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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones desean tener personal que se encuentre comprometido con las 

metas y objetivos, el primer paso es la selección del personal idóneo para cubrir 

una vacante, pero luego de realizada la selección es importante que el nuevo 

empleado se familiarice con su nuevo entorno laboral, es por esta razón que un 

programa de inducción correctamente estructurado será la base para que el 

empleado desarrolle un sentido de pertenencia a la empresa de la cual será parte. 

 

El proceso de inducción busca que el empleado se adapte con mayor facilidad a 

la empresa y a las funciones que a él serán encomendadas, esto se podrá lograr 

dándole a conocer de una manera minuciosa la empresa de la cual formará parte, 

para luego recibir la inducción y posterior capacitación en las funciones que 

desempeñará. 

 

Debido a la importancia que tiene el proceso de inducción en las organizaciones 

he desarrollado la reestructuración al actual proceso de inducción tiene la Fábrica 

de Resortes Vanderbilt, esta tesis producto se ha dividido en cinco capítulos de 

los cuales los tres primeros contienen: Fabrica de Resortes Vanderbilt 

(generalidades), Diagnostico al actual Proceso de Inducción, Papel de la Gestión 

Humana en la Inducción al Personal Nuevo, en el cuarto capítulo se encuentra la 

Reestructuración, Validación y Socialización del Proceso de Inducción, y el 

último capítulo que abarca las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El objetivo de esta tesis producto es mejorar el proceso actual de inducción al 

personal que ingresa a trabajar en la Fábrica de Resortes Vanderbilt, para lograr 

una mejor adaptación no solo a la empresa, a sus labores sino también al grupo 

humano del que formará parte. 
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Es importante recalcar que para el desarrollo de cada capítulo de esta tesis 

producto he usado un gran respaldo bibliográfico que me ha permitido tener una 

base para el desarrollo de cada aporte. 
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CAPITULO I 

 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S. A. 

 

1.1 Reseña histórica1 

 

En los años cincuenta el Sr. Alfredo Peña Calderón luego de terminar sus 

estudios en Administración de los Negocios en la Universidad de los Ángeles 

en California, emprende la búsqueda de trabajo, existiendo pocas plazas de 

empleo, un domingo compra el New York Times y se interesa en un anuncio 

que requería una persona que hable español e inglés para trabajar en el 

departamento de exportaciones de una empresa, luego de realizar una llamada 

telefónica es aceptado para el puesto de trabajo y se traslada a New York. 

 

Una semana después inicia su trabajo haciendo contactos con Latinoamérica 

(Venezuela, Argentina Vanderbilt para la Ford.  En el año de 1954 visita el  

 

Ecuador y se compra un vehículo la misma que fue traída en tren a Alausí y 

de ahí a Cuenca, en el trayecto de Alausí a Cuenca el carro se recalienta 

                                                      
1 Malo Gabriela, “Cosntruir la Vida día a día,”PRIMICIAS, 0, Cuenca, Noviembre, 2007, pag. 23 
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varias veces y debe mandarlo a reparar, la lista de repuestos que le entregan 

resulta demasiado costosa en comparación a los precios que él estaba 

familiarizado, esto despierta la idea de traer repuestos para la demanda local, 

decide alquilar un local y en 1955 inicia la tienda de Repuestos Vanderbilt 

ubicada en las calles Sucre y Borrero. El nombre lo toma de la marca que más 

importaba que era Vanderbilt, pues las cajas eran de esta marca. 

 

En 1957 viene con su esposa a radicarse en Cuenca, y en 1962 decide iniciar 

la Fábrica de Resortes Vanderbilt ya que hasta ese entonces los resortes eran 

importados de Puerto Rico y eran indispensables ya que se rompían 

continuamente por el mal estado de las carreteras, con la apertura de la 

fábrica abre mercado en Loja, Cañar y el Oro donde tiene gran acogida y 

posteriormente en todo el país. 

