima laboral, tanto para La Paz y Oruro, 

a través de un análisis previo de necesidades, en coordinación con la jefatura de 

desarrollo organizacional, la gerencia de personas y las gestoras de las otras 

regionales, definiendo estrategias y planificando la puesta en marcha de los 

mismos. 

 Realización, ejecución y coordinación en programas de retención, motivación y 

bienestar social: Se realizaban planes de incentivos y reconocimientos lanzando 

concursos sobre  todo en el área de ventas a través de metas que debían cumplir; 

además se gestionaba beneficios para los colaboradores que contribuían al 

bienestar y mejora de la calidad de vida organizacional, logrando convenios con 

distintas empresas que proveían rebajas en sus servicios, entre las cuales se 

tenían por ejemplo, supermercados, friales, cines, gimnasios, empresa de lácteos, 

etc. Además, se gestionaba y colaboraba en la adquisición de vehículos con 

rebaja a los colaboradores de la empresa, desde la autorización de formularios, 

hasta el seguimiento y entrega de sus vehículos. 

 Entrega de uniformes, desde la elaboración de listas, tallas, hasta la entrega 

semestral a los colaboradores (tanto a nuevos ingresos como a los antiguos), 

además de socializar la importancia de cumplir con el uso de los mismos. 

 Organización de la entrega anual de regalos a hijos de funcionarios en navidad, 

logística de todo el evento (listas, contrato con proveedores, local, juegos, 

animación, fotos, refrigerios, etc.). 
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 Control y seguimiento de la planificación anual de vacaciones, coordinando con 

líderes de área para que la misma sea organizada. Esta función se constituía en 

un KPI
1
 del cargo, ya que a principio de año se debía programar por sistema las 

vacaciones de todo el personal y de cada división; la función era el control y 

seguimiento para que cada líder coordine con sus equipos, además de realizar el 

control por sistema en la plataforma de que se cumplan las fechas programadas. 

 Coordinación y apoyo al área de seguridad y medio ambiente, realizando 

seguimiento a las funciones del “comité mixto”, presentando informes 

trimestrales ante el Ministerio de Trabajo, controlando la señalética en las 

oficinas de la Paz y Oruro, haciendo seguimiento a la previsión de accidentes de 

trabajo en salones, talleres y patios. 

 Planificación y ejecución de cursos (primeros auxilios, manejo defensivo, 

incendios, etc.), en coordinación con el área de seguridad y medio ambiente y 

con las instituciones encargadas de brindar esta información, además de asistir a 

los cursos y generar listas de asistencia. 

 Manejo de indicadores mensuales en cuanto a altas, bajas y rotación de personal, 

además de status de procesos de contratación, reportando la información a la 

gerencia de personas. 

 Armado, custodia y envío de files personales de nuevos ingresos en fechas 

coordinadas, según listado de formulario generado por la gerencia de personas. 

El envío debía cumplir con varios requisitos reglamentados por la gerencia. 

 Trabajo de puertas abiertas para todo colaborador que requiriera consultar con la 

gestora en cuanto a diferentes solicitudes o inquietudes que tuviera, como 

solicitudes de certificados, permisos o licencias, problemas familiares, etc. 

                                                           
1
 El término KPI, siglas en inglés, de Key Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendría a 

ser Indicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño, hace referencia a una serie de métricas que 

se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a 

cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas 

a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto (Porras Blanco, 2017). 
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 Visitas periódicas a las instalaciones de la empresa, para comunicar nuevas 

políticas, estrategias, entregas de regalos o para detectar necesidades tanto de 

grupo como personales, o capacitaciones en cuanto al sistema. 

 

2.3 Sustento teórico 

 

Ante la mentalidad moderna industrial, el trabajo aparece como un fenómeno 

pancultural
2
 y un factor clave de la experiencia humana, no sólo como un simple medio 

del intercambio de bienes y servicios sino también como contexto fundamental de las 

relaciones sociales e interpersonales y eje vertebrador de la vida de las gentes de los 

pueblos y de las naciones (Álvaro, Garrido, & Torregrosa, 1996, p. 86). 

 

Los orígenes del trabajo señalan que el trabajo prehistórico estaba exclusivamente 

orientado a la satisfacción de necesidades humanas básicas y era realizado por la 

totalidad de los miembros del grupo, no había jefes ni dueños, así como tampoco 

subordinados. Sin embargo, con el pasar de los siglos cambian las necesidades de los 

hombres y con ellas la forma de interacción entre estos, así como también las relaciones 

de poder, la concepción del trabajo y la visión grupal (Csikszentmihalyi, 2003, pp. 117-

118). Ante esta situación se empieza a diferenciar, conceptualmente el término “trabajo” 

del de “empleo”, tal y como lo afirma Peiró (en Álvaro, Garrido y Torregrosa, 1996): 

 

[El trabajo es] el conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter 

productivo y creativo que, mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o 

informaciones disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, 

productos o servicios. En dicha actividad, la persona aporta energías, habilidades, 

conocimientos y otros diversos recursos y obtiene algún tipo de compensación 

materia, psicológica y/o social. 

 

Por su parte, el empleo constituye una modalidad particular socio históricamente 

determinada de trabajo, caracterizada por una relación jurídico-contractual, de 

carácter voluntario entre dos partes: la contratada, que vende su tiempo, esfuerzo, 

                                                           
2
 Pancultural, incluye o es relativo a todas las culturas. 
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habilidades y rendimientos de trabajo, y la contratante, que los compra, 

generalmente mediante dinero y ocasionalmente a cambio de bienes y/o servicios 

(Álvaro, Garrido, & Torregrosa, 1996, p. 87). 

 

En otras palabras, si bien en ambos casos un sujeto produce un esfuerzo y/o emplea sus 

habilidades para lograr un fin determinado, será en el empleo en el que se le retribuya 

directamente por la labor ejecutada. Esta es la base de la mentalidad moderna industrial, 

alguien paga y otro genera el producto o servicio; un intercambio que, por lo general, se 

haya instituido al interior de organizaciones. 

 

2.3.1 Las organizaciones 

 

Al igual que el trabajo, las organizaciones han sufrido cambios a lo largo de los años, 

desde una organización piramidal (alta dirección en la que el trabajador era simplemente 

un recurso de producción) hasta lo que se ve hoy en día, equipos multifuncionales de 

trabajo, con actividades transitorias que responden a objetivos definidos, todo debido a 

los cambios rápidos, imprevisibles e inesperados de la actualidad, apoyados en una 

tecnología de la información que provocó el surgimiento de la globalización de la 

economía
3
 (Chiavenato, 2011, pp. 7-8). 

 

Y de esta manera es como surge la organización tal y como se la conoce en la 

actualidad. Se puede definir a una organización como “dos o más personas que trabajan 

juntas y que cooperan dentro de límites reconocidos con el propósito de alcanzar un 

objetivo o metas comunes” (Da Silva, 2002, p. 44). 

 

La primera implicación importante de la definición anterior para este estudio, tiene que 

ver con que se reconoce que una organización está formada por personas; y que estas, 

además, deben trabajar en conjunto bajo una serie de límites reconocidos, entendiendo 

                                                           
3
 Chiavenato (2011, p. 9) indica que existen tres eras de la organización: La era de la industrialización 

clásica, la era de la industrialización neoclásica y la era de la información. 
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por estos límites, normas, políticas y en general toda la estructura organizacional con su 

autoridad y responsabilidad bien delineados. 

 

Es la interacción entre dichos elementos que menciona Da Silva, lo que agrega valor 

durante el proceso de transformación de los insumos en bienes o servicios; de manera tal 

que, si existen condiciones generadas dentro del sistema que afectan el desempeño de 

los recursos humanos que participan en dicho proceso, el resultado obtenido por el 

sistema no será el esperado en términos de calidad y productividad (Da Silva, 2002, p. 

44). 

 

Adicionalmente a la conceptualización de lo que una organización significa y la 

importancia que tienen las relaciones humanas para esta como sistema abierto, se puede 

agregar que hoy en día las compañías se encuentran bajo una enorme presión por ser 

mejores, más rápidas, productivas y competitivas. 

 

Esto tal vez sea explicado por los efectos que la globalización, los avances tecnológicos 

y otros factores que traen consigo; sin embargo, resulta importante analizar el papel que 

tiene hoy en día la administración de recursos humanos en la organización. 

 

Ya se señaló que la organización es una unidad social coordinada de forma consciente, 

conformada por personas, y que funciona con una base de relativa continuidad para 

llegar a sus metas trazadas. Pero para que funcione una organización, según Amorós, no 

basta con el conjunto de personas; ni es suficiente que ellas posean un propósito en 

común. Lo realmente decisivo es que dichas personas se organicen o coordinen sus 

actividades, direccionando la acción conjunta hacia el logro de resultados que, aunque 

sea por razones diversas, estimen todas ellas que les interesa conseguir (Amorós, 2007, 

p. 6). 

 

La administración de recursos humanos se refiere principalmente a las prácticas y 

a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las 
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relaciones personales de la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, 

capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de 

ética y trato justo para los empleados de la organización (Dessler & Varela, 2011, 

p. 2). 

Estas prácticas y políticas deben incluir entre otras el realizar un análisis y descripción 

de puestos para determinar la naturaleza de la función de cada colaborador; detectar las 

necesidades de personal y reclutar a los candidatos para cada puesto; seleccionar a los 

candidatos idóneos que cumplan con lo requerido; aplicar programas de inducción y 

capacitación para los nuevos trabajadores; evaluar el desempeño; administrar los 

sueldos, incentivos, prestaciones y los salarios; comunicar; capacitar y desarrollar a los 

empleados actuales, además de fomentar el compromiso de los colaboradores (Dessler & 

Varela, 2011, p. 2). 

 

En los últimos tiempos, las organizaciones enfocan en forma prioritaria su atención en 

sus colaboradores, de ahí la relevancia de mantener y mejorar la gestión y/o 

administración del recurso humano que es dinámico, creativo y con disposición a aportar 

y trabajar en equipo para el logro de objetivos. Se considera al colaborador como un 

activo invaluable que constituye una ventaja competitiva en el mundo empresarial
4
 

(Amador Sotomayor, 2011, pp. 27-28). 

 

Es más, en la actualidad, el área de Recursos Humanos (RRHH), atraviesa con rapidez 

por otra fase, el papel ha cambiado de ser protector y supervisor, a ser planeador y 

agente del cambio. Todo esto significa que ahora es más importante que nunca contratar 

                                                           
4
 En realidad, las organizaciones de hoy en día han ampliado su visión y actuación estratégica en el 

entendido de que todos los involucrados en el proceso son importantes: “Cualquier proceso productivo 

sólo es posible con la participación conjunta de diversos grupos de interés y cada uno de ellos aporta algún 

recurso. Los proveedores aportan materias primas, insumos básicos, servicios y tecnologías. Los 

accionistas e inversionistas aportan capital e inversiones que permiten la adquisición de recursos. Los 

empleados aportan sus conocimientos, capacidades y habilidades; de igual forma, contribuyen con las 

decisiones y acciones que imprimen dinamismo a la organización. Los clientes y los consumidores 

contribuyen con la organización cuando adquieren los bienes y servicios que coloca en el mercado. Cada 

uno de los grupos de interés de la organización aporta algo con la expectativa de obtener algo a cambio” 

(Chiavenato, 2011, p. 234). 
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al talento, capacitarlo y motivarlo con eficacia. Esto, a su vez, demanda un sistema más 

eficiente de RRHH. 

 

Dentro las mejores prácticas de gestión, para muchas de las organizaciones actuales, se 

encuentran un proceso de contratación muy selectiva, la capacitación de estas personas 

incluidas a la organización, trabajo en equipo y toma de decisiones descentralizada, 

entre muchas cosas más (Dessler & Varela, 2011, p. 12). 

 

Así, el área de RRHH actual, representa la manera cómo las organizaciones tratan con 

las personas que participan en ellas, ya no como recursos organizacionales que necesitan 

administrarse pasivamente, sino como seres inteligentes y proactivos, capaces de tener 

responsabilidad e iniciativa, así como provistos de habilidades y conocimientos que 

ayudan a administrar los demás recursos organizacionales. 

 

Entonces, ya no se trata de administrar personas, sino de coadyuvar a la administración 

con ellas. Éste es el nuevo espíritu y la nueva concepción. Ha cobrado mucha 

importancia el capital intelectual. El recurso más importante de la organización se 

encuentra en la cabeza de las personas; por tanto, es un capital muy especial que no 

puede ni debe tratarse como mero recurso organizacional. 

 

La Administración de Recursos Humanos cede su lugar a un nuevo enfoque: la 

Gestión del Talento Humano. Las personas dejan de ser simples recursos 

(humanos) organizacionales y se les considera seres dotados de inteligencia, 

conocimientos, habilidades, personalidad, aspiraciones, percepciones, etcétera 

(Chiavenato, 2011, p. 8). 

 

A partir de todos los cambios y desarrollos generados a través de los años, ha empezado 

a jugar un papel muy importante dentro las organizaciones el psicólogo organizacional; 

al ser un especialista en el comportamiento humano, ha comenzado a generar valor 

mediante la gestión y el desarrollo del talento humano, además de convertirse en un gran 
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aliado de la alta gerencia para desarrollar el plan estratégico y coadyuvar en el bienestar 

de los colaboradores. 

 

2.3.2 Psicología organizacional 

 

La psicología organizacional es una ciencia aplicada de carácter social, que utiliza las 

teorías psicológicas de la cognición, motivación y el aprendizaje, para describir, 

explicar, predecir y controlar los complejos procesos psicológicos de las personas en 

interrelación e interdependencia con su contexto social en las organizaciones. 

 

En un principio la psicología organizacional
5
 tenía una visión del hombre solo como 

recurso, enfatizaba en el desarrollo de herramientas de medición de diferencias 

individuales (inteligencia, aptitudes, habilidades y personalidad) y en el estudio de 

condiciones ambientales y biológicas que incidían en el desempeño de los trabajadores.  

 

Se tenía una visión de la organización como sistema cerrado y una mirada individualista 

del comportamiento humano. Con el desarrollo de la psicología social surge una 

psicología con una visión sistémica de la organización que amplifica el estudio del 

comportamiento humano más allá de los factores individuales e incorpora dos 

componentes adicionales: Los determinantes del comportamiento grupal y 

organizacional (Delgado & Vanegas, 2013, p. 87). 

 

Los psicólogos involucrados en la psicología organizacional se preocupan por los temas 

de liderazgo, satisfacción laboral, motivación del empleado, comunicación, manejo de 

                                                           
5
 No se puede indicar una fecha exacta para el surgimiento de la psicología organizacional, sin embargo, sí 

se observan unas vertientes importantes en su desarrollo, que incluyen una serie de prácticas de gestión de 

personal (selección, entrenamiento, análisis ocupacional), que se venían dando en las organizaciones como 

parte de la gestión administrativa y que incrementaron su presencia en las empresas a raíz del surgimiento 

de la revolución industrial (Medina Macías & Avila Vidal, 2002, p. 265). 
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conflicto, cambio organizacional y procesos de grupo dentro de una organización
6
. 

Constantemente llevan a cabo recomendaciones en áreas problemáticas que pueden ser 

mejoradas. En algún caso, la poca satisfacción laboral puede mejorarse al permitir que 

los empleados participen en tomar ciertas decisiones de la compañía y la poca 

comunicación puede agilizarse al implementar un sistema de sugerencias del empleado 

(Aamodt, 2010, p. 4). 

 

Asimismo, en la práctica profesional los psicólogos se ocupan de todos aquellos 

procesos que afectan el desempeño humano
7
 en la organización, tales como análisis 

ocupacional, selección, inducción y capacitación, evaluación de desempeño, bienestar y 

salud ocupacional (Delgado & Vanegas, 2013, p. 88). 

 

Pero, además buscan gestionar las relaciones de trabajo más allá de una compensación 

monetaria; hoy en día ya se comprende la importancia del comportamiento grupal, el 

sentido de pertenencia, la identidad, motivación, autorrealización, así como de las 

respectivas competencias organizacionales capaces de generar una mejora en la 

eficiencia de los recursos y la productividad. 

 

Es así que el desarrollo de la conducta humana supeditada a una relación de trabajo 

demanda una serie de actividades que son de obligatorio cumplimiento a nivel laboral y 

jurídico legal. Hoy en día los trabajadores constituyen un grupo muy importante de la 

población y su capacidad conductual es aquella que les permite seguir dentro de 

actividades laborales, que generan efectos favorables a nivel comunitario, como el 

mantenimiento de una sociedad económicamente productiva y la viabilidad del proyecto 

de vida de las personas debido a los efectos que produce una relación de trabajo como la 

                                                           
6
 Además de ello se enfocan en el clima, la cultura y el cambio organizacional, la calidad de vida laboral, 

la justicia organizacional, el aprendizaje organizacional, el acoso psicológico y los riesgos psicosociales. 