 

1.2 Constitución Legal 

 

Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. es una empresa familiar que fue 

constituida el 26 de Junio de 1962 e inició sus actividades en la misma fecha, 

con           R.U.C No. 0190004678001 está ubicada en el Parque Industrial en 

la Panamericana Norte Km. 4, en la ciudad de Cuenca, cuenta con tres puntos 

de venta directa ubicados en las ciudades de Cuenca, Quito,  Guayaquil y ha 

llegando a convertirse en la empresa líder a nivel nacional en la elaboración y 

distribución de hojas y paquetes de resorte para vehículos. 

 

El desarrollo de la industria automotriz en nuestro país, ha sido el elemento 

motivador del crecimiento de la empresa, por lo que Fábrica de Resortes 

Vanderbilt S.A. ha tenido que aumentar y diversificar su producción, así 

como mejorar sus procesos para satisfacer las necesidades de las 



8 
 

ensambladoras de vehículos y de los clientes que atiende el mercado de 

reposición. 

 

La preocupación por la satisfacción del cliente y la visión del crecimiento de 

la empresa han sido los factores que han llevado al desarrollo del sistema de 

calidad basado en las normas ISO 9001:2000 e ISO TS 16949, a través del 

cual se tiene la confianza de cumplir y se puede demostrar que Fábrica de 

Resortes Vanderbilt S.A. está preparada para cubrir las mayores exigencias 

actuales de la empresa automotriz. 

1.3 Misión,  Visión y Objetivos. 

 

1.3.1 Misión   

Producir y proveer al mercado nacional e internacional de hojas y paquetes de 

resortes de alta calidad, respaldados en un excelente servicio enfocado a 

satisfacer a nuestros clientes de equipo original y de reposición con una 

constante innovación, procesos óptimos, materia prima de calidad y talento 

humano competente que genera una organización sólida y rentable.    

 

1.3.2 Visión 

Llegar a ser el referente en el mercado regional e internacional como 

productores y comercializadores de las mejores hojas y paquetes de resortes. 

 

1.3.3 Objetivos 

Objetivo Macro 

Mantener el liderazgo en el mercado Ecuatoriano de hojas y ballestas gracias a la 

calidad del producto y al servicio prestado. 
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Objetivos Generales 

1. Sostener el mercado de reposición en kilos y dólares del mercado de 

vehículos que utilizan muelles y ballestas, a los mismos niveles que el año 

anterior, al igual que la participación de mercado (76%) 

 

1.1 Desarrollo de puntos propios con servicio técnico 

1.2 Fortalecer la cadena de distribución 

1.3 Crecimiento y desarrollo de la capacidad productiva de la planta 

 

2. Captar como clientes a todas las ensambladoras del país con productos 

Vanderbilt. 

 

3. Crecer en el negocio de complementarios un 20% anual, con respecto al 

presupuesto del año anterior. 

 

4. Desarrollo del mercado exportación, de lo que se utiliza y produce a nivel 

nacional. 

1.3.4  Principios y Valores 

• Actitud Positiva 

• Honestidad 

• Iniciativa y creatividad 

• Lealtad 

• Trabajo en Equipo 

• Seriedad 
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1.4  Producto 

  

Resortes o ballestas; Son elementos colocados sobre el eje posterior o 

delantero del vehículo y  muy próximos a las ruedas, que recogen 

directamente las irregularidades del terreno, absorbiéndolas a través de una 

deformación de sus componentes. Tienen buenas propiedades elásticas y 

absorben la energía mecánica, evitando deformaciones permanentes, roturas o 

fallas funcionales en los vehículos. 

 

Los resortes están compuestos por una serie de láminas de acero, resistente y 

elástico, de diferente longitud, superpuestas de menor a mayor, y sujetas por 

un pasador central llamado “perno-guía”. Para mantener las láminas alineadas 

llevan unas abrazaderas así como elementos plásticos o de caucho que 

permiten evitar fricción y ruido por contacto metálico entre las diferentes 

hojas. La utilización de paquetes de resorte multihoja es altamente difundida 

en todo tipo de vehículos: camionetas 4x4, 4x2, buses, camiones, trailers, etc., 

debido a su excelente respuesta a la exigencia de carga en todo tipo de 

terreno2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Entrevista al Jefe de Producción  
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1.5 Organigrama 
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1.6  Mercado y Logros 

 

Mercado 

La Fábrica de Resortes Vanderbilt produce aproximadamente 350 toneladas, 

aproximadamente 50.000 hojas al mes de las cuales vende un 70% al mercado de 

reposición y el 30% es comercializado a las ensambladoras, entre las principales 

esta General Motors, KIA, Ambacar. 

 

Los productos Vanderbilt son comercializados por 300 distribuidores a nivel 

nacional, en sus diferentes segmentos (vehículos livianos, medianos, pesados y 

extra pesados) en las zonas costa, austro y norte. 

 

En la Zona Costa se comercializan los productos en las provincias de: Guayas, 

Manabí y Los Ríos. 

 

En la Zona Austro se comercializan los productos en las provincias de: Azuay, 

Cañar, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

En la Zona Norte se comercializas los productos en las provincias de: 

Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha, Carchi, Imbabura, Latacunga, Cotopaxi, 

Chimborazo y Bolívar. 
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Logros3 

Fábrica de Resortes Vanderbilt es una empresa que forma parte del Grupo 

Industrial Graiman y es la única empresa que no pertenece a la rama de la 

construcción, por esta razón de estar a la vanguardia en la implementación de 

nuevas metodologías como es la MGC (Modelo de Gestión para la 

Competitividad), esta metodología es desarrollada por General Motors con la 

finalidad de sean provistos de material de alta calidad, costo accesible, otra 

metodología es LEAN Manifactory que es la implementación de herramientas 

que permitan mejorar los procesos, como por ejemplo los cambios rápidos en la 

producción, hace 15 años cuando se debía cambiar la producción esto podía 

tomar un día entero, en la actualidad el cambio de producción toma 

aproximadamente una hora, se ha implementado al respuesta rápida para dar 

seguimiento a los procesos productivos, señalización en las plantas, se ha 

disminuido el ingreso de productos no conformes. 

 

Para alcanzar un nivel de satisfacción del cliente del 80% ha realizado una fuerte 

inversión en maquinaria moderna como los hornos de pintura, ganalladoras 

prensas de conformado, y ha distribuido de una manera estratégica los procesos 

de producción. 

 

En los últimos 15 años no se ha perdido el liderazgo en la participación de 

mercado y desde sus inicios la empresa solo un año registro una baja rentabilidad 

en comparación de años anteriores4 

 

 

 

                                                      
3 Entrevista al Director de Comercialización de Fabrica de Resortes Vanderbilt S. A. 
4 Plan de Negocios Vanderbilt 2011 
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CAPITULO II 

 

DIAGNOSTICO HISTORICO DEL PROCESO DE INDUCCION 

 

2.1 Norma TS1649 de Calidad 

 

La Industria automotriz global exige altos niveles de calidad del producto, 

productividad, competitividad y mejora continua, para alcanzar esta meta muchos 

fabricantes de vehículos exigen a los proveedores obtengan rigurosas 

especificaciones técnicas que establecen las normas de gestión de la calidad para 

proveedores del sector automotriz conocidas como ISO/TS 16949, es por esta 

razón que la certificación en esta norma es un requisito obligatorio para hacer 

negocios. 

 

El ISO/TS 16949 ha sido elaborado por la Internacional Automotile Task Force, 

(Grupo de tarea internacional de sector del automóvil), con el apoyo del comité 

técnico 176 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. 
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2.2 Esquema y descripción general de los procesos de la empresa 

 

2.2.1 Descripción del Proceso Productivo 

El proceso productivo para la obtención de hojas y/o paquetes de resorte 

considera equipos y maquinaria distribuidos en 4 secciones principales: 

conformado, tratamientos térmicos, acabados y ensamble. Dentro de cada una 

éstas de estas secciones el acero es transformado desde una etapa de materia 

prima en bruto como lo son las platinas de acero de alta aleación de carbono 

hasta los procesos finales en los que se granallan y pintan previa entrega a 

bodega de producto terminado. Es importante mencionar que el acero base es 

importado y fabricado bajo normas internacionales como SAE o JIS, en 

longitudes de 6 metros y combinaciones variadas de ancho / espesor. En adelante 

se describen brevemente los procesos requeridos en cada una de las secciones. 