Pero es necesario recalcar que el psicólogo organizacional se interesa más en entender el comportamiento 

humano y en el fortalecimiento del bienestar de los empleados (Delgado & Vanegas, 2013, p. 88). 
7
 La mayor parte de los estudiosos de este campo concluyen que la psicología organizacional estudia el 

comportamiento humano en tres niveles de análisis: Individuo, grupo y organización. 



30 

 

 

 

remuneración, la identidad, el desarrollo de la personalidad y goce de beneficios de los 

derechos sociales que devienen del trabajo (Bancayan & Davila, 2018, p. 132). 

 

Es por las razones anteriormente mencionadas que esta área de recursos humanos es tan 

importante, ya que representa la manera cómo las organizaciones tratan con las personas 

que participan en ellas, ya no como recursos organizacionales que necesitan 

administrarse pasivamente, como se dijo en párrafos antecedentes, sino como seres 

inteligentes y proactivos, capaces de tener responsabilidad e iniciativa, así como 

provistos de habilidades y conocimientos que ayudan a administrar los demás recursos 

organizacionales inertes. 

 

Por tanto, ya no se trata de administrar personas, sino de administrar con ellas. El 

recurso más importante de la organización se encuentra en las personas; es un capital 

muy especial que no puede ni debe tratarse como mero recurso (Chiavenato, 2011, p. 8). 

 

Es por eso que en la actualidad las empresas requieren y promueven que sus gerencias 

de recursos humanos, dejen de concentrarse en las tareas y que se enfoquen en los 

procesos: Integrar, organizar, desarrollar y recompensar a las personas. Dejar de realizar 

tareas especializadas y separadas, como reclutar, seleccionar, integrar, comunicar, 

formar, remunerar y evaluar el desempeño, para actuar de manera global y estratégica. 

 

Es más, hoy en día, la gestión del talento humano busca el desarrollo e involucramiento 

del capital humano, elevando las competencias de cada persona que trabaja en la 

empresa, permitiendo la comunicación entre los colaboradores y la organización, 

involucrando a la empresa con las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 

ayudarlos, respaldarlos además de ofrecerles un desarrollo personal y motivando a cada 

trabajador que se constituye en el capital más importante de la empresa, su gente 

(Vallejo, 2015, p. 16). 
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Es así que se debe mirar horizontalmente a los clientes internos y no verticalmente a los 

jefes. Saber cuáles son las expectativas de estos clientes internos y cómo satisfacerlas. 

Enfocarse en las metas y los resultados que se deben alcanzar y no tan sólo en los 

métodos de trabajo, en cuáles son los objetivos por alcanzar y en cómo alcanzarlos de la 

mejor manera posible. 

 

De ahí que administrar a las personas y las competencias humanas representa hoy una 

cuestión estratégica para las empresas. Se trata de una actividad de suma importancia. 

Ya no es posible que sólo un área de la empresa se haga cargo de centralizar la 

administración de las competencias y los talentos de todas las personas de la 

organización (Chiavenato, 2009, p. 24). 

 

En el pasado, cuando había estabilidad, certeza y permanencia, cuando pocas cosas 

cambiaban y las personas trabajaban de forma rutinaria y bajo control, sin incrementos 

de nuevos conocimientos y habilidades, el área de recursos humanos funcionaba como la 

única responsable de la administración de todo el personal de la empresa. Ahora, en 

plena era del conocimiento y el cambio, la competitividad, la imprevisibilidad y la 

incertidumbre constituyen los desafíos básicos de la empresa, por lo que ese antiguo 

sistema centralizador, hermético y cerrado se está abriendo. Y también su antiguo 

aislamiento y distanciamiento de las principales decisiones y acciones de la empresa. Un 

mundo nuevo y diferente se abre para esta área, que nunca fue tan necesaria como en 

este momento de cambio y transición. Sólo que su papel ahora es diferente, innovador y, 

sobre todo, estratégico (Chiavenato, 2009, p. 24). 

 

Las personas aumentan o reducen las fortalezas y las debilidades de una organización, a 

partir de cómo sean tratadas. Pueden ser fuente de éxito y también de problemas. Para 

alcanzar los objetivos de la administración de recursos humanos es necesario tratarlas 

como elementos básicos para la eficacia de la organización (Chiavenato, 2009, p. 137). 
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Este factor hace que los empleados se involucren tanto con su trabajo como con 

los objetivos y los valores de la empresa. Un empleado comprometido es alguien que 

siente pasión con su trabajo, y esto lo demostrará haciendo un esfuerzo mayor a la hora 

de realizar sus tareas. 

 

2.3.3 Compromiso laboral 

 

Hoy en día se habla mucho del término engagement en el mundo, que es muy importante 

para conseguir buenos resultados y tener los valores y la cultura alineada dentro de una 

empresa; en español significa compromiso
8
. El engagement dentro de una empresa está 

relacionado con el compromiso que tienen los empleados dentro de la empresa y cómo 

afecta directa o indirectamente en los resultados. El compromiso de los empleados 

presenta un carácter estable, a diferencia de la satisfacción y motivación. Está 

directamente relacionado con que el funcionario se quede en la empresa ante posibles 

ofertas que reciba de otras organizaciones (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 117). 

 

En la actualidad, el compromiso laboral está estrechamente ligado a temas como la 

eficiencia, productividad, seguridad, calidad en los servicios y lealtad tanto de los 

empleados como de los clientes; refleja la rentabilidad de la empresa, va más allá de la 

lealtad y llega a la contribución activa en el cumplimiento de los objetivos y las metas de 

la organización, es una actitud hacia el trabajo (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2001, 

p. 179). 

 

Un colaborador necesita identificarse con su empresa, su equipo de trabajo, junto con un 

buen clima laboral y una equilibrada y justa compensación económica que ayuden a 

fortalecer la sensación de compromiso para con la empresa. Se debe lograr que la 

                                                           
8
 Salanova y Schaufeli reconocen que no se tiene un término que abarque la idiosincrasia total del 

concepto, puesto que no significa exactamente lo mismo que otros conceptos, aunque sí se halla muy 

ligado al compromiso organizacional (Salanova & Schaufeli, 2009, p. 20). 
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persona se comprometa con una causa, con una misión y una visión, que cada uno le 

encuentre un sentido a su desempeño diario. 

 

Los empleados comprometidos con la organización se caracterizan por ser leales a esta, 

poniendo en práctica los valores, teniendo una disposición positiva a la adopción de 

cambios, mostrando diligencia para lograr un aprendizaje institucional, sintiéndose parte 

de la misma y orgulloso de pertenecer a esta; preparándose para ir por “encima de” o 

“más allá” de las propias expectativas, logrando un excelente desempeño. El 

compromiso se refleja en la implicación intelectual y emocional de los empleados con su 

empresa, así como su contribución personal al éxito de la compañía (Gibson, Ivancevich, 

& Donnelly, 2001, p. 179). 

 

El compromiso con la organización refleja la relación de ambos y cuáles son las 

implicaciones en su decisión de continuar formando parte de ella. Es más probable que 

los empleados comprometidos permanezcan en la organización que los empleados no 

comprometidos. 

 

En el concepto de compromiso laboral se incluyen la aceptación de las metas de la 

organización, la disposición a realizar esfuerzos en pro de ésta y la expresión del deseo 

de mantenerse como miembro activo de la misma, dentro de una práctica constante 

(Peralta Gómez, Santofimio, & Segura, 2013, p. 104). 

 

Existen varias teorías que buscan explicar por qué los trabajadores se sienten satisfechos 

y comprometidos con su trabajo, pero ninguna de ellas explica a cabalidad estas 

actitudes laborales. Sin embargo, cada una es valiosa porque sugiere maneras de 

aumentar la satisfacción y el compromiso de los empleados. Por ello, aun cuando una 

teoría podría no estar apoyada completamente por la investigación, por lo general las 

sugerencias resultantes han conducido a una mejora en el desempeño o a una mayor 

permanencia en la organización. 
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Los empleados podrían estar satisfechos con una faceta del puesto (como su salario), 

pero no con otra, por ejemplo, sus compañeros. Las facetas de la satisfacción laboral que 

más se han estudiado son el salario, la supervisión, los compañeros de trabajo, el trabajo 

y las oportunidades de ascenso; satisfacción con el equipo, las instalaciones, el lugar de 

trabajo y las políticas de la compañía también son importantes, pero no se han 

investigado tanto. Aun así, se cree que hay tres facetas motivacionales, centrales, para el 

compromiso organizacional, según Aamodt (2010): 

 

1) El compromiso afectivo, que es el grado en el cual un empleado desea 

permanecer en la organización, le importa la misma y está dispuesto a realizar un 

esfuerzo por ella. 

2) El compromiso de continuidad es el grado en el que un empleado cree que debe 

permanecer en la organización debido al tiempo, dinero y esfuerzo que ha 

invertido en la misma, o a la dificultad que tendrá para encontrar otro empleo. 

3) El compromiso normativo es el grado en el cual un empleado se siente obligado 

con la organización y, como resultado de esta obligación, debe permanecer en 

ella. Por supuesto, no es el más acertado (p. 366). 

 

A su vez Luis El Sahili (2011), señala que existen tres dimensiones del compromiso 

profesional: 

 

1) Vigor emocional y físico: Se refiere a altos niveles de energía y resistencia, a la 

disposición para invertir esfuerzo en el trabajo sin que se produzca fácilmente la 

fatiga, además de tener la suficiente fuerza para persistir a pesar de las 

dificultades que se encuentren en el camino. Su opuesto lo constituye el 

agotamiento que hace difícil y penoso realizar las tareas más sencillas. 

2) Dedicación: Se refiere a una fuerte participación en el trabajo, acompañada por 

sentimientos de entusiasmo y significado, así como por un sentido de orgullo o 
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inspiración. Precisamente se opone a la actitud cínica que deja de asumir la 

responsabilidad que se tiene con los destinatarios de los servicios. 

3) Absorción en el trabajo: Está en relación a un estado agradable de inmersión total 

en la actividad realizada, lo que vuelve difícil separarse del trabajo, dando como 

resultado una percepción más rápida del tiempo. Su opuesto se encuentra en la 

idea de que el trabajo no es significativo, lo que produce una difícil 

concentración en las actividades y la necesidad de consultar frecuentemente el 

reloj para saber la hora en que se dejará de trabajar (p. 29). 

 

Es así que para lograr que un colaborador se sienta comprometido con la empresa, 

dependerá de cómo se lleve a cabo la estrategia de la organización de acuerdo a su 

misión y visión, así como la eficiencia organizacional de los líderes, directivos, etc. 

 

Un elemento que también juega un papel muy importante es la adaptabilidad que se le 

dará al colaborador, y muy necesario en ello se hace el proceso de inducción que se 

realiza para lograr la pertenencia al equipo y la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

 

2.3.4 Inducción 

 

Si bien el proceso de selección del personal se constituye en una herramienta 

fundamental para contribuir al éxito del desempeño de un empleado, en sí mismo no es 

suficiente para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el logro de resultados en 

un corto plazo. Es así como la inducción se constituye en un proceso necesario para 

maximizar las potencialidades que el nuevo empleado puede desarrollar (Chiavenato, 

2009, p. 189). 

 

La inducción, llamada también orientación o integración, es uno de los pasos concretos 

de la socialización del nuevo colaborador con la empresa, la cual busca una eficiente 
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adaptación del nuevo miembro no solo al espacio físico en el cual habrá de 

desempeñarse, sino también al espacio subjetivo, esto es, a la parte mística (cultura 

organizacional) y filosófica de la estructura empresarial, a efecto de conseguir un mejor 

acoplamiento en ambas áreas y lograr, con ello, una mejor identificación y sentido de 

pertenencia, lo que al final del proceso, incidirá directamente en el desempeño de aquel 

colaborador recién ingresado
9
 (Bermudez, 2011, p. 121). 

 

En palabras de Dessler y Varela la inducción es el proceso que permite proporcionar a 

los nuevos empleados la información básica sobre la empresa, que necesitan para 

desempeñar satisfactoriamente sus labores cotidianas (Dessler & Varela, 2011, p. 502). 

 

Además, hay que hacerla para adaptar y ajustar al nuevo empleado a la organización, 

para minimizar sus temores y ansiedades, y para ir generando rápidamente sentido de 

gratitud, pertenencia y compromiso; de esta forma se logrará su contribución inmediata 

y efectiva.  

 

El período de llegada es “relativamente estresante” y por ello hay que orientar bien a los 

nuevos colaboradores, quienes al “llegar al puesto de trabajo, deben habituarse a los 

comportamientos requeridos para cumplir nuevas tareas y asumir nuevos roles” 

(Bermudez, 2011, p. 122). 

 

La inducción, para Cane (1997, p. 68), es el primer paso para lograr un compromiso 

duradero; el objetivo primordial de un programa de inducción consiste en fomentar un 

pensamiento positivo en los nuevos miembros del personal. Los programas tradicionales 

de inducción son un medio de dar información a los nuevos miembros de la 

organización o una manera de integrar a las personas, de modo que se transformen en 

                                                           
9
 Numerosas investigaciones permiten inferir que, en general, las empresas hoy están de acuerdo en 

brindar importancia al hecho de recibir adecuadamente a sus nuevos colaboradores, inmediatamente 

después de haber firmado su contrato; en algunos casos se da incluso antes, ya que invitan a sus 

candidatos a visitar sus instalaciones, a hacer breves pasantías, a participar en “preinducciones”. 
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una parte productiva de la fuerza laboral, tanto como sea posible, también necesitan 

personal que además de compartir las metas de la empresa, se comprometan a apoyarlas. 

 

La inducción es un método ideal para iniciar una nueva manera de pensar en la 

organización. En general, los nuevos empleados, son entusiastas, receptivos, y se 

hallan llenos de buena voluntad hacia sus nuevos patronos. Esto constituye una 

oportunidad ideal para cultivar estos sentimientos con el fin de lograr beneficios 

en toda la organización […] la primera impresión es fundamental no sólo para el 

futuro del individuo, sino también para el futuro de la organización (Cane, 1997, 

p. 68). 

 

Al integrarse una persona a la organización nueva, al margen de tener la experiencia 

para el cargo a desempeñar, es sumamente importante el desarrollo de un buen proceso 

de inducción que lo haga sentirse bienvenido. La imagen que una empresa proyecta 

como resultado de una buena inducción, es muy positiva y genera en los nuevos 

colaboradores sensaciones de seguridad y estabilidad, por lo tanto, los resultados que se 

obtienen del óptimo y eficaz desempeño del nuevo integrante del equipo se verán en los 

objetivos cumplidos. 

 

Según Martha Alles (2010), dentro del proceso se trabaja básicamente con dos tipos de 

inducción: 

 

1) Inducción general: Es el conocimiento que la persona que ingresa debe adquirir 

respecto de la historia de la organización, su estructura mercadeo y esquema 

comercial; políticas de la empresa con respecto al personal, higiene y seguridad, 

medio ambiente, programas de salud laboral, calidad, cultura, misión, valores. La 

idea es comunicar la visión general de la empresa al nuevo colaborador para que 

se identifique con su nuevo entorno de trabajo, generando un ambiente en el que 

se sienta bien recibido. Para su estructuración, se consideran los siguientes 

elementos: 

- Historia. 

- Misión. 
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- Visión. 

- Organigrama. 

- Valores. 

- Objetivos. 

- Productos y servicios que la empresa ofrece. 

- Procesos administrativos. 

- Normativas y reglamento interno. 

- Higiene y seguridad industrial. 

2) Inducción específica: Se trata de una serie de conocimientos sobre funciones y 

actividades relacionadas con la posición. 

Esta etapa debe ser coordinada por el área de gestión del talento humano, 

liderada por los inmediatos superiores, quienes deben encargarse de realizar la 

presentación del nuevo colaborador y de las personas claves de las distintas 

áreas. Además de capacitarlo en todo lo inherente a su cargo (p. 354). 

 

En este sentido, se generan las siguientes etapas en el proceso de inducción (Mendoza, 

2013, p. 16): 

 

 Inducción general: Conocimiento de la línea de negocio; cultura empresarial. 

 Inducción específica: Métodos de trabajo, procedimiento de trabajo. 

 Presentación del nuevo colaborador: Protocolo de bienvenida, adecuadas 

relaciones interpersonales. 

 Evaluación del proceso: Obtener datos para analizar efectividad del proceso, 

intervención en el proceso para mejora continua. 

 

Luego de finalizar el proceso de inducción y antes o durante el período de 

entrenamiento, el supervisor debe realizar una evaluación con el fin de identificar cuáles 

de los puntos claves de la inducción no quedaron lo suficientemente claros para el 

trabajador.  
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El entrenamiento es un método probado, sistemático y práctico para orientar a una 

persona sobre cómo hacer su trabajo correctamente, con seguridad y eficiencia desde la 

primera vez. Su propósito es brindar toda la información necesaria para que la persona 

pueda desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan desempeñar su trabajo con 

los estándares de calidad, productividad, control de costos y seguridad, desde el 

momento mismo en que inicie sus labores (Pascual, 2009). 

 

El supervisor debe participar en el diseño del plan de entrenamiento de las personas 

nuevas y debe ser el responsable de su aplicación y de la cobertura que se le dé tanto al 

personal directo como a los temporales. Para esto puede contar con la colaboración de 

personas líderes en la sección, pero sin olvidar que la responsabilidad por el éxito del 

proceso no es delegable. 

 

Ilustración 3 

El entrenamiento como sistema 

 

Fuente: (Mendoza, 2013, p. 24). 
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Ahora bien, el entrenamiento es visto como un sistema (ilustración 2), en el que es 

necesario completar las fases requeridas: 

 

 Entrada: Donde se detectan las necesidades de entrenamiento para el puesto del 

nuevo colaborador. 

 Proceso: Instancia donde se define qué programas para el entrenamiento serán 

utilizados y cuál el proceso de aprendizaje individual, ya que esto depende del 

puesto en sí, de la dificultad del mismo y de los procesos internos que la persona 

requiera conocer y aprender. 

 Salida: Se refiere a que, al terminar el entrenamiento o el tiempo requerido, el 

nuevo colaborador deberá contar con los conocimientos necesarios no sólo sobre 

la empresa y su funcionamiento, si no también conocer a cabalidad su puesto de 

trabajo, con habilidades para realizar sus tareas con éxito; además, demostrar una 

actitud positiva hacia la filosofía de la empresa y sus valores, lo cual derivará en 

una eficacia hacia la organización. 

 Retroalimentación: Este paso es muy importante, puesto que el personal 

encargado del entrenamiento y de realizar el seguimiento, tienen la oportunidad 

de conocer cuán capacitada se siente la persona para ejercer su cargo. 

En este sentido es preciso realizar una evaluación de los resultados obtenidos 

(entre los que se incluye la percepción personal del nuevo empleado) y si estos 

son negativos, se tiene que volver a realizar el proceso nuevamente o reforzar 

aquellos puntos que se vea por conveniente. 

 

En la elaboración del plan de entrenamiento se deben tener claramente definidos los 

objetivos en términos de las habilidades o destrezas que se espera adquiera el trabajador 

al finalizar el período de entrenamiento. 

 

Una forma fácil de especificar los contenidos del plan, es utilizando el método de 

“análisis de riesgo por oficio” que consiste en dividir la tarea que se ha de enseñar, en 
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una serie de pasos en secuencia lógica, con el fin de identificar en cada uno de ellos los 

factores de riesgo, métodos y procedimientos seguros para su ejecución, así como las 

herramientas, equipos y material que se necesitan para el desarrollo de sus funciones 

(Pascual, 2009). Luego se tiene que dar inicia al aprendizaje (formación) y 

entrenamiento. 

 

2.3.5 Curva de aprendizaje/adaptación 

 

Desde el momento que el aprendizaje organizacional fue relacionado con la gestión en 

las organizaciones, se ha considerado que en la medida en que los individuos aprenden 

nuevos procedimientos o mejoran las técnicas que utilizan, pueden obtener mejores 

resultados en sus labores y en las empresas donde se desempeñan; además aumenta el 

rendimiento de la empresa, a medida que corre el tiempo (Cardona Arbeláez, Del Río 

Cortina, Romero Severiche, & Lora Guzmán, 2019, p. 38). 

 

Por otro lado, se plantea que el aprendizaje se da de manera individual, mientras que la 

organización aprende de dos maneras: Por el aprendizaje de sus miembros y por la 

inclusión de nuevos miembros. 

 

En este sentido, Cardona, Del Río, Romero y Lora (2019) consideran que el aprendizaje 

organizacional es el “proceso a través del cual las empresas generan y obtienen 

conocimiento de los trabajadores, con el fin último de integrarlo al desarrollo de sus 

actividades, logrando así un cúmulo de conocimiento para afrontar entornos cambiantes” 

(p. 39). 

 

A partir de las divisiones de procesos o constructos que intervienen en el aprendizaje 

organizacional, se identifica un subproceso basado en la experiencia denominado 

“curvas de aprendizaje”; en él intervienen tres tipos de aprendizaje: Individual, en grupo 
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y organizacional y a su vez estos se relacionan con el concepto learning by doing
10

. La 

curva de aprendizaje es una etapa por la que atraviesan los nuevos empleados de una 

empresa o se da también cuando son asignados a un puesto diferente. 

 

Esto implica que por un tiempo las personas tendrán que adaptarse a un nuevo entorno; 

durante esta etapa puede esperarse que el rendimiento de esta persona esté por debajo de 

alguien con experiencia o que requiera del asesoramiento de otra persona en la empresa 

para acelerar el aprendizaje. A través de la etapa de la curva de aprendizaje se espera que 

los nuevos colaboradores se familiaricen con las tareas y con su nuevo puesto. 

 

Después de este periodo, la persona contará con las habilidades necesarias para tener el 

rendimiento esperado o hasta superior. 

 

Es tarea importante de los lideres identificar las señales por las que el nuevo colaborador 

pueda sentirse confundido; también se puede emprender iniciativas para ayudarle a hacer 

más digerible la etapa de adaptación a su nueva experiencia laboral. 

 

Una forma de ayudarlo es guiarlo durante su aprendizaje, planificar este, de tal forma 

que pueda ir en pequeños pasos, poner en práctica sus habilidades; esto permitirá que la 

persona sienta que va avanzando y contribuyendo. De lo contrario, la persona sentirá que 

no puede superar la curva de aprendizaje y puede llegar a renunciar (Martínez, 2021). 

Esta forma de guiarle claramente puede estar definida en un proceso de inducción, de tal 

manera que en la medida en que los tiempos se reducen también es posible establecer 

confianza y compromiso en el nuevo colaborador. 

 

Pero la curva de aprendizaje no sólo puede orientarse a un período de aprendizaje, sino 

que también puede ser empleada para alcanzar los máximos estándares de rendimiento. 

En este sentido, es importante hablar del alto rendimiento y el pico de rendimiento. 

                                                           
10

 Aprender haciendo, en su traducción al castellano. 
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Frecuentemente un pico de rendimiento puede confundirse con alto rendimiento cuando 

en cambio tiene dinámicas completamente diferentes. La primera característica que 

identifica un pico de rendimiento es el “tiempo”. Cada pico tiene una duración breve, de 

pocos segundos a pocos minutos. Otra característica es que, tratándose de una ruptura 

del ritmo, el pico no siempre produce resultados positivos, es decir que no siempre 

equivale a hacerlo bien (Bartoli, 2019). 

La tercera y última característica fundamental es que un pico de rendimiento no se puede 

entrenar. No es posible entrenarse para tener un pico de rendimiento ya que no es algo 

que viene voluntariamente, de hecho, cuanto más se lo busque más se inhibe, es un 

efecto. 

 

El otro rendimiento, el alto rendimiento, al contrario, es una dinámica que tiene una 

duración mayor, es controlable y tiene como característica fundamental que se trata de la 

creación de un equilibrio de rendimiento en el tiempo, lo que permite que sea entrenable 

(Bartoli, 2019). 

 

En la medida en que se lleva a cabo un proceso de inducción y se trabaja en la reducción 

de la curva de aprendizaje de los empleados también es necesario empezar a establecer 

los pasos o aspectos que llevarán a la persona a un alto rendimiento, de tal manera que 

se logre motivar el uso de todos los recursos en la consecución del éxito laboral. 

 

Ahora bien, pareciera que basta con que se entrene a la persona en el puesto de trabajo, 

que se “descubra” las estrategias necesarias para elevar su rendimiento al máximo y 

después de ello, dejar que “todo fluya” hacia la eficiencia y eficacia. Sin embargo, se 

está hablando de personas que no necesariamente van a reaccionar de la forma en que se 

espera que lo hagan. 

 

Esto implica que existen otros mediadores o elementos que pueden interferir en la 

adaptación del sujeto a la empresa, aspectos que están más vinculados con su percepción 
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que con la realidad en sí misma y que dan fuerza o la quitan al compromiso 

organizacional y con ello a la inclinación que se pueda tener por querer formar parte del 

grupo empresarial y la satisfacción de aportar al equipo de trabajo. Entre muchos, dos 

aspectos son relevantes e inciden en la percepción de las personas. El efecto primacía y 

el efecto recencia, mismos que fueron estudiados inicialmente en el área social y se 

relacionan con la primera impresión. 

 

El efecto primacía indica que el orden en el que se presenta la información puede ejercer 

profundos efectos sobre la impresión ulterior; en el efecto de primacía, los rasgos que se 

presentan en primer lugar influyen de manera desproporcionada en la impresión final. 

Asimismo, puede surgir un efecto de recencia, en el que la última información 

presentada tiene mayor repercusión que la previa. Esto podría suceder cuando la persona 

esta distraída o cuando tiene escasa intención de prestar atención (Hogg & Vaughan, 

2010, p. 45). 

 

Aplicando estos efectos al área organizacional, se tiene:  

 

Efecto recencia: consiste en la tendencia a recordar mejor aquello que acaba de 

ocurrir, olvidando o quedando relegado lo anterior. Este efecto hará que se 

evalúe positiva o negativamente a una persona por su conducta más reciente y no 

por su actuación a lo largo de todo el período. 

 

Efecto primacía, efecto contrario al anterior, en el sentido en que hace referencia 

a que se recuerda mejor aquello que ha sucedido en primer lugar. Está 

relacionado con la fuerte latencia de las primeras impresiones, positivas o 

negativas. Según ambas tendencias, la evaluación estará sesgada por las últimas 

actuaciones o por las primeras, sean positivas o negativas (Cuesta, 2010). 

 

Estos conceptos han sido, como puede leerse, más empleados para la comprensión de las 

evaluaciones de los puestos de trabajo, pero también es posible hacer otras inferencias 

sobre ellos. Realizando una interpretación y relacionando con el ámbito del puesto de 

trabajo y el ingreso a la empresa, estos efectos (especialmente el de primacía) tendrían 
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un impacto en la persona, de acuerdo a la información recibida y como se la haga sentir 

en sus primeros días, lo que influiría en su aprendizaje y desempeño futuro. 

 

De tal forma, una persona que se ha sentido acogida, bien tratada, a quien se le ha dado 

toda la información necesaria pero también se la ha acompañado solícitamente en sus 

procesos de aprendizaje, cabe esperar que desarrolle un compromiso mayor con la 

organización y que quiera permanecer en el puesto de trabajo asignado más que otras 

personas, al tiempo que se esfuerza por lograr un mejor desempeño. 

 

2.4 Proceso de inducción 

 

A continuación, se desglosa el proceso de inducción llevado a cabo en IMCRUZ. 

 

2.4.1 Introducción 

 

La automotora IMCRUZ Comercial S.A. mantuvo el año 2020 el primer puesto como 

“mejor empresa del sector automotriz”, al igual que en el 2019. Al respecto, el gerente 

general de la empresa afirmó que “nuestro liderazgo es gracias al formidable talento 

humano con el que contamos. Son más de 900 colaboradores que día a día construyen 

nuestra reputación desde el corazón de Imcruz hacia afuera” (Pagola, 2021). 

 

Estas aseveraciones confirman la visión empresarial bajo la cual IMCRUZ considera que 

es su personal el que constituye el eslabón más importante en su cadena de negocios. En 

este sentido, la inducción es un proceso de vital importancia dentro de la organización ya 

que es relevante familiarizar al nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros 

de trabajo, su cultura, sus principales directivos, su historia, sus políticas y los manuales 

que existen dentro de la empresa; esto es, lograr la adaptación del nuevo colaborador a 

su puesto de trabajo, lo que se traduce en un sentido de pertenencia, compromiso y sobre 

todo un buen desempeño laboral. 
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Sin embargo, en IMCRUZ el proceso de inducción estaba siendo enfocado de manera 

errónea. Al identificar que existían problemas en la curva de aprendizaje y el poco 

compromiso de los nuevos colaboradores (lo cual no estaba favoreciendo su integración 

rápida y efectiva a la empresa), se vio la necesidad de que este proceso sea conducido 

con una actitud de respeto y cordialidad, de manera que su productividad, identificación, 

rendimiento y confianza se vieran reflejados al final del entrenamiento y sobre todo, al 

margen de estar capacitados plenamente para ejercer sus funciones, estén alineados a la 

filosofía y valores de la empresa. 

Es así que se implementa el proceso de inducción específica que en este documento es 

presentado de acuerdo a los siguientes elementos: 

 

 Diagnóstico: Se da a conocer los aspectos considerados para hacer las 

modificaciones pertinentes al proceso de inducción. 

 Tiempos: Los tiempos generales y específicos que se destinan a todo el proceso 

de inducción. 

 Recursos humanos: Las instancias y un equipo integral que participa en la 

implementación del proceso de inducción. 

 Recursos materiales y tecnológicos: La entrega de material y recursos de trabajo, 

tanto activos como escritorios, papelería, herramientas de trabajo, computadoras, 

celulares, software, etc. 

 Ambientes: Se utilizan tanto salas de reuniones de las regionales, como 

instalaciones de la empresa donde se encuentran los puestos de trabajo.  

 Contenidos: Todo lo referido a la información, capacitación y entrenamiento 

correspondiente, de acuerdo a temario definido. 

 Proceso: Flujo de actividades entre los componentes que ponen en marcha la 

inducción específica. 

 Formulario: Documento y herramienta oficial de la empresa para realizar la 

inducción específica con pasos a seguir y supervisión constante. 
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2.4.2 Diagnóstico 

 

En la empresa desde años atrás y sistemáticamente, se venía dando la inducción general 

a través de la cual se transmitía brevemente (en cuatro horas) los aspectos generales de 

la empresa. Al pasar el tiempo, por el crecimiento y desarrollo de IMCRUZ, se tuvieron 

que realizar cambios e implementar nuevas estrategias, entre las cuales estaba la 

expansión en cuanto a mayor cantidad de salones de venta y talleres para lo cual, por 

supuesto, se necesitaba contratar más personal, pero los procesos de reclutamiento e 

inducción no cambiaron. 

 

Bajo el entendido que la inducción es un proceso de vital importancia dentro de una 

organización y al tener como objetivo familiarizar al nuevo colaborador con la empresa 

y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales directivos, su historia, sus 

políticas y los manuales existentes, además del sistema de valores, las normas, y los 

patrones de comportamiento requeridos por la empresa, se llega a la conclusión de que 

los objetivos no se estaban cumpliendo, la calidad de la inducción no estaba teniendo un 

efecto sobre la forma en que el colaborador debía visualizar el negocio y la forma de 

integrarse a él. Además de que no se estaba transmitiendo efectivamente la misión, 

visión y los valores corporativos, lo cual no derivaba en un compromiso con la empresa 

por parte del nuevo integrante del equipo. 

 

Ante esta situación, la gerencia de personas, vio por conveniente hacer una revisión de 

las quejas y reclamos, por parte de algunas divisiones, de los errores cometidos por los 

nuevos integrantes de sus equipos y fallas en el desempeño de sus funciones, además de 

desconocimiento en los procesos administrativos con lo que, después de un análisis, 

llegó a las siguientes conclusiones: 
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 El nuevo colaborador no estaba informado de cuál era su rol específico en el 

cargo, pese a haber sido contratado por su experiencia y estudios de acuerdo al 

perfil requerido. 

 La entrega de activos no era un proceso organizado; en algunos casos eran 

entregados a tiempo, en otros el retraso era evidente; como el colaborador no 

tenía conocimiento de que se le haría dicha entrega y los tiempos en que debería 

ser realizada no podía cumplir efectivamente con sus tareas y por tanto su 

productividad no alcanzaba el resultado esperado. 

 Al estar la central de IMCRUZ en Santa Cruz, en ocasiones el área de sistemas 

no enviaba los equipos tecnológicos a tiempo o eran los jefes inmediatos quienes 

no realizaban la solicitud. En otras palabras, comenzaron a surgir problemas en 

la entrega de los recursos tecnológicos, lo cual interfería en el normal desarrollo 

del trabajo diario; en muchos casos se entregaban con demasiado retraso las 

computadoras, pero también se tenía el problema que en ocasiones no se 

habilitaba a tiempo al nuevo colaborador en el sistema. Estas situaciones 

generaban un ambiente burocrático, nada saludable para la empresa. 