 

2.2.2 Conformado 

En esta primera sección el objetivo es transformar y preparar las hojas en su 

geometría, dobleces, ojos, perforaciones, etc., sin alteración del acero a nivel de 

microestructura o su dureza superficial. En un alto porcentaje las hojas 

transformadas en esta sección son calentadas con ayuda de hornos a temperaturas 

aproximadas de entre 600-800°C, temperatura de forja, cuyo objetivo es facilitar 

el trabajo de maquinarias y utillajes al transformar acero blando, prolongando así 

la vida útil de matrices y troqueles. Las etapas consideradas en esta sección son: 

corte, laminado, perforado de clips, perforación central, fresado en caliente, forja 

de tazas, doblez de ojos, fresado de extremos en frío, limado y taladrado. 
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2.2.3 Tratamientos Térmicos 

Sección integrada por 2 procesos cuyo objetivo es realizar una transformación a 

nivel de microestructura, así como modificación de la dureza HRC entregada en 

condición de suministro en las diferentes platinas. Estos procesos requieren de 

monitoreo permanente en las variables de proceso como lo son temperaturas de 

calentamiento (superiores a 600°C), tiempo de calentamiento, tiempo de 

enfriamiento, etc. 

 

El proceso de temple incrementa la dureza de las hojas a valores superiores a 

50HRC mediante un choque térmico generado al sumergir las hojas al rojo vivo 

en una baño de aceite con temperatura superiores a 25°C y al mismo tiempo un 

dispositivo mecánico de gatas ajustables conforma el arco requerido por las hojas 

de resorte. En esta etapa las hojas por su condición de dureza alta, son muy duras 

pero con altos grados de fragilidad, razón por la cual son necesarios procesos 

complementarios  como el de revenido. 

 

Complementariamente las hojas procesadas en temple, son ingresadas a las 

cámaras de revenido, que mediante el calentamiento a temperatura aprox. de 

650°C y por un tiempo de permanencia predeterminado en función del espesor 

del material, realiza un alivio de tensiones a nivel de microestructura (espacios 

intermoleculares) e incluso la durezas HRC desciende de forma que la dureza 

obtenida es de 40±5HRC. En este punto las hojas alcanzan la propiedad de 

flexibilidad, característica de una hoja de resorte y en adelante requiere 

únicamente de acabados finales como limpieza de escorias y aplicación de 

pintura, previo bodegaje. 
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2.2.4 Acabados 

La fase final del proceso productivo implica operaciones que la darán el acabado 

característico de nuestras hojas de resorte antes de ser despachados a los 

diferentes puntos de venta. Esta sección está constituida por 3 procesos: 

Granallado bajo tensión, limpieza y pintura. 

 

En el granallado bajo tensión mediante la aplicación de esferas de acero de alta 

dureza a alta velocidad, genera micro temperaturas que en condición similar a la 

del proceso de revenido, produce revenido a nivel superficial del acero y 

consecuentemente la durabilidad de la hoja es incrementada considerablemente. 

Al mismo tiempo los impactos generan valles o crestas en las caras externas de la 

hoja, sobre los cuales se depositará y anclará la pintura que se aplica en la etapa 

final. Las hojas destinadas a nuestros clientes de equipo original (GM, KIA y 

MAZDA) pasan en su totalidad por este proceso. 

 

La limpieza de hojas tiene como objetivo desprender a la totalidad de las hojas, 

de la escoria generada en el proceso de revenido, para lo cual se aplica esferas de 

acero con dureza intermedia a alta velocidad. Producto de ello se generan valles y 

crestas que facilitarán la posterior aplicación de pintura. 

 

En su etapa final, la totalidad de hojas reciben una capa de pintura en polvo que 

mediante aplicación electrostática, se adhieren a la superficie, para que en un 

proceso complementario de horneado a temperaturas superiores a 200°C sea 

curada, alcanzando así las condiciones requeridas por nuestro clientes en 

funcionalidad, resistencia a niebla salina por 500 horas y aspecto final (color – 

brillo) 
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2.2.5 Ensamble 

Una sección importante dentro de las diferentes etapas de producción, es la 

constituida por el ensamble. Es en esta sección donde se integran los diferentes 

componentes: hojas de resorte, grapas, bujes, pernos, anti ruidos, etc., para 

conformar los paquetes a utilizarse en los diferentes modelos de vehículos. En un 

alto porcentaje, esta estación ensamble unidades para equipo original con 

estándares muy rigurosos e incluso a través de un ensayo destructivo permite 

inspeccionar al 100% las características críticas requeridas por el cliente. 

  

2.3 Manejo de Proceso actual de Inducción 

 

Actualmente en la Fábrica de Resortes Vanderbilt luego de realizar la selección 

del personal, la persona es enviada al Departamento médico para que se le 

practiquen exámenes pre ocupacionales y verificar si es apto para el trabajo a 

desempeñar, una vez entregados los resultados, de ser satisfactorios se realiza la 

contratación y una breve explicación de los beneficios que tiene en la empresa y 

pasa una charla con el departamento de seguridad industrial, luego de esto es 

colocado en el puesto de trabajo para su entrenamiento. 

 

2.4 Análisis y Evaluación del actual proceso de Inducción  

 

La empresa cuenta con un procedimiento de Selección e Inducción de personal, 

en lo que concierne a la Inducción de Personal se detalla lo siguiente: 

 

1. Contactar al trabajador seleccionado y entregar la solicitud para la realización 

de exámenes ocupacionales en la AEPIC (Asociación de Empresas del Parque 

Industrial Cuenca), esto se realiza en el área administrativa y planta. 

2. Recibir informe de resultados de exámenes ocupacionales de AEPIC y enviar 

una copia a los departamentos de Seguridad Industrial y Bienestar Social, en 
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las áreas administrativas este documento se queda en el departamento de 

Selección. 

 

 

3. Elaborar los registros de Inducción y Seguimiento de Adaptación, en 

administración se analiza las áreas que son necesarias conocer y se coordina 

la disponibilidad de tiempo. 

 

 

4. Realizar inducción sobre políticas internas como: horarios, sueldos, atrasos, 

faltas, sanciones, etc., este parte se aplica a la planta. 

 

 

5. Realizar inducción sobre el dispensario médico AEPIC y Seguros privados en 

el área de planta, en la administración además de lo antes dicho da a conocer 

el organigrama de la empresa, las políticas internas, pago de sueldos, 

dispensario médico y se realizan los trámites para el ingreso, se llena la hoja 

de ingreso, se firma el contrato de trabajo, etc., y se realiza una explicación de 

los seguros de asistencia médica. 

 

 

6. Comunicar los riesgos presentes en el puesto de trabajo, dotación de 

uniforme, equipo de seguridad industrial e inducción de Seguridad Industrial, 

(administración y planta). 

 

 

7. Para los cargos comerciales se da a conocer el proceso de fabricación. 

 

8. Realizar inducción en el área de trabajo: políticas del departamento, horarios, 

turnos, procedimientos de trabajo, presentación a compañeros de trabajo, 

funciones, responsabilidades en el cargo, (administración y planta). 
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9. Verificar luego de los 15 días del ingreso del trabajador el entrenamiento y 

adaptación en el puesto de trabajo durante este tiempo el trabajador no podrá 

desempeñarse independientemente ni tener turnos en los horarios nocturnos, 

debe estar acompañado del supervisor o jefe de área, (planta). 