 El nuevo colaborador perdía tiempo valioso cuando requería colaboración o 

apoyo de las demás divisiones para llevar a cabo su trabajo o completar trámites 

ya que no sabía a quién acudir o en qué instancias podían brindarle el apoyo 

necesario, lo que en muchas ocasiones generaba retrasos en su labor. Esto se 

debía, en gran medida a que no se presentaba al colaborador a las personas de las 

demás áreas. 

 Se identificó también que al no realizar un recorrido por las instalaciones de la 

empresa (como ser talleres, salones de venta y patios de preparación) los nuevos 

colaboradores no podían solucionar problemas que se presentaban y esto 

afectaba al trabajo en equipo. 

 La falta de capacitación específica al cargo por parte de un tutor o guía, también 

derivaba en reclamos ya sea por parte de clientes externos y/o internos. 
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A raíz de todo lo mencionado, la gerencia de personas tomó la decisión de implementar 

el proceso de inducción específica y entrenamiento, complementando de esta manera la 

inducción general, para lo cual primero programó reuniones con las demás gerencias, 

luego realizó una reunión integral con líderes y algunos colaboradores; como resultado 

de estos encuentros se definió que el jefe de desarrollo humano junto con las gestoras de 

personas de las tres sucursales (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz-Oruro) llevarían 

adelante el proyecto lo antes posible. 

 

Llevar adelante el proyecto implicó: 

1) Repensar el proceso de inducción, considerando todos los elementos que debían 

ser incluidos, los actores implicados, así como considerar los tiempos más 

idóneos para llevarlo a cabo. 

2) Elaborar un esquema del proceso que se tenía planeado. 

3) En función al esquema, elaborar el proyecto en sí mismo. 

4) Implementar la inducción completa en la empresa. 

5) Supervisar la inducción. Era tarea de las gestoras supervisar que se lleve a cabo 

adecuadamente la inducción general, específica y el entrenamiento, en los 

tiempos establecidos, para los colaboradores y supervisores asignados. 

 

Este trabajo buscó obtener los resultados necesarios y más óptimos para todos, esto es, 

que el nuevo talento al ingresar tuviera una travesía agradable (un proceso de adaptación 

positivo) y lo antes posible se identificara con los valores de la empresa a la vez que se 

integraba con su respectivo equipo de trabajo. 

 

Asimismo, que el personal antiguo aceptara, colaborara e incorporara a su equipo al 

nuevo colaborador. Y lógicamente, a partir de esos elementos y otros más, que el nuevo 

funcionario se desempeñara idóneamente en su puesto, generando con ello el avance 

operativo y económico que la empresa requería. 
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2.4.3 Tiempos 

 

Una vez concluido el proceso de reclutamiento y selección, y al menos con 48 horas 

previas a la incorporación del nuevo colaborador, la gerencia de personas (a través de la 

gestora de personas de cada oficina regional) tiene que coordinar con el jefe inmediato 

superior de la posición a ser cubierta, el temario, actividades y responsable (tutor/guía) 

del proceso de inducción específica al cargo. 

 

Para tal efecto, se emplea el formulario inducción y entrenamiento de personal, mismo 

que contiene toda la información necesaria acerca del nuevo colaborador, el motivo por 

el cual se procede al proceso de inducción específica al cargo, así como los ejes 

temáticos centrales a ser cubiertos en el mencionado proceso. Contempla, asimismo, la 

asignación de responsables (tutor/guía) y plazos de ejecución para cada una de las 

actividades. 

 

Una vez entregado el formulario, se coordina con el inmediato superior los tiempos en 

los cuales se realizará la inducción. Estos pueden durar desde dos semanas hasta tres 

meses, dependiendo del cargo y la dificultad del mismo. Además, es necesario trazar el 

número de horas que el tutor o guía va a capacitar a la persona y le dará el 

acompañamiento necesario, de acuerdo a coordinación con su inmediato superior; estas 

podrían ser de dos a cuatro horas diarias hasta que el nuevo colaborador adquiera las 

competencias necesarias para el cargo. 

 

Para lograr el objetivo deseado, es muy importante la coordinación de todas las 

instancias involucradas, es decir, lograr un buen trabajo de equipo y cumplimiento de los 

tiempos, para que al finalizar el colaborador recién incorporado se sienta parte de la 

empresa y logre su adaptación e integración a la organización. 
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2.4.4 Recursos humanos 

 

Para llevar a cabo el proceso de inducción y que este se realice con el éxito esperado se 

tienen varias instancias involucradas: 

 

 Gerencia de personas: Planifica y ejecuta el proceso de inducción general. Hace 

seguimiento al cumplimiento, coordina la logística y retroalimenta sobre los 

resultados en el proceso de inducción específica, a través de las gestoras de cada 

sucursal y el jefe de desarrollo humano.  

 Gestoras de personas: Las tres gestoras, como contraparte, realizan el control y 

seguimiento a los plazos a ser cubiertos en cada eje temático a fin de garantizar 

el cumplimiento del plan de inducción específica al cargo. Son responsables, 

además, de coordinar con el inmediato superior del cargo a cubrir, 48 horas antes 

del ingreso, lo que se refiere a la entrega del formulario de inducción específica, 

verificar que se tenga nombrado el tutor/guía, recibir al nuevo colaborador y 

presentarlo al inmediato superior. 

 Solicitante (jefe inmediato superior de la posición a ser cubierta): Define 

responsables, temario y actividades a cubrirse en el proceso de inducción 

específica al cargo; coordina con gerencia de personas o gestoras la entrega de 

todo el material requerido para el nuevo puesto, en cuanto a lo administrativo, 

tecnológico, etc. Si es el caso, presenta al nuevo colaborador con los líderes y 

realiza el recorrido por las instalaciones de la empresa, presentando al personal 

estratégico, para su futuro desenvolvimiento. 

En caso de ser necesario, coordina la capacitación en la central de Santa Cruz, 

para el nuevo colaborador. Supervisa el avance de la inducción específica, 

realizando correcciones o ajustes a la misma en base a la retroalimentación 

otorgada por el nuevo colaborador, el tutor/guía asignado y/o gerencia de 

personas. 
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 Encargado de sistemas: Coordina con las gestoras la entrega de formularios 

aprobados por jefaturas, para luego solicitar a Santa Cruz al área de TI 

(Tecnología de la Información) el envío de equipos para el nuevo colaborador. 

Asimismo, capacita de acuerdo al caso, en los diferentes sistemas de intranet de 

la empresa, aplicativos, plataformas internas, asignación de correo corporativo, 

designación de contraseñas, etc. 

 Área de administración: La o el encargado del área, es responsable de designar al 

personal a su cargo para la entrega de material necesario para el desarrollo del 

trabajo del nuevo colaborador, como ser papelería, tarjetas de presentación, 

capacitación para las rendiciones de fin de mes (caja chica, fondos, etc.) si fuera 

el caso. 

 Tutor/guía: Ejecuta el proceso de inducción específica y entrenamiento al cargo, 

del nuevo colaborador de acuerdo a los lineamientos establecidos por la instancia 

superior
11

. Transmite conocimientos y orienta al nuevo colaborador sobre 

procedimientos, normas y políticas relacionadas a su puesto de trabajo, división a 

la que se incorpora y directrices corporativas en general. Hace seguimiento al 

aprendizaje. Realiza el recorrido de las instalaciones en compañía de la gestora 

correspondiente, visitando salones, talleres, patios de preparación, presentando al 

nuevo colaborador tanto a líderes como a sus nuevos compañeros. 

Asimismo, es responsabilidad del tutor/guía asegurar el aprendizaje del nuevo 

colaborador realizando un seguimiento durante los primeros tres meses del 

desempeño del colaborador en el nuevo puesto, reportando a su inmediato 

superior los resultados. 

Para ser Tutor/Guía, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener al menos un año de trabajo en el área. 

b) Haber demostrado con acciones y actitudes tener capacidad para establecer 

relaciones interpersonales. 

                                                           
11

 El tutor/guía también puede ser el inmediato superior, especialmente cuando el inmediato superior no 

tiene mucho personal a su cargo (áreas en las que existen pocas personas). 
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c) Ser discreto sobre asuntos personales y la información que se clasifica como 

confidencial o reservada en el área laboral. 

d) Conocer las labores relacionadas con el puesto que va a desempeñar el 

colaborador que se integra al equipo de trabajo. 

e) Que se identifique con la misión, visión, objetivos y valores corporativos. 

f) Conocer los temas de la oficina (espacios, seguridad, comunicación y 

reglas). 

g) No emitir calificativos, juicios valorativos o afirmaciones subjetivas sobre la 

compañía y sus colaboradores, con el propósito de permitir que el 

colaborador que se integra al equipo de trabajo forme su propio concepto. 

h) Tener la convicción de que desea colaborar como tutor/guía. 

 Colaborador: Participante activo de ambas instancias (proceso de inducción 

general y proceso de inducción específica al cargo). El nuevo colaborador, será 

responsable de confirmar haber recibido satisfactoriamente la inducción en cada 

uno de los ítems detallados en el formulario de inducción y entrenamiento de 

personal, para lo cual firmará en los espacios destinados como constancia.  

En todo momento durante el proceso de inducción específica al cargo, el 

colaborador podrá solicitar refuerzo o reprogramación de inducción a cualquiera 

de los ítems contenidos en el formulario, en caso de considerarlo necesario.  

 

2.4.5 Recursos materiales y tecnológicos 

 

Para el desarrollo del proceso de inducción específica se utiliza el siguiente material: 

 

 Formulario de inducción y entrenamiento de personal, donde primero va la 

información básica de la persona, los datos generales de la inducción y 

entrenamiento y cuatro acápites: 

a) Inducción general. 

b) Entrenamiento para el desarrollo del trabajo. 
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c) Competencias básicas, uso de sistemas de información y aplicativos. 

d) Otros aspectos considerados relevantes por el jefe inmediato superior. 

 Entrega de Imcruz Integro, que es el código de ética de la empresa, donde se da a 

conocer los valores y los códigos de comportamiento de los colaboradores de 

IMCRUZ. 

 Dotación de material de trabajo correspondiente a su puesto, tanto activo como 

administrativo, equipos de protección y seguridad, herramientas en el caso de 

mecánicos y técnicos, según corresponda. 

 Entrega del lugar de trabajo, ya sea escritorio, oficina, cubículo. 

 A ejecutivos de venta, entrega del libro “travesía en acción”, con todas las 

recomendaciones para atención de clientes.  

 Dotación de equipos de computación y capacitación en la plataforma Success 

Factors que es un software y una herramienta que cubre la gran mayoría de los 

procesos de recursos humanos: Gestión de talento, planificación, selección, 

formación, informes, programa de reconocimiento, evaluación de desempeño, 

papeletas de pago, certificados, etc. Además, información sobre el uso de la red 

social interna y los subsistemas de la empresa de acuerdo a la necesidad del 

cargo. Esta red integra a los colaboradores de todo el corporativo. 

 Entrega de Kit de bienvenida que ya se mencionó antes, con souvenirs de la 

empresa y documentos de interés general. 

 

2.4.6 Ambientes 

 

Para llevar a cabo el proceso de inducción tanto general como específico, se utilizan los 

siguientes ambientes, de acuerdo a la regional: 

 

 Sala de reuniones en oficina central de la Paz, donde se realiza la inducción 

general el primer día de mes con todos los nuevos ingresos. La primera parte de 

esta inducción la realiza el jefe de desarrollo organizacional, vía online, para 
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todas las regionales. La segunda parte la realizan las gestoras de forma 

presencial. 

 Recorrido por todas las instalaciones de la empresa al nuevo colaborador, 

comenzando por la oficina central, donde se encuentra toda la parte 

administrativa, contabilidad, cobranzas, gerencia regional, legal, oficina de 

personas, créditos, cajas, sistemas y, por último, el salón de ventas. 

Posteriormente se visitan los tres salones de ventas ubicados en Calacoto, Irpavi 

y El Alto. 

 Visita a talleres de mecánica y chapería, ubicados en Miraflores, Irpavi, Cota 

Cota y El Alto, donde se muestran los cubículos de trabajo de cada mecánico, 

diferenciados de acuerdo a su especialidad, comedores, salas de espera, 

casilleros, duchas, etc. 

 Visita a los patios de logística, para explicar cómo llegan los vehículos, como se 

realiza el control de calidad, la logística para trasladarlos a los salones de venta 

para entrega a clientes, además de las instalaciones. 

 Recorrido por los almacenes de repuestos y lubricantes, la forma de venta de 

estos, así como los procedimientos para las solicitudes. 

 

2.4.7 Contenidos 

 

Para llevar de una manera efectiva el proceso de inducción, la misma es dividida 

básicamente en dos: La inducción general y la específica. 

 

2.4.7.1 Inducción general 

 

El proceso de inducción general a la compañía se ejecuta una sola vez para todos 

aquellos colaboradores de nuevo ingreso, mediante una sesión de entrenamiento de 

cuatro horas de duración. La sesión es liderada por la gerencia de personas, a través de la 

jefatura de desarrollo organizacional y gestores de personas en cada oficina regional, 
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debiendo ser llevada a cabo el primer día hábil de cada mes. El respaldo de la ejecución 

del proceso se efectúa mediante el registro “lista de asistencia a capacitación”. 

 

La inducción general promueve la transferencia de información relativa a la compañía, 

cubriendo los siguientes aspectos básicos: 

 

 Declaración de misión, visión y valores corporativos: Se transmite la importancia 

de conocer y entender a cabalidad la misión y visión de la empresa para lograr el 

alineamiento a los objetivos estratégicos y de esta forma, en un futuro cercano, 

lograr que los nuevos colaboradores adquieran un sentido de pertenencia a la 

empresa; además que puedan entender la razón de ser y hacia dónde se dirige la 

organización. 

En cuanto a los valores, se explica que estos guían las decisiones y conductas. En 

ellos se basa la filosofía, identidad y cultura de la empresa. Estos valores, entre 

otras cosas, representan el enfoque y objetivos de la organización. Los mismos 

son: Pasión, excelencia, respeto, colaboración y solidaridad. 

 Breve historia de la compañía: Desde el inicio, cuando solamente se 

comercializaba una sola marca automotriz (Suzuki), su posterior crecimiento al 

representar más marcas tanto del rubro automotriz como maquinaria, camiones, 

llantas, lubricantes; hasta que comienza a formar parte de la transnacional Derco 

y cómo al vender consiguen que el nombre de IMCRUZ se mantenga a pesar de 

pertenecer al corporativo; además de las nuevas estrategias a futuro, como por 

ejemplo expandir el negocio. 

 Marcas y líneas de negocio que la empresa representa: Una breve explicación 

sobre cada una de ellas, cada una de las marcas que son parte de la empresa, 

como ser automotriz Suzuki, Renault, Mazda, Chan Gan, Jac; en maquinaria, 

Komatsu y Still, en camiones; representa a las marcas Iveco y Jac; asimismo 

comercializa línea de lubricantes Shell y una línea de repuestos que se llama 

Imcruzparts. Por último, se informa de la última línea de negocios lanzada que es 
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Autopia, una página mediante la cual se puede vender o comprar autos usados, 

tanto de la compañía como de otras marcas. 

 Código de ética IMCRUZINTEGRO: En qué consiste, una breve explicación del 

contenido, sus partes que son 3 y sus capítulos. Se socializa que es muy 

importante el uso y conocimiento de este código, que el mismo está basado en 

los valores de la empresa y que rige en cada comportamiento dentro y fuera de la 

empresa. 

En este código se explica también la forma de hacer negocios en la empresa 

basados en la transparencia y honestidad, que se rechaza toda practica o conducta 

que perjudique o ponga en riesgo la reputación e integridad de la empresa, 

además se incentiva el buen uso y cuidado de activos y manejo de información. 

El Imcruz integro también cuenta con una línea de apoyo y denuncia, esta se 

activa cuando algún colaborador observa o tiene conocimiento de un 

comportamiento que represente una violación al mismo o a la ley; 

inmediatamente se comienza una investigación confidencial, manteniendo el 

anonimato del denunciante; los empleados cuentan con varios canales para 

realizar la denuncia: Intranet, internet y líneas de ayuda. 

 Estrategia corporativa: Los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la 

empresa, desarrollo de nuevos productos, relaciones con la competencia, la 

posición de la empresa en el mercado, futuras ampliaciones de comercialización, 

mejoras en la calidad de servicio, etc. 

 Breves aspectos sobre salud organizacional (OHI
12

) y programa de 

reconocimiento IMCRUZ. Se informa que una vez al año en el mes de 

noviembre se realiza la medición de salud organizacional en la empresa a todos 

los colaboradores; esta se realiza a nivel corporativo, es decir que participan 

Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Se trata de una encuesta llamada “OHI” de la 

empresa McKinsey que tiene su sede en New York; la misma tiene más de 100 

                                                           
12

 OHI corresponde a las siglas en inglés Organizational Health Index, que en su traducción al castellano 

significa Índice de Salud Organizacional. 
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preguntas de opción múltiple donde seleccionan opiniones y perspectivas según 

sus vivencias dentro de la organización, ayuda a comprender los 

comportamientos que puedan estar impidiendo avanzar a la compañía. La 

encuesta mide 9 dimensiones y 37 prácticas de gestión asociadas: 

1) Dirección. 

2) Coordinación y control. 

3) Innovación y aprendizaje. 

4) Motivación. 

5) Capacidades. 

6) Ambiente laboral. 

7) Orientación externa. 

8) Responsabilidad. 

9) Liderazgo. 

La salud organizacional está compuesta por tres elementos. Uno es la manera en 

que la organización se alinea en torno a una estrategia común. El segundo es la 

forma en que la estrategia se plasma en el ambiente de trabajo, es decir, cómo 

ejecuta la organización su estrategia y su ambición. El tercero y último es cuán 

bien se renueva con el transcurso del tiempo, lo que básicamente significa dos 

cosas: Una, mirar hacia afuera y mantenerse en sintonía con los clientes, y dos, 

tener un motor de innovación interno que ayude a incorporar esos conceptos a la 

organización y traducirlos en algo útil en términos de impulsar la innovación y 

nuevas competencias (London, 2019). 

La salud organizacional aborda la manera de manejar la organización para 

alcanzar los objetivos. 

Sobre el programa de reconocimiento, mismo que fue explicado anteriormente, 

se informa a los nuevos colaboradores que está hecho para motivar a quienes 

alcanzan desempeños laborales eficientes y efectivos, pero que también se halla 

en función al buen relacionamiento con las personas y el entorno organizacional. 
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 Estructura organizativa de la compañía en cuanto a gerentes de primera línea, y 

regionales: Una breve explicación del organigrama de la empresa, dónde se 

encuentran las gerencias de división, regionales y principales jefaturas. 

Se realiza una proyección con fotografías del gerente general y los gerentes de 

división para que los nuevos colaboradores se vayan familiarizando con ellos, 

además se explica un poco el organigrama, en qué sucursales se encuentran las 

jefaturas, las personas claves para diferentes acciones o necesidades, como por 

ejemplo el jefe administrativo o los jefes de salón y talleres de servicio técnico. 

 

Como se señaló, esta inducción se realiza el primer día hábil de cada mes, en las salas 

principales de reuniones; participan todos los nuevos colaboradores en cada regional y 

se da vía online a través de video conferencias a nivel nacional. El encargado de realizar 

la transferencia de información es el jefe de desarrollo organizacional quien se encuentra 

en la central en Santa Cruz. 

Es tarea de las gestoras preparar con anticipación la sala, verificar que el área de 

sistemas tenga listos los equipos de conexión y ecran
13

, así como tener los refrigerios 

correspondientes y coordinar con los líderes de cada división para que envíen a la 

oficina central a sus nuevos colaboradores. Luego de la conferencia, se da a conocer a 

los nuevos colaboradores lo referente a la Gestión SMS (Salud, Medio ambiente y 

Seguridad): 

 

 Sistemas de gestión de la seguridad laboral: Explicación acerca del seguro de 

salud, cómo acceder, tiempos de afiliación, lugares de ubicación de los centros 

de salud, etc. 

 Reglamentación SMS: Orientación de los cursos a llevarse a cabo, explicación de 

señalética existente en las instalaciones, normas para el uso de material y ropa de 

protección.  

                                                           
13

 El ecran es una pantalla de proyección compuesta de una superficie lisa para mostrar el resultado de la 

proyección de una imagen para una audiencia. 
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 Diferenciación básica entre incidente y accidente: Breve explicación de las 

formas de accionar en cada caso, así como información acerca de a qué 

instancias acudir ya sea en caso de incidente o accidente. 

 Socialización de la circular N° 004-2016 de gerencia de personas sobre 

accidentes laborales: Cuál la importancia de cumplir la circular, las 

consecuencias de no hacerlo, a qué instancias acudir en caso de ocurrido el 

suceso.  

 Registros y llenado de formularios relacionados a la seguridad social y laboral. 

 

Esta parte de la inducción la realiza el encargado de seguridad industrial, higiene 

ocupacional y medio ambiente, quien forma parte del equipo de gerencia de personas. Al 

igual que en el anterior caso, la capacitación se la realiza desde Santa Cruz a través de 

video conferencia. 

 

Finalmente, las gestoras de personas, cada una en su regional, explican detalladamente 

cada uno de los siguientes puntos: 

 Acceso a SSFF
14

 (Success Factors) y Red Social Interna/remuneraciones: 

Explicación de qué trata la plataforma SSFF, qué accesos tienen (o a qué partes 

de la plataforma pueden acceder), qué información personal encuentran en la 

misma, cómo acceder a consultar su perfil público, acceso a organigramas 

actualizados y al programa de reconocimiento; cómo solicitar permisos y 

vacaciones en ella, cómo imprimir boletas de pago, cómo acceder al programa de 

reconocimiento y cómo funciona, etc. 

El SSFF es un software de recursos humanos enfocado en la gestión del capital 

humano, que se encuentra en la nube; cubre la gran mayoría de los procesos de 

recursos humanos: Gestión de talento, planificación de plantilla, selección, 

formación, informes, permite transacciones de recursos humanos de contratación, 

                                                           
14

 Las siglas corresponden al término en inglés Success Factors que en su traducción al castellano es 

Factores de Éxito. 
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cambios y transferencias de posición, gestión del tiempo libre, etc. Está 

compuesto por diez módulos de los cuales la empresa elige los que utilizará de 

acuerdo a sus necesidades: 

1) Portal del empleado. 

2) Reclutamiento. 

3) Proceso de integración. 

4) Formación o E-Learning. 

5) Desempeño y objetivos. 

6) Compensacion. 

7) Sucesión y desarrollo. 

8) Análisis de la fuerza de trabajo. 

9) Planificación de la fuerza de trabajo. 

10) Red social de empleados. 

En cuanto a la red social interna se explica de qué se trata, cómo publicar 

noticias, cómo interactuar con los demás compañeros tanto del país como de los 

demás países del corporativo. El SAP JAM
15

 o red social interna, es parte de la 

plataforma SSFF, es decir que es uno de los diez módulos; es una red social para 

la organización que permite mejorar las relaciones profesionales internas, 

compartir conocimientos y contenido en diferentes formatos. 

Además, esta herramienta esta disponible en dispositivos Android e IOS, para lo 

cual la persona sólo tiene que descargar la aplicación denominada Successfactors 

(gratuita). 

 Formulario RC-IVA para dependientes, cuidados en el registro de facturas, uso 

del Sistema Facilito
16

, vigencia de las facturas a registrar y plazos de entrega del 

                                                           
15

 SAP JAM es el nombre de la red social, de forma análoga a los nombres de Facebook o Linkedin. 
16

 El Sistema Facilito es un software o aplicativo desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), con el objetivo de acortar el tiempo en la presentación de declaraciones tributarias a través de 

Internet, usando computadora o un equipo móvil (Cáceres, 2020). 
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Formulario 110
17

; a quién deben entregar en cada regional, fechas máximas de 

presentación, etc. 

 Política de permisos, ausencias y vacaciones: Se socializa con los nuevos 

colaboradores la forma de acceder para solicitar estos, los tiempos requeridos, las 

justificaciones; todas las solicitudes se realizan en la plataforma SSFF, inclusive 

las de permiso por maternidad y fallecimiento de algún pariente; asimismo, quién 

realiza las autorizaciones. 

 Afiliación al sistema de salud y previsión social: Documentos necesarios, tiempo 

límite, lugares dónde acudir para realizar su afiliación, exámenes a realizarse. 

 Dotación y política de uniformes: Tiempo de entrega (tiempo máximo en el que 

recibirán los uniformes), condiciones de entrega, días y colores de uso. Se 

entregan 4 camisas (dos blancas, dos celestes) y una polera corporativa, de las 

cuales la mitad del costo corre por cuenta de la empresa y la otra mitad se 

descuenta al colaborador por el lapso de 6 meses por planilla; se les explica que 

el uso del uniforme es obligatorio y la falta es bajo sanción. 

 

Luego de terminada la explicación y habiendo respondido dudas y preguntas de las 

personas que recibieron la inducción general, se entrega un refrigerio a cada persona y el 

kit de bienvenida. 

 

Los puntos detallados anteriormente son aquellos mínimos a ser cubiertos. Sin embargo, 

no son limitativos ya que si el personal a cargo considera que es necesario ampliar algún 

punto o introducir otro lo hará. Por ejemplo, pueden surgir dudas y consultas que no 

estén en el temario, como temas de AFP, o contratos, afiliación de parientes u otros, 

aspectos que son tratados por el interés manifiesto de los nuevos colaboradores. 

 

                                                           
17

 El formulario 110 es para hacer la presentación de las facturas de gastos personales y de esta forma no 

pagar el RC-IVA. En dicho formulario se carga el importe o crédito fiscal mostrado en las facturas. 

También se incluyen las notas fiscales y cualquier otro documento legal que sea evidencia de la compra 

realizada. 
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Al concluir la inducción general y al haberse realizado en la sala de reuniones de la 

oficina central, las gestoras deben iniciar un recorrido por las instalaciones de esa oficina 

con los nuevos colaboradores, primero presentando al gerente regional, luego la 

presentación con el subgerente del área legal, jefe de administración, créditos, 

cobranzas, cajas, sistemas, la oficina regional de personas y por último se les muestra el 

salón de ventas y si son ejecutivos de venta se presenta a sus futuros compañeros. 

 

2.4.7.2 Inducción específica 

 

La inducción específica se enfoca al entrenamiento que el nuevo colaborador recibe en 

su puesto de trabajo. 

 

Para comenzar se le da una información breve sobre la forma en que le serán 

transmitidos aquellos conocimientos inherentes al rol que ocupará en la compañía, el 

responsable y los objetivos de dicho entrenamiento. Para tal efecto, se emplea el 

“formulario de inducción y entrenamiento de personal”, mismo que contiene toda la 

información necesaria acerca del nuevo colaborador, el motivo por el cual se procederá 

al proceso de inducción específica al cargo, así como los ejes temáticos centrales a ser 

cubiertos en el mencionado proceso. Contempla también la asignación de responsables 

(tutor/guía) y plazos de ejecución para cada una de las actividades. 

 

Cabe aclarar que la inducción específica se realiza también con colaboradores que 

ascienden de puesto, que son transferidos a otra sucursal o en aquellos casos en los que 

se lleva a cabo modificaciones en su cargo. 

 

Asimismo, por su importancia, la inducción específica se realiza según cargos: Por un 

lado, está la inducción de personal administrativo y operativo (vendedores, contadores, 

mecánicos, etc.) y por otro la inducción a gerentes de divisiones, subgerentes y jefes de 

área. 
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En el segundo caso de inducción (a gerentes de divisiones, subgerentes y jefes de área), 

el objetivo es que las personas entiendan y sean capaces de asimilar los principales 

aspectos del negocio, la estrategia y los desafíos actuales. 

 

Se lleva a cabo mediante entrevistas personales con el gerente general (sólo en casos de 

gerentes de división), sub gerentes o jefes relacionados a su división y/o negocio. 

 

Los contenidos en estas entrevistas son los siguientes: 

 

 Estrategia general de la división y el puesto de trabajo. 

 Indicadores de gestión y crecimiento proyectados para su área de trabajo. 

 Participación específica del puesto de trabajo en el logro de los objetivos de la 

división a la cual pertenece. 

 Desafíos estratégicos de la unidad a la que se incorpora. 

 

Al margen de los aspectos anteriores y al igual que con todo nuevo colaborador, tienen 

que visitar locales/operaciones junto al ejecutivo responsable a fin de garantizar la visión 

amplia en el conocimiento del giro del negocio. Los contenidos en estas visitas incluyen: 

 

 Visita guiada y observación de prácticas y procedimientos en salón de ventas.  

 Visita guiada y observación de prácticas y procedimientos en operaciones y 

logística; estos son los patios de preparación y control de calidad de los autos que 

llegan de China, Japón y Francia, pasando por el puerto chileno de Iquique; los 

autos llegan al patio principal ubicado en Patacamaya, después pasan a control de 

calidad para luego ser enviados a los salones de ventas de todas las ciudades. 

 Visita guiada y observación de prácticas y procedimientos en taller de servicio 

técnico. 
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En cuanto a la inducción específica a personal administrativo y operativo, esta resulta 

diferente debido a que tiene que adecuarse a cada puesto de trabajo. Comienza al 

segundo día de ingreso del nuevo colaborador con la entrega del puesto de trabajo. 

 

Las visitas sí se llevan a cabo, pero además se tienen otros aspectos importantes a 

trabajar, por lo que son más detalladas que las visitas de los ejecutivos ya que el nuevo 

integrante del equipo tiene que conocer el funcionamiento del negocio, la cadena desde 

la llegada de los automóviles a zona franca hasta la entrega al cliente, así como el 

funcionamiento de post venta que son los talleres de servicio técnico y chapería. 

 

Una vez que el nuevo colaborador ingresa a la empresa, se debe comenzar a desarrollar 

sus conocimientos y competencias específicas e inherentes al cargo a desempeñar. En 

esta etapa, comienza el entrenamiento directo a la persona, informándole sus 

responsabilidades y lo que la empresa espera de él y de sus funciones específicas. 

 

El entrenamiento es un paso fundamental en el proceso de inducción específica, para que 

posteriormente, el nuevo colaborador, adquiera un desempeño óptimo en su puesto de 

trabajo. 

 

Está encaminado a desarrollar las competencias necesarias para el desempeño del cargo 

mediante un acompañamiento estructurado y sistemático, además facilita la adaptación 

del nuevo empleado a su rol, independientemente del cargo que comienza a ocupar en la 

institución. 

 

El entrenamiento, desde el punto de vista educativo, tiene un propósito que está 

enmarcado en un cambio de comportamiento de la persona a partir de la transmisión de 

información y nuevos conocimientos y técnicas. Se espera que este cambio genere el 

desarrollo de: 
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 Habilidades y destrezas relacionadas directamente con el desempeño del cargo, 

orientadas a las tareas y operaciones a ejecutarse, mismas que están detalladas en 

los manuales respectivos. 

 Modificación de actitudes. 

 Desarrollo de conceptos. 

 

Además del uso y llenado del formulario de inducción y entrenamiento, están a cargo las 

gestoras, jefe inmediato y/o tutor o guía de planificar un temario de todo lo que se 

transmitirá al nuevo integrante del equipo. 

 

El proceso consta de las siguientes etapas: 

 

 Plan estratégico del cargo: En esta etapa se dan a conocer los objetivos 

específicos del cargo a desempeñar, la estructura del área a la cual se ingresa y 

otros aspectos de orden estratégico para el buen desempeño. 

 Incorporación de responsabilidades y competencias del cargo: En esta fase del 

entrenamiento se dan a conocer la misión del cargo y las responsabilidades que el 

nuevo empleado debe asumir de acuerdo con el perfil asignado. Se constituye en 

un paso vital pues de ello depende su desenvolvimiento futuro en las tareas que 

le han sido asignadas. 

 Gestión en el puesto de trabajo: En esta parte del proceso se acompaña al nuevo 

empleado en la creación de los diferentes usuarios para la utilización de las 

plataformas tecnológicas con que cuenta la empresa, así como las capacitaciones 

básicas para el uso y manejo adecuado de las mismas, lo que determinará que su 

desempeño en el nuevo puesto sea óptimo. 

 Capacitación en procesos afines al cargo: Con el acompañamiento del jefe 

inmediato o del tutor/guía y personal de sistemas si se requiere, se determinan 

cuáles son los procesos críticos con los cuales el nuevo colaborador tendrá 
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interacción, con el fin de dar a conocer cuál y cómo será el aporte de esta persona 

al proceso que apoya y viceversa. 

 Acompañamiento en la socialización: El tutor/guía es el encargado de presentar 

al nuevo colaborador con sus compañeros ya sea en salón, taller o patio logístico 

y comunicarle quiénes son las personas clave para el correcto desenvolvimiento 

en su trabajo (lo que también implica una presentación a las mismas). 

 Seguimiento al entrenamiento: Se verifica el cumplimiento del plan, es decir, del 

proceso de inducción, en cuanto a contenidos, tiempo y satisfacción con la 

información recibida. 