 

 

10. En el lapso de tres días el trabajador debe entregar en Recursos Humanos la 

hoja de ingreso, el Registro de Inducción, y a los quince días de labores debe 

presentar el Registro de Adaptación con las respectivas firmas de 

responsabilidad, (planta). 

 

 

Luego realizar el análisis del proceso actual de Inducción podemos determinar que 

en los siguientes puntos existen carencias que se detallan a continuación: 

 

- En el punto No. 2 luego de la respectiva confirmación por las partes 

involucradas se determinó que los reportes de exámenes pre ocupacionales, 

no se estaban enviando a los departamentos involucrados, en caso particular 

al de seguridad industrial ya que el mismo al no contar con esta información 

no podría tomar las acciones preventivas necesarias dentro el plan de salud y 

seguridad. 

 

- En los numerales 4 y 5 no se toma el tiempo necesario para verificar que esta 

información de la nómina, seguros privados, seguro social y afines sea 

asimilada por los nuevos empleados ya que es una corta charla de 5 minutos 

aproximadamente. 

 

- De acuerdo a una entrevista mantenida con el Jefe de Seguridad Industrial nos 

describe que la información entregada a los trabajadores corresponde a 

riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos y dependiendo del área los riesgos 

químicos, el tiempo aproximado de capacitación es 1 hora, dentro de este 
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tiempo no se abarcan temas como planes de emergencia y reglamento de 

seguridad, y para abarcar estos puntos se necesita 6 horas aproximadamente. 

 

- En lo referente al numeral 7 es necesario que todas las personal que ingresan 

a laborar en la Fábrica de Resortes Vanderbilt tengan el conocimiento de los 

procesos productivos y de los productos fabricados, para tener el 

conocimiento necesario de la naturaleza de la empresa. 

 

- No se está dando un seguimiento en todas las áreas con respecto al Registro 

de Seguimiento de Adaptación del personal. 

- Los documentos de ingreso a la empresa deben ser llenados luego de 

confirmar la aprobación para que se desempeñe en el puesto de trabajo, como 

se mencionó anteriormente no se está dando un seguimiento estricto al 

Registro de Adaptación 
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CAPITULO III 

EL PAPEL DE RECURSOS HUMANOS EN LA INDUCCIÓN 

AL PERSONAL NUEVO. 

 

 3.1 Importancia de Recursos Humanos en las Organizaciones

   

 3.2 Concepto de Inducción 

      

 3.3 Importancia de Inducción     

  

 3.4 Métodos para promover la Inducción    
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CAPITULO III 

 

EL PAPEL DE RECURSOS HUMANOS EN LA INDUCCION AL 

PERSONAL NUEVO 

 

3.1  Importancia de Recursos Humanos en las organizaciones 

 

A través del tiempo los departamentos de Recursos Humanos y la administración 

de los mismos han evolucionado hasta lo que hoy en día conocemos como 

departamento de Gestión Humana, en el cual se tiene un nuevo concepto de 

administración, el mismo que no considera al trabajador como un factor de 

producción que debe cumplir con ciertos roles, hoy en día se busca que los 

trabajadores se sientan parte de la organización y desarrollen un sentido de 

pertenencia con la misma, debido a que cada persona es diferente entre sí, está 

dotada de personalidad propia, sus propias vivencias, posee habilidades, 

destrezas, conocimientos, y la capacidad para administrar los recursos 

organizacionales, como personas y no como un recurso de la organización.  

 

Es primordial en las organizaciones contar con los conocimientos para ser 

competitivos, para ello es necesario saber manejar el talento humano de las 

organizaciones,  contando  con un grupo humano productivo, competitivo, capaz 
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de adaptarse a los cambios, aprovechar las oportunidades, e innovar 

permanentemente, por esta razón el capital humano con el que cuente una 

empresa es el recurso más importante, pues aporta valor al proceso productivo y 

por lo tanto no se puede minimizar. 