 

2.4.8 Proceso 

 

Véase a continuación y de manera general el proceso de inducción con sus diferentes 

componentes: 

 

 

Ilustración 4 

Proceso general de inducción 

 

 

En primer lugar, se da la inducción general que incluye la descripción de los aspectos 

básicos de la empresa y del negocio, presentación de la organización, la filosofía que 
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rige el accionar de todos los componentes de la institución, las líneas de acción que se 

siguen día a día y los beneficios a los que se accede al ser parte de la empresa. 

 

Luego se tiene la inducción específica en la que se comunica al nuevo colaborador, al 

momento de entregarle su puesto de trabajo, las funciones que deberá llevar a cabo, las 

competencias requeridas para el cargo y que debe desarrollar en cierto tiempo; por 

último, el manejo de los sistemas que son parte del funcionamiento de la empresa. 

 

En tercer lugar, se da el entrenamiento, elemento que es la base de la inducción 

específica, donde se imparte al nuevo colaborador la forma de trabajo, la forma de 

ejecutar las tareas propias del puesto, la forma de relacionarse e interactuar con sus 

compañeros, con sus equipos de trabajo, ya sean pares o jefes inmediatos, para lograr 

una socialización positiva que le permita integrarse adecuadamente al trabajo en equipo. 

 

El último paso es la evaluación del proceso. Luego de haber realizado lo que 

corresponde al entrenamiento, el equipo integral a cargo del seguimiento de la 

inducción, formado por supervisores, gestoras y por supuesto el nuevo colaborador, 

realizan una evaluación para determinar la eficacia del entrenamiento y la inducción 

como proceso. 

 

Véase a continuación un flujograma del proceso de inducción en el que se explica de 

forma más detallada cómo ocurre la inducción. En el mismo se consideran todos los 

pasos a seguir, pero también cuáles de ellos son requisitos previos para la consecución 

de los siguientes. 

 

Ilustración 5 

Flujograma de inducción 
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El flujograma anterior describe el proceso realizado en la inducción de nuevos 

colaboradores. 

 

El proceso se inicia con la selección de personal, después de las entrevistas y todo lo que 

incluye la selección; si no hay personas que cumplan con el perfil, se realiza una nueva 

selección. 

 

Si hay personas contratadas se preparan los ambientes, programas, reuniones, etc., para 

llevar a cabo la inducción. Se imparte la inducción general (este proceso es vital, por lo 

que si algún nuevo colaborador no la hubiera recibido no puede seguir con el proceso y 
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es preciso que se lo “iguale” antes de continuar con el siguiente paso), luego se conduce 

a la persona por un recorrido a través de las instalaciones de la organización. 

 

Concluida la inducción general se pasa a la inducción específica; esta va a dar lugar a 

que el nuevo colaborador adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para 

desempeñarse en sus funciones. Si la persona logró aprehender todo lo relacionado a su 

puesto de trabajo, entonces puede recibir y ser parte del entrenamiento y socialización 

con el entorno laboral. Si no lo logró, entonces debe volver a recibir desde un comienzo 

la inducción específica. 

 

Luego del entrenamiento y si la persona ya tiene autonomía laboral (manejo total de su 

puesto de trabajo) y está integrada con su equipo de trabajo, entonces el personal 

encargado puede realizar la evaluación sobre la inducción recibida: Verificar si ya posee 

todo lo requerido; en ese caso se da por concluida su inducción y la persona estaría lista 

para ejercer sus funciones. En caso de ser negativo, la persona deberá comenzar 

nuevamente toda la inducción. 

 

En algunos casos el proceso de inducción puede tardar hasta tres meses, justamente 

porque se realiza un seguimiento muy detallado de los pasos a seguir, lo que puede 

generar un retraso ya que en ocasiones es necesario volver sobre los pasos nuevamente; 

en este caso el tutor/guía es el encargado de realizar el seguimiento mencionado muy 

minuciosamente. 

  

2.4.9 Formulario 

 

El formulario tiene varias secciones que deben ser llenadas de acuerdo a las actividades 

realizadas. 
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Encabezado: 

 

Se puede observar primero el logo de la empresa en la parte izquierda del formulario. 

Luego el título del formulario, donde se lee Anexo “B”, esto se refiere a que es un 

segundo anexo dentro de la inducción; el anexo “A” es una carta de bienvenida que la 

envía el gerente general, en la que le manifiesta al nuevo colaborador la alegría por su 

incorporación a la empresa y que espera se desarrolle positivamente dentro de ella, a 

través de la inducción. 

 

Ilustración 6 

Encabezado del formulario 

 

 

En la parte derecha del formulario se lee versión Nro. 1 que significa que es el primer 

formulario de inducción y su versión final y listo para su ejecución. El recuadro de la 

derecha inferior muestra la fecha en que se realizó la última actualización del 

formulario.  

 

Datos básicos: 

 

En esta parte se debe llenar datos importantes para diferenciar a la persona y realizar el 

seguimiento a través de estos datos. Incluye lo referente al nombre completo, así como 

el nombre del cargo. 

 

Ilustración 7 

Datos básicos del formulario 

Actualización: dd/mm/aaaa

VERSIÓN No.1

ANEXO "B" 

FORMATO INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
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En lo que se refiere al punto de clasificación del cargo, esta se realiza en base a la 

metodología G-HAY
18

. Es un sistema de medición de perfiles y escalas para determinar 

el tamaño de los puestos mediante sistema de puntuación. Las etapas de la metodología 

son tres: Análisis y descripción de puestos, evaluación de puestos y administración de 

las compensaciones. 

 

Luego se debe rellenar el nombre del jefe inmediato superior de la persona que ingresa, 

el cargo que ocupará y finalmente si fuera el caso, el personal que estará a su cargo, es 

decir subordinados. 

  

Datos generales: 

 

En esta sección se llena información acerca de la situación laboral de contratación, así 

como aspectos referentes a la inducción. 

 

Ilustración 8 

Datos básicos del formulario 

 

 

                                                           
18

 G-HAY significa Grado HAY, que viene del nombre de su creador Edward Hay. 

NOMBRE DEL EMPLEADO

NOMBRE DEL CARGO

CLASIFICACIÓN DEL CARGO (G-HAY)

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

PERSONAL A CARGO

DATOS BÁSICOS

CARGO: 

TIPO DE CONTRATO:

Fijo inferior a un año FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Indefinido FECHA DE FINALIZACION DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Prestación de servicios FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

Otro: FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

OBSERVACIONESFECHAS DE EJECUCIÓN

Inducción por ingreso de personal nuevo.

Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro del mismo cargo.

Otra (indique):

DATOS GENERALES PARA DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Observación: de acuerdo con la situación seleccione la justificación que da origen a la inducción del personal. 

Por favor indique la situación:

Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado o ascenso.



74 

 

 

 

Se solicita a la persona encargada que llene los espacios referentes al tipo de contrato del 

colaborador que está ingresando; las fechas en las que se lleva a cabo el proceso de 

inducción. 

 

 

Ilustración 9 

Tipo de contrato (formulario) 

 

 

En relación al tipo de contrato, este puede ser por ejemplo un contrato a plazo fijo que 

tenga duración de una cierta cantidad de meses; el contrato indefinido es el más usado y 

tiene un periodo de prueba de tres meses luego de lo cual el nuevo colaborador ya se 

encuentra incorporado a la empresa de manera “estable y permanente”; el contrato de 

prestación de servicios se refiere generalmente a una consultoría; y “otros” engloba por 

ejemplo a practicantes que se les hace un contrato de aprendizaje, contratos por 

reemplazo por licencia de maternidad, etc. 

 

Ilustración 10 

Datos generales para la inducción (formulario) 

 

 

Por otra parte, se tienen los datos generales referentes al proceso de inducción. En 

primera instancia es importante conocer el tiempo en el que se desarrolla el proceso, de 

ahí la necesidad de saber las fechas en que se lleva a cabo. 

TIPO DE CONTRATO:

Fijo inferior a un año FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Indefinido FECHA DE FINALIZACION DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Prestación de servicios FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

Otro: FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

OBSERVACIONESFECHAS DE EJECUCIÓN

Inducción por ingreso de personal nuevo.

Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro del mismo cargo.

Otra (indique):

DATOS GENERALES PARA DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Observación: de acuerdo con la situación seleccione la justificación que da origen a la inducción del personal. 

Por favor indique la situación:

Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado o ascenso.

TIPO DE CONTRATO:

Fijo inferior a un año FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Indefinido FECHA DE FINALIZACION DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Prestación de servicios FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

Otro: FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

OBSERVACIONESFECHAS DE EJECUCIÓN

Inducción por ingreso de personal nuevo.

Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro del mismo cargo.

Otra (indique):

DATOS GENERALES PARA DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Observación: de acuerdo con la situación seleccione la justificación que da origen a la inducción del personal. 

Por favor indique la situación:

Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado o ascenso.
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En estos espacios se debe rellenar tanto la fecha de la inducción general que dura solo un 

día como la específica que puede durar hasta 3 meses de acuerdo al cargo; este tiempo 

para cada nuevo colaborador dependerá del temario consensuado con anterioridad entre 

las instancias participantes (gestoras, jefe inmediato, tutor/guía).  

Ilustración 11 

Observaciones (formulario) 

 

 

En la casilla referente a observaciones se encuentra la razón por la que se da el proceso 

de inducción, que puede ser por ingreso de personal nuevo, inducción por cambio en el 

puesto de trabajo, ya sea por transferencia a otra ciudad, por ascenso o por cambio a 

otras instalaciones. 

 

También puede ser necesaria la inducción en caso de que se modifiquen las funciones en 

un puesto; “otra” puede implicar una situación en la que se realice, por ejemplo, una re- 

inducción, ya sea porque el nuevo colaborador no se siente capacitado totalmente, o 

porque un ex colaborador retorna después de mucho tiempo a la empresa. 

 

Inducción general: 

 

En este punto está todo el contenido impartido en la sesión a la que asiste la persona; en 

cada recuadro se debe tickear lo recibido y al final está un recuadro donde el colaborador 

debe firmar aceptando haber recibido dicha capacitación. 

 

Ilustración 12 

Inducción general en formulario 

TIPO DE CONTRATO:

Fijo inferior a un año FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Indefinido FECHA DE FINALIZACION DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Prestación de servicios FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

Otro: FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

OBSERVACIONESFECHAS DE EJECUCIÓN

Inducción por ingreso de personal nuevo.

Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro del mismo cargo.

Otra (indique):

DATOS GENERALES PARA DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Observación: de acuerdo con la situación seleccione la justificación que da origen a la inducción del personal. 

Por favor indique la situación:

Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado o ascenso.
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Se debe verificar que la presentación general y cultura organizacional hayan sido 

adecuadas; en este sentido, se corrobora la entrega del Código de Ética IMCRUZ 

INTEGRO y reglamento interno, mismo que se refiere al instrumento de normas por 

medio del cual la empresa regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse 

los trabajadores, en relación con sus labores. 

 

Se acepta haber recibido también todo lo referente a salud y seguridad en el trabajo y por 

último, información sobre remuneraciones, RC-IVA, vacaciones y ausencias. 

 

También se menciona el sistema de gestión de la calidad (LEAN); este es un método 

para mejorar los procesos en la empresa, automatizarlos y reducir costos. 

 

Una vez concluida la capacitación, las gestoras realizan un recorrido por las 

instalaciones de oficina central, presentando a los nuevos colaboradores al gerente de 

sucursal, los jefes de áreas y a sus compañeros si corresponde. 

 

Luego se realiza la presentación del equipo de trabajo (compañeros); en el punto de 

otros, se puede mencionar por ejemplo la recepción del kit de bienvenida o refrigerios. 

 

Inducción específica: 

 

En esta parte del formulario, se presentan recuadros para que el personal rellene y firme 

de acuerdo a la aceptación de la información y el entrenamiento recibido. 

 

Salud y Seguridad en el trabajo. 

Presentación general de IMCRUZ. Cultura Organizacional de IMCRUZ

Código de Ética y Rreglamento Interno.

Sistema de gestión de la calidad (LEAN)

Recorrido por las instalaciones.

Presentación del equipo de trabajo (compañeros). 

DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN INDUCCIÓN GENERAL

Otros, Indique: Remuneraciones, RC IVA, Vacaciones y ausencias

I. INDUCCION GENERAL CONFORMIDAD DEL NUEVO COLABORADOR
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Los datos que se incluyen: Aspectos a tratar, responsable asignado, plazo (fecha de 

ejecución), observaciones generales. 

 

 

 

Ilustración 13 

Entrenamiento para el desarrollo (formulario) 

 

 

En el recuadro de la derecha, la persona que ha recibido el entrenamiento, debe aceptar o 

negar haber recibido satisfactoriamente el contenido de cada ítem. 

 

Dentro de aspectos a tratar: 

 

 Entrega del puesto de trabajo: El momento en que comienza su inducción 

específica; lógicamente la persona ya se encuentra contratada y con la 

responsabilidad de empezar a desarrollar su trabajo. 

 Perfil y funciones del cargo: Se entrega al nuevo colaborador el manual de 

funciones para que conozca lo que se espera de él al final del periodo de 

entrenamiento, además se le presenta todo lo referente a la estructura jerárquica 

de la empresa. 

 Procedimientos asociados: Se refieren a la forma establecida de realizar los 

procedimientos, lineamientos del cargo en sí, para lograr la agilización, 

Aspectos a tratar: Responsable asignado: Plazo (Fecha de Ejecución)

Procedimientos asociados.

Travesía en acción

Perfil y funciones del cargo.  Estructura 

jerárquica

Entrega del puesto de trabajo.

II. ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

(aplicado por personal asignado) DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN LOS ITEMS DE ESTA SECCIÓN
Observaciones generales
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simplificación, automatización o desconcentración del trabajo. Es uno de los 

aspectos más importantes a considerar. 

 Travesía en acción: Este punto se refiere a un manual implementado para la 

experiencia de clientes. 

Este sólo se entrega a ejecutivos de venta o jefes de salón. 

 

Competencias en tecnologías y uso de sistemas de información: 

 

Al igual que en el anterior punto, se presentan los mismos recuadros para rellenar por la 

persona a cargo, aspectos a tratar, responsable asignado, plazo (fecha de ejecución), 

observaciones generales, sólo que en este caso se trata de información asociada a 

aspectos tecnológicos e informáticos. 

 

Ilustración 14 

Competencias en formulario 

 

 

Aspectos a tratar incluye: 

 

 Plataforma Success Factors, red social interna: El personal asignado son las 

gestoras en cada regional para capacitar en el uso de la plataforma, al mismo 

tiempo el encargado de sistemas también capacita y configura accesos. 

Aspectos a tratar: Responsable asignado: Plazo (Fecha de Ejecución)

Otros

Manejo del teléfono y extensiones. 

Asignación de contraseñas de aplicativos 

o equipos.

Módulos, Programas o Plataformas 

específicas del cargo

Sistema Contable

Plataforma Success Factors. Red Social 

Interna.

Observaciones generales

III. COMPETENCIAS BÁSICAS EN TECNOLOGÍA, USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICATIVOS

(aplicado por personal asignado) DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN LOS ITEMS DE ESTA SECCIÓN
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 Sistema contable (si corresponde al cargo): El personal a cargo puede ser jefe 

inmediato, tutor/guía y/o personal administrativo; se le asigna claves de ingreso, 

usuarios, capacitación para rendir fondos y cajas chicas. 

 Módulos, programas o plataformas específicas del cargo; De acuerdo a qué 

cargo tiene el nuevo colaborador; por ejemplo, si es un cajero será capacitado en 

el sistema de facturación, plataforma de pagos, de ventas, etc. Si fuera un 

ejecutivo de ventas, se le capacita en el manejo del sistema de estado de 

vehículos, dónde se encuentran, precios, modelos, créditos, usuarios, claves de 

ingreso, etc. 

 Otros, por ejemplo, si ingresa un mecánico, por razones obvias no tendrá equipo 

personal de computación, pero en cada taller existe un equipo para uso general, 

para ingreso a la plataforma de personal, para descargar IVA, ingreso a la red 

social, ingreso a lista de repuestos, etc. 

 

Otros aspectos 

 

En lo que concierne a “otros aspectos” al interior del formulario se incluyen, de igual 

manera, los mismos recuadros para rellenar. 

 

Su llenado se realiza de acuerdo a la necesidad de incluir otros datos que no se 

encuentren en el formulario. 

 

Ilustración 15 

Otros aspectos (formulario) 

 

 

Aspectos a tratar: Responsable asignado: Plazo (Fecha de Ejecución) Observaciones generales

2

1

IV. OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS RELEVANTES POR EL JEFE INMEDIATO SUPERIOR  

(aplicado por personal asignado) DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN LOS ITEMS DE ESTA SECCIÓN
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Esta parte la define el jefe inmediato, de acuerdo al seguimiento y entrenamiento que se 

vaya realizando, si ve necesidad de tocar otros aspectos que no estén mencionados en el 

formulario o en el temario definido en un principio.  

 

Al igual que en los demás puntos el nuevo colaborador deberá firmar su acuerdo o 

desacuerdo en lo transmitido. 

 

Balance final 

 

El nuevo colaborador, una vez finalizada su inducción específica y entrenamiento, 

deberá calificar la misma como satisfactoria, indiferente o insatisfactoria.  

 

Ilustración 16 

Balance final de la inducción en formulario 

 

 

En caso de no estar satisfecho se puede realizar la reprogramación de una nueva 

inducción, no sin antes indagar en qué etapas o dónde se han producido los errores o 

falencias. 

 

Este seguimiento lo realizan las gestoras en coordinación con el jefe inmediato superior 

y/o el tutor/guía. 

 

2.5 Resultados alcanzados 

 

Los resultados presentados a continuación responden a la percepción de la autora de la 

presente memoria y a la recopilación de información realizada a través de entrevistas, 

SATISFACTORIO INDIFERENTE INSATISFACTORIO OBSERVACIONES (Si es necesario reprogramar por ineficacia)

NOTA: Una vez concluido el Proceso de Inducción, el presente formulario deberá ser archivado en el File del colaborador.

V. BALANCE FINAL DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
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tanto al momento de haber concluido los seis primeros meses de procesos de inducción 

con la nueva modalidad (inducción general y específica), como otras entrevistas 

realizadas en la actualidad
19

. 

 

El hecho de no presentar resultados cuantitativos (estadísticos) responde a políticas de 

confidencialidad de la empresa, en el entendido de que los balances y valoraciones 

referentes a los procesos con los que se trabaja se los realiza en instancias superiores, 

para lo que es necesario contar con permisos especiales. 

 

2.5.1 Reducción de la curva de aprendizaje 

 

La inducción específica permite que las personas puedan recibir los conocimientos 

necesarios para realizar su trabajo de forma eficiente y eficaz en tiempos menores, en el 

entendido de que la persona que lo guía conoce todos los aspectos formales e informales 

que requerirá para desarrollar sus labores y es capaz de prever las necesidades que 

tendrá el nuevo colaborador. 

 

Como cabe esperar, cuando una persona ingresa a un nuevo trabajo, aunque no reciba un 

proceso de inducción completo, tendrá que averiguar poco a poco cómo, en qué tiempos, 

dónde y bajo qué condiciones se realizan las diferentes tareas que le han sido asignadas. 

 

En ocasiones y por poner un ejemplo, el sujeto tiene que averiguar por sí mismo dónde 

quedan lugares básicos como el sanitario o dónde se llevan a cabo determinados trámites 

lo que con seguridad le resta tiempo porque tiene que hacerlo por sí solo; de igual 

manera, a través de procesos de ensayo y error va conociendo las normas empresariales 

que rigen sobre sus labores. 

 

                                                           
19

 Las entrevistas fueron llevadas a cabo con jefes de área, analistas, supervisores y personas que 

recibieron la inducción. 
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Al darles la inducción, se evita que haya este consumo de tiempo porque la persona ya 

conoce los espacios y las diferentes reglas a las que tiene que acogerse. Si a ello se suma 

el hecho de que hay una persona que le acompaña en este proceso de aprendizaje, que 

corrige de forma inmediata los errores, que verifica los resultados, recuerda los pasos a 

seguir y lógicamente enseña todos aquellos aspectos que el nuevo colaborador no 

conoce (en cuanto a su puesto de trabajo en la nueva organización), entonces la curva de 

aprendizaje que probablemente iba a concluir seis meses después de su ingreso, se 

reducirá y la persona estará “lista” para ejercer sus funciones en menos de tres meses, 

dependiendo lógicamente el cargo que ocupe. 

 

2.5.2 Compromiso laboral 

 

El compromiso laboral fue en aumento. Una inducción efectiva permite que la mayoría 

de los nuevos ingresos entiendan la filosofía empresarial, que se adapten a la cultura 

organizacional y que estén predispuestos al trabajo en equipo. 

 

Para que exista una actitud positiva hacia el ámbito de trabajo es preciso que la persona 

se sienta “bien recibida”, contar con la información necesaria para desarrollar su trabajo 

(sentirse segura de lo que está haciendo y que lo está haciendo bien), que su entorno de 

trabajo sea amistoso (generar buenas interacciones sociales), que la organización no sólo 

predique una filosofía sino que la ponga en práctica a través de beneficios para los 

trabajadores (descuentos en la adquisición de productos o servicios tanto de la empresa 

como de otras instancias, concursos, obsequios, bonos, etc.) y un trato respetuoso, 

aspectos en los cuales la inducción juega un rol importante. 

 

2.5.3 Incremento del desempeño laboral 

 

En líneas generales el desempeño aumentó y mejoró más rápidamente en personas 

recién contratadas debido al entrenamiento que se les da a través de la inducción. Los 
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errores disminuyen y con ello los colaboradores pueden realizar sus funciones con 

mayor seguridad. 

 

En este punto es necesario diferenciar las dos situaciones que se presentan en IMCRUZ. 

En el área administrativa donde los empleados ganan un sueldo fijo, pueden ver las 

facilidades que tienen (beneficios), estabilidad laboral, planes de carrera, desarrollo y 

sucesión y otros aspectos sobre los cuales se les informa desde un inicio en la inducción, 

lo que hace que las personas quieran permanecer como parte de la organización, se 

comprometan y desarrollen su trabajo de tal manera que realicen el aporte que se espera 

de ellas y, por tanto, puedan mantenerse como funcionarios de la empresa. 

 

De igual forma con el personal operativo que tiene un sueldo base y que gana 

comisiones por venta o por trabajo que realiza en función a las metas que le han sido 

asignadas. En la inducción se les explica cómo funciona esta forma de pago, pero lo más 

importante radica en que al tener un tutor guía que ya está trabajando un buen tiempo en 

la empresa este les motiva para alcanzar esas metas, no sólo a través de discursos, sino 

con su ejemplo, porque se constituye en una persona que obtiene una buena 

remuneración, demostrando que es posible obtener esas comisiones. 

 

2.5.4 Reducción de costos para la empresa 

 

La reducción de tiempos en la curva de aprendizaje lógicamente redunda en una 

reducción de costos. El hecho de que una persona cometa un error (que no conozca 

como desechar materiales y lo haga en lugares indebidos o deseche lo que se recicla o se 

vende; que dañe un equipo por no conocer cómo se usa el mismo; que por no saber 

cómo manejar el sistema para averiguar dónde se encuentra un producto se pierde la 

venta; etc.) por lo general implica una pérdida económica para la empresa, mientras que 

si la persona ya conoce las normas, los sistemas, el manejo de equipos, etc., (en otras 

palabras, fue entrenada de manera adecuada) lo más probable es que no se equivoque. 
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Por otra parte, si la persona es entrenada eficientemente, pero en el menor tiempo 

posible, la empresa dispone más rápidamente de un personal capacitado y funcionando 

al “cien por ciento”, lo que también redunda en ganancia. 

 

Finalmente, una persona comprometida es alguien que llevará su trabajo de manera 

productiva e intentando siempre alcanzar un alto rendimiento lo que se trasluce en 

mayores beneficios para la empresa. 

 

2.5.5 Contratación laboral 

 

Al margen de que hay ocasiones en que las estrategias empresariales determinan nuevas 

contrataciones como una forma de aumentar los ingresos, el proceso de inducción 

permite que las personas se sientan a gusto en sus puestos de trabajo y con ello 

disminuye la cantidad de rotaciones y la permanencia aumenta. 

 

Esto confirma que el hecho de darle importancia a las formas de ingreso de las personas 

permite que estas se comprometan con la empresa y sus objetivos y con ello que 

busquen mejorar su rendimiento para permanecer en sus puestos de trabajo. Al mismo 

tiempo, el no tener que realizar re-inducciones o nuevas contrataciones (con su 

inducción correspondiente) se constituye en un beneficio para la organización. 

 

2.5.6 Mayor organización para la entrega de puestos 

 

El ingreso de un nuevo colaborador exige que varias áreas, no sólo aquella en la que se 

desempeñará, se involucren en la dotación de material, recursos e información para que 

esta persona pueda desempeñarse idóneamente en su puesto de trabajo, lo antes posible. 

 

En este sentido, el tener un protocolo (formulario) de los pasos a seguir, las instancias 

que deben actuar para formar al nuevo colaborador, el que esta persona sepa qué cosas 
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deben darle y hasta cuándo tienen que hacerlo, permite que todos actúen de forma 

organizada y en los tiempos previstos. 

 

La sistematización de los pasos a seguir y la organización de los tiempos para cada una 

de las fases de ingreso de nuevo personal, que se determinan a través del proceso de 

inducción, permite un flujo informativo adecuado entre las diferentes áreas y con esto 

que la organización para la entrega de puestos sea eficiente. 

 

2.5.7 Formulario 

 

El formulario contribuye a que el proceso de inducción se lleve de forma más 

organizada, en función a los contenidos y recursos que requiere cada una de las 

personas. 

 

Se constituye no sólo en un documento oficial, sino también en una herramienta muy útil 

para organizar el proceso mismo y para hacer un seguimiento, corroborando que se han 

llevado a cabo cada uno de los pasos previstos, pero también para verificar que los 

mismos han logrado los resultados esperados. 

 

De igual forma, el instrumento permite recabar información de todas las partes 

involucradas en el proceso de inducción, en el entendido de que el mismo no sólo es 

llenado por quien lidera la inducción, sino también por quien la recibe, por el jefe y por 

el mismo personal del área de gestión de personas. 

 

2.5.8 Planificación vs. realidad 

 

Los profesionales en las diferentes áreas de trabajo que ocupan, en ocasiones generan 

estrategias, herramientas, etc., que pueden ser objetivamente de alta calidad y asegurar 

buenos logros, pero que sin embargo no necesariamente responden a las características 
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de la realidad o del entorno. Este es el caso, entre muchos, del proceso de inducción 

referido en esta memoria. 

 

Solicitar a áreas como la de ventas, por ejemplo, que asigne a una persona como 

tutor/guía para que entrene al nuevo vendedor no es algo factible, por los tiempos de 

trabajo que tienen estas personas y las demandas del puesto; en otras palabras, las 

personas quieren vender porque mientras más vendan más será su sueldo (comisiones) y 

si tienen que instruir a alguien más (sin recibir económicamente retribución alguna por 

este trabajo) simplemente visualizan la pérdida que se genera para ellos. 

 

En estos casos pareciera que la inducción no sirve o que no se adecúa. Sin embargo, para 

subsanar esta falencia, IMCRUZ adoptó una actitud flexible en cuanto al proceso de 

inducción: El formulario, el temario y los pasos a seguir se respetan, sin importar el área 

en la que se deba llevar a cabo la inducción, pero la forma en que esta se realiza puede 

ser adaptada por el personal que tiene que llevarla a cabo. 

 

Al respecto, se conocieron diferentes historias. Por ejemplo, entrenamientos donde el 

colaborador nuevo tenía que observar a la persona asignada (tutor-guía) realizar su 

trabajo y al final podía hacer las consultas requeridas (ver cómo vende una persona, 

intentar aprender cómo usa sus recursos, conocimientos, personalidad, etc.); tutorías que 

se realizaban en horas en que el trabajo no era tan arduo (sin que implicaran horas extra 

laborales); compensación de horas de tutoría con horas en las que podían ausentarse del 

trabajo para realizar trámites o asuntos personales; o simplemente, asignar más de un 

tutor para una persona, de tal manera, que entre varias personas se turnaran para llevar a 

cabo el entrenamiento correspondiente. 

 

2.6 Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

 

En cuanto a lecciones aprendidas se puede mencionar: 
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 Primero y principal, se ha comprendido y vivenciado la importancia de contar 

con un proceso de inducción completo para que la integración de un nuevo 

colaborador sea más productiva y positiva. 

 Gran parte de los implicados en guiar y capacitar a los nuevos ingresos 

comprendieron la necesidad y el beneficio que esto les significa en su área, 

aunque inicialmente mostraran reticencia a hacerlo debido a la inversión de 

tiempo que exige la tarea. 

 La coordinación adquirida con las demás regionales, el trabajo conjunto con la 

gerencia y jefatura de desarrollo organizacional fue un proceso que sigue en 

desarrollo. 

Se entendió que es necesario dar a conocer las limitaciones y necesidades, ya que 

en La Paz y Cochabamba no se cuenta con más colaboradores que participen en 

la elaboración y puesta en marcha de la inducción; estos aspectos tienen que ser 

atendidos por la central en Santa Cruz. 

 En un principio, el uso del formulario costó un poco, ya que tanto jefes como 

tutores, no le daban la importancia necesaria, ni se tomaban el tiempo para 

entenderlo, solamente firmaban y mandaban sin realizar una retroalimentación, 

por ejemplo, con el nuevo ingreso. 

 

Sobre las buenas prácticas se resaltan los siguientes aspectos: 

 

 Al ingresar el nuevo colaborador ya no siente esa ansiedad provocada por el 

desconocimiento, ya que sabe que recibirá capacitación y entrenamiento, los 

tiempos aproximados que van a durar y todo el material que le debe ser 

entregado para llevar a cabo su trabajo. 

 La validez de trabajar con un formulario que contenga la información y pasos 

necesarios para llegar al objetivo y transmitir el método idóneo de entrenamiento 

y capacitación, además de ser beneficioso tanto para el guía/tutor, lo es para el 

nuevo ingreso. 
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 El ser parte de un proyecto desde las etapas iniciales permitió visualizar cómo se 

fortalecieron las capacidades de organización y análisis, además de ver 

repercusiones posteriores como equipos de trabajo más sólidos y eficaces. 

 El fortalecimiento de trabajo en equipo no solo se dio en la gerencia de personas, 

sino también con las demás divisiones, entendiendo el objetivo de alinear a los 

nuevos colaboradores a la misión de la empresa. 

 Se logró que disminuya la rotación de personal al transmitirles más seguridad en 

el conocimiento del puesto de trabajo, desarrollando de cierta manera el sentido 

de pertenencia. 

 Un trabajo más organizado, coordinado que mejoró las relaciones 

interpersonales. 

 Se llegó a un ingreso más organizado donde todos los actores conocían y ejercían 

su papel correspondiente. 
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CAPÍTULO III: DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

3.1 Aprendizaje laboral 

 

La implementación del proceso antes mencionado, así como las múltiples tareas 

realizadas en una empresa de tanto prestigio y reconocida a nivel nacional e 

internacional, permitió y generó una serie de aprendizajes, aumentando la experiencia 

laboral para la que suscribe: 

 

 Pasar de una empresa con 15 personas a cargo, donde solamente se realizaba la 

administración de personal y procesos de reclutamiento, a una con 238 personas 

a cargo dentro de la Regional La Paz y Oruro, fue un reto que significó llevar 

adelante y convertir herramientas de trabajo diario a un macro sistema en el que 

los valores de la empresa son fundamentales para llegar a los objetivos 

requeridos por la gerencia, haciendo hincapié sobre todo en la filosofía de la 

organización, desarrollando un compromiso hacia ella. 

 Gestión de talento humano: Respecto a los procesos y subprocesos que 

involucran la gestión del talento, se destaca la revisión general de todos ellos y 

en particular el diagnóstico, estudio, diseño y desarrollo del proceso de inducción 

de personal nuevo, destacando la trascendental importancia que tiene el mismo, 

desde los costos que genera realizar una nueva convocatoria, hasta el tiempo que 

demora un proceso de incorporación, para asegurar una exitosa inserción del 

nuevo colaborador en la empresa, no solo por los procesos internos que debe 

conocer (misión, visión, valores, propósito) sino principalmente por el bienestar 

que se espera tenga esta persona, llegando a sentir que pertenece a una nueva 

organización de la que no quisiera irse nunca. 

 Trabajo en equipo: Se fortaleció la capacidad de fomentar el espíritu de 

colaboración, tanto del área en la que se trabajaba como de las demás, con el 
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propósito de alcanzar objetivos fijados en IMCRUZ. Sobre todo, en la gerencia 

de personas se trabaja mucho en equipo, ya que todo proyecto o actividad se 

replica en cada regional, por lo que las gestoras son las encargadas de llevar 

adelante y apoyar estos procesos. 

 Estrategias y recursos para reclutamiento y selección: Al margen de realizar los 

procesos tradicionales, se realizó una preparación externa para llevar adelante 

con más éxito este proceso; es así que se implementó la entrevista por 

competencias, assessment
20

, etc. Estas prácticas ayudaron a bajar en cierto nivel 

el índice de rotación en la regional. 

 Comunicación y relacionamiento: Se incrementó la facilidad de relacionamiento, 

tanto con líderes, pares y personal operativo, debido a la gran cantidad de 

actividades que se realizaron, lo cual derivó en un incremento de confianza y 

aceptación de los demás colaboradores hacia el área. 

 Competencias desarrolladas: Orientación al logro y a los resultados, 

preocupación por el orden, la calidad y la precisión; liderazgo, pensamiento 

analítico, autocontrol, toma de decisiones, tolerancia a la presión. 

 Resolución de conflictos: Se fortalecieron las habilidades para resolver 

conflictos, sobre todo en momentos de tensión de algunos equipos de trabajo ya 

que se realizaron intervenciones con éxito. Asimismo, en desvinculaciones 

difíciles, negociando salidas que fueran beneficiosas tanto para la organización 

como para el colaborador saliente. 

 Organización: Se fortaleció la capacidad de organización; al ser una empresa 

grande a la vez es muy dinámica, por lo tanto, se presentan transformaciones y 

avances muy seguido, por lo que se debe estar a la altura de los tiempos para 

socializar los cambios a los colaboradores. Estas actividades se deben realizar en 

rápidamente, lo cual implica una logística muy bien planificada para que llegue a 

todos al mismo tiempo. 

                                                           
20

 Los assessment o A.C.M. (Assessment Center Method) son técnicas grupales para la evaluación de 

competencias a través de la simulación de situaciones o casos específicamente diseñados (Alles, 2004, p. 

49). 
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 Gracias a las capacitaciones recibidas en talleres y cursos, sobre todo en 

liderazgo transformacional, se pudo trabajar mejor con los equipos alentando, 

inspirando y motivando, buscando innovar y crear cambios positivos, no sólo 

para la empresa sino también para ellos. 

 Al solo encargarse una persona en el área de personas en la regional, se tuvo que 

enfrentar muchos desafíos, una carga laboral sumamente alta y además cubrir 

otros requerimientos de las demás áreas; pero surgieron nuevas habilidades para 

enfrentar estos y llevar adelante el trabajo responsablemente, con eficacia y 

eficiencia. 

 Se desarrollaron competencias técnicas en cuanto al manejo de los sistemas tanto 

de recursos humanos como los de contabilidad; estos aspectos se los debía 

dominar, ya que luego se capacitaba a los nuevos colaboradores a partir de ellos. 

 Se reafirmó la capacidad de empatía para con los demás, ya que en ocasiones se 

presentaban situaciones difíciles, donde se requería actuar de esta manera. 

 

3.2 Logros profesionales 

 

Los logros profesionales alcanzados van en consonancia con el aprendizaje obtenido, sin 

embargo, se destaca: 

 

 Se considera que entrar a la empresa IMCRUZ Comercial S.A., fue uno de los 

logros principales en esa etapa laboral, primero porque se trata de una 

organización líder en el mercado nacional con mucho prestigio y parte de un 

consorcio muy importante; segundo haber recibido la confianza de la gerencia, 

pese a no contar con un título de licenciatura, ya que el puesto era de gran 

responsabilidad, pero afortunadamente se tomó en cuenta sobre todo la 

experiencia, competencias y habilidades adquiridas a lo largo de los años 

laborales en instituciones de renombre como SOBOCE y el Banco Mercantil. 
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 Gracias al trabajo realizado, al cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el 

área, se reconoció el esfuerzo, a través del incremento salarial. Lamentablemente 

en la escala del organigrama no había forma en la cual se pudiese subir más en el 

plan de sucesión a mediano plazo, por lo tanto, se definió como incentivo, 

algunos bonos. 

 Uno de los mayores logros dentro de la institución fue la mejora e 

implementación del proceso de inducción, desafío que trajo bastantes 

satisfacciones y reconocimientos para el equipo de gestoras, del cual se formó 

parte. 

 Se mejoró la imagen y percepción que los colaboradores tenían de la gerencia de 

personas, gracias al incremento de la interrelación con los equipos, visitas 

mensuales o quincenales a salones, talleres y patios de logística, recibiendo 

solicitudes y retroalimentación por parte de ellos e intentando cubrir sus 

necesidades, lo cual fue muy bien valorado. 

 Se formó parte de un proceso de reestructuración de la empresa, donde 

satisfactoriamente se lograron salidas bien negociadas y con beneficios, tanto 

para los colaboradores como para la empresa, cuidando además la imagen del 

área, para que no exista pérdida de confianza en ella. 

 Gracias a la gran cantidad de carga laboral existente en el área, se pudo 

incrementar los conocimientos, competencias y habilidades dentro de la gestión 

de talento; así como también, llevar adelante con éxito los proyectos planificados 

para la regional. 

 Se mejoraron los procesos de reclutamiento y selección de personal, se 

implementó la entrevista por competencias, lo que permitió simplificar los 

tiempos de contratación e ingreso de nuevos colaboradores. 

 Dentro del programa de reconocimiento, la autora de la presente memoria fue 

acreedora de una nominación por parte del gerente regional, algunos jefes de área 

y compañeros, a reconocimientos de los valores como integridad, colaboración y 

pasión, lo cual permitió llegar a la lista de seleccionados para el “premio plata”. 
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Esta nominación permitía, según votación, estar entre las tres personas 

premiadas. Lamentablemente por decisión de gerencia de personas y para evitar 

susceptibilidades de los demás colaboradores, se eligió a otra persona, en el 

entendido de que se podía pensar que la elección y el premio estaban siendo 

manipulados. 

 Dentro del programa de beneficios para el personal, se lograron buenos 

convenios para el bienestar de los colaboradores con empresas de renombre 

como ser Pil, Hipermaxi, Sofia, hoteles, gimnasios, farmacias, entre otras, donde 

con sus compras recibían descuentos adecuados para el cuidado de su economía, 

mejorando así sus ingresos y por consiguiente su calidad de vida. 

 

3.3 Límites y dificultades 

 

Al margen de la filosofía empresarial y que los valores son parte vital del actuar del 

personal en IMCRUZ, se presentaron algunos obstáculos al realizar la inducción 

específica, esto debido a que las áreas operativas y comerciales cuentan con metas 

estadísticas a lograr: Las empresas no dejan de estar en función a la ganancia o lucro, ya 

que es su razón de ser y buscan mantenerse en el liderazgo; por ende los altos ejecutivos 

mantienen una mentalidad comercial bastante arraigada, lo que en un principio perjudicó 

de alguna manera el desenvolvimiento exitoso del entrenamiento en los debidos tiempos 

y con las competencias y habilidades requeridas, además del compromiso esperado. 

 

Otra dificultad que se presentó es que en la empresa había jefes de área con antigüedad 

de muchos años, para los cuales los cambios en la inducción les generó algún tipo de 

ansiedad y negatividad por los tiempos que generalmente tienen las divisiones para 

cumplir metas y objetivos; entonces esta implementación en un principio no se veía con 

buenos ojos. 
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En la empresa el personal operativo gana el sueldo mínimo y sobre ello, de acuerdo al 

cumplimiento de sus metas trazadas por áreas, gana porcentajes lo que incrementa su 

salario. Por ejemplo, el área de ventas: Para los ejecutivos de venta, lo más importante es 

vender y en algunos casos no está al mismo nivel el compromiso, lo cual afecta en el 

proceso de inducción. 

 

Al buscar la ganancia económica, en el área comercial específicamente, se retira o 

contrata gente, en algunas ocasiones, sin pensar en la estabilidad laboral o económica lo 

que desmotiva a las personas, es decir, que en muchas ocasiones no se deja desarrollar 

las capacidades del ejecutivo: Si el primer mes no vende de acuerdo a las metas, 

solicitan su desvinculación, o por el contrario, aumentan ejecutivos en algunos salones 

lo que ocasiona la baja de ventas en los demás y obviamente genera un descontento. 

Esto generalmente responde a decisiones que se toman desde la gerencia de ventas, 

donde el área de gestión de personas muchas veces no puede intervenir, ya que son parte 

de sus estrategias de ventas. 

 

Otro factor que dificultó de alguna manera en un principio el proceso, es que en la 

empresa se tiene una sobrecarga laboral generalizada por la dinámica de la misma, lo 

que en algunos casos impedía que se cuente con el tutor/guía comprometido por el 

tiempo necesario para realizar el entrenamiento del nuevo ingreso, esto perjudicaba y 

desmotivaba a la persona. 

 

Aun así y a pesar de las dificultades mencionadas, el proceso de inducción y todo el 

trabajo realizado en la empresa tuvo un desenvolvimiento satisfactorio. 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN PROFESIONAL 

 

 

4.1 Planteamientos de futuros desafíos a nivel profesional 

 

La gestión de los recursos humanos ha avanzado en la misma medida en que lo ha hecho 

el conocimiento científico y las nuevas tecnologías de la información, inmersos en el 

actual proceso globalizador del aparato económico mundial. Desde este contexto, los 

objetivos estratégicos en la gestión de los recursos humanos son los de lograr confianza, 

compromiso, creatividad, inventiva y pertenencia en la empresa. 

 

Sumado a esto, se presentan los cambios que se originan en el ambiente organizacional y 

se reflejan en un entorno competitivo; frente a esta realidad las organizaciones se 

someten a cambios significativos y revolucionarios que llevan en sí modificaciones 

permanentes y multidireccionales donde lo que se busca es la excelencia, no sólo para 

satisfacer las necesidades del mercado, sino también y con más importancia las 

demandas de su talento humano. 

 

Por tanto, el principal desafío de la administración de los recursos humanos es alcanzar 

el mejoramiento permanente de la organización de la que forman parte, haciéndola más 

eficiente y eficaz en sus actividades internas y externas. 

 

Además, se presentan nuevos desafíos para los gestores de recursos humanos; el 

derrumbe de la actividad provocado por la pandemia y la cuarentena agravó la situación 

del mercado laboral en el mundo; la pandemia generada por el COVID-19 implicó 

muchos cambios abruptos y repentinos a nivel mundial. Estos cambios alcanzaron varias 

esferas y por supuesto, el trabajo fue una de las áreas directamente afectadas. 
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Esto ha traído muchos retos al momento de tratar con los colaboradores, se han tenido 

que establecer nuevas medidas sanitarias: Desde la introducción de medidas de 

prevención de COVID-19 hasta programas para fomentar el bienestar mental; además se 

han tenido que introducir nuevas formas de tecnología; por otro lado los medios de 

comunicación han incrementado su importancia sobre todo en el trabajo remoto, los 

equipos de trabajo han tenido que buscar nuevas formas de cumplir sus funciones de 

manera eficaz y eficiente para beneficio de todos. 

 

Es así que, el futuro laboral para la suscrita se torna desafiante y con muchos retos por 

delante, sobre todo en el área apasionante que es el bienestar del talento humano. 

 

Con el fin de encontrar una mejor alternativa laboral la proyección profesional es 

realizar un post grado para seguir desarrollando conocimientos, habilidades y 

competencias. El objetivo es realizarlo en la escuela Martha Alles International, 

continuar la profesionalización, ya que se tomaron cursos con ella con mucho éxito en 

cuanto a gestión de competencias; la idea es seguir en ese contexto de capacitación. 

 

Adquirir nuevas experiencias, oportunidades de aprendizaje y crecimiento tanto personal 

como profesional. 

 

Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarse profesionalmente en una empresa 

donde los logros personales y el desempeño sigan reconocidos, además de permitir 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. Establecerse y consolidarse en una 

empresa que otorgue estabilidad laboral, aplicar experiencias y conocimientos, así como 

también continuar creciendo profesionalmente. El deseo es seguir cumpliendo metas, 

poner en práctica la vocación de servicio para contribuir al bienestar de los 

colaboradores y su desarrollo en cual sea el área en la que haya que desenvolverse. 
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Avanzar firme y constante en la ejecución de los propósitos trazados, mantenerse en la 

prosecución de acciones y emprendimientos de manera estable o continua hasta lograr el 

objetivo. 

 

Continuar con la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que 

hay que hacer en el futuro, sino actuar en el presente. Además, colaborar y apoyar en 

formar lideres en las empresas que contribuyan a generar valor en las personas. 

 

Asimismo, poner en práctica todo lo aprendido, replicar en otras empresas los procesos y 

conocimientos para el beneficio tanto de la empresa como de los colaboradores: 

 

 Introducir y aplicar en otras empresas el proceso de inducción completo, para así 

asegurar un ingreso armónico de nuevos colaboradores a la empresa, el 

conocimiento que la persona tendrá sobre la cultura y filosofía de la empresa 

desde su primer día laboral, además de la motivación que recibirá desde el 

momento de su ingreso y, por último, la socialización que se logra con la 

inducción. 

En este sentido, trabajar para mejorar el proceso en sí mismo y las herramientas 

propuestas (modificaciones al formulario). 

 Dar realce al trabajo, evaluación y capacitación en competencias en base a la 

gestión por competencias, de tal manera que las personas puedan adquirir 

capacidades y habilidades, e implementar un nuevo estilo de dirección que 

permita gestionar el recurso humano de forma integral y efectiva. 

 Trabajar en formación y desarrollo para identificar las necesidades formativas ya 

sean individuales o grupales para desarrollar y mejorar las competencias 

orientadas al desempeño exitoso en las funciones del puesto requerido. 

 Aplicar la experiencia adquirida en cuanto al manejo de software y herramientas 

para realizar evaluación de desempeño, medición de salud organizacional, planes 

de sucesión y carrera. 
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ANEXOS 

 

 

Formulario de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO

NOMBRE DEL CARGO

CLASIFICACIÓN DEL CARGO (G-HAY)

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

PERSONAL A CARGO

TIPO DE CONTRATO:

Fijo inferior a un año FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Indefinido FECHA DE FINALIZACION DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DD/MM/AAAA):

Prestación de servicios FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

Otro: FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DD/MM/AAAA):

Aspectos a tratar: Responsable asignado: Plazo (Fecha de Ejecución)

Actualización: dd/mm/aaaa

OBSERVACIONESFECHAS DE EJECUCIÓN

Recorrido por las instalaciones.

Presentación del equipo de trabajo (compañeros). 

Perfil y funciones del cargo.  Estructura 

jerárquica

VERSIÓN No.1

ANEXO "B" 

FORMATO INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

DATOS BÁSICOS

Procedimientos asociados.

Inducción por ingreso de personal nuevo.

Inducción por nuevas funciones a su cargo o cambio de funciones dentro del mismo cargo.

Otra (indique):

Travesía en acción

CARGO: 

Entrega del puesto de trabajo.

Remuneraciones, RC IVA, Vacaciones y ausencias Otros, Indique: 

II. ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

(aplicado por personal asignado)

DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN INDUCCIÓN GENERAL

Salud y Seguridad en el trabajo. 

Presentación general de IMCRUZ. Cultura Organizacional de IMCRUZ

Código de Ética y Rreglamento Interno.

Sistema de gestión de la calidad (LEAN)

I. INDUCCION GENERAL CONFORMIDAD DEL NUEVO COLABORADOR

DATOS GENERALES PARA DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Observación: de acuerdo con la situación seleccione la justificación que da origen a la inducción del personal. 

Por favor indique la situación:

Inducción específica en el puesto de trabajo por traslado o ascenso.

DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN LOS ITEMS DE ESTA SECCIÓN
Observaciones generales



 

 

 

 

 

 

Aspectos a tratar: Responsable asignado: Plazo (Fecha de Ejecución)

Aspectos a tratar: Responsable asignado: Plazo (Fecha de Ejecución)

SATISFACTORIO INDIFERENTE INSATISFACTORIO OBSERVACIONES (Si es necesario reprogramar por ineficacia)

Otros

Manejo del teléfono y extensiones. 

Asignación de contraseñas de aplicativos 

o equipos.

NOTA: Una vez concluido el Proceso de Inducción, el presente formulario deberá ser archivado en el File del colaborador.

V. BALANCE FINAL DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

2

1

Observaciones generales

Módulos, Programas o Plataformas 

específicas del cargo

Observaciones generales

Sistema Contable

Plataforma Success Factors. Red Social 

Interna.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS EN TECNOLOGÍA, USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICATIVOS

(aplicado por personal asignado) DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN LOS ITEMS DE ESTA SECCIÓN

IV. OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS RELEVANTES POR EL JEFE INMEDIATO SUPERIOR  

(aplicado por personal asignado) DECLARO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE LOS 

TEMAS DECLARADOS EN LOS ITEMS DE ESTA SECCIÓN