 

Mediante una buena Gestión Humana las empresas logran sus objetivos, el 

equipo de trabajo es el factor clave para alcanzar las metas propuestas, es por esta 

razón que la selección de personal debe ser un objetivo básico en toda 

organización pues es el punto de partida. 

 

La selección de personal es una parte de la inicial del proceso de socialización del 

individuo, Van Mannen y Schein definieron a la socialización organizacional 

como “el proceso en que el individuo adquiere conocimiento social y habilidades 

necesarias para asumir un rol organizacional”5, una correcta selección de 

personal se convierte en una herramienta para que las empresas logren sus 

objetivos, en la misma que usan herramientas como la entrevista que le permite al 

entrevistador la flexibilidad para evaluar la idoneidad del aspirante al cargo, 

pruebas para verificar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos 

del puesto, verificación de datos personales y laborales, exámenes médicos que le 

permite a las empresas constatar la salud del aspirante en referencia al puesto que 

desempeñara, para poder proporcionarle la protección necesaria y no presente 

problemas, si el aspirante al puesto ha aceptado el trabajo se procede a la 

contratación del personal. 

 

Concluido el proceso de selección se inicia la inducción en el que se darán a 

conocer a los nuevos empleados los procesos formales e informales que requieren 

para el desempeño de su puesto de trabajo, el departamento de Recursos 

Humanos debe darse la tarea de lograr que los recién llegados sean productivos y 

se encuentren satisfechos. 

                                                      
5 Psicología Industrial, Introducción a la psicología industrial y organizacional                                      

Frank J. Landy – Jefrey M. Conte (Introducción como socialización) 
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3.2  Concepto de Inducción 

 

La Inducción es un proceso en el que un empleado nuevo conoce a su empleador 

y este le ayuda a aptarse al nuevo cargo que desempeña y a tener un inicio 

satisfactorio, la organización procura establecer, junto con el nuevo miembro, las 

bases y premisas del funcionamiento de la organización, el empleado se 

compromete a cumplir con un horario de trabajo, desempeñar las labores a él 

encomendadas, seguir las orientaciones del superior y acatar las normas, 

reglamentos internos y cumplir con la funciones asignadas. 

 

3.3  Importancia de la Inducción 

 

El realizar una adecuada Inducción al personal acelera la integración del 

individuo en el menor tiempo posible al puesto de trabajo, aumenta la eficiencia 

y la eficacia en el rendimiento del trabajo, le ayuda al trabajador a tener mayor 

seguridad en los procesos que realiza, mejora la motivación del trabajador para 

desempeñarse en el grupo de Trabajo. 

 

En el campo de la Psicología del Trabajo se ha establecido que la primera 

impresión tiende a ser larga y duradera ya sea buena o mala, en la integración de 

personal se presentan obstáculos como las renuncias en los primeros meses de 

empleo ya que los trabajadores piensan que el trabajo no se adecua a sus 

necesidades, el costo de la rotación de personal es alto, incluye los gastos del 

reclutamiento, selección, apertura de nuevos registros en la nomina, el banco, 

suministro de equipos especiales, ropa de trabajo, herramienta, y estos son costos 

que no se incluyen en los balances de la compañía. 
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Un método común para reducir la rotación de personal es la aplicación de un 

programa de inducción, que dará a los empleados una visión clara de las 

funciones, la organización, políticas y otros empleados. 

 

El programa de inducción es responsabilidad del departamento de recursos 

humanos puede tener la duración de un día o una semana dependiendo de la 

información que se proporcionará, no se debe entregar una excesiva información 

al empleado porque puede saturarse y luego no recordar todo lo mencionado en la 

inducción, es por esta razón que se debe elaborar un proceso de inducción en el 

que la información que se dará a conocer sea acorde al tiempo que se tomara en 

capacitar al nuevo personal. 

 

Con el proceso de inducción se busca que el nuevo empleado reconozca su 

posición en la organización, su puesto, departamentos, compañeros y otros 

factores, el propósito de la inducción es que el empleado tenga actitudes 

favorables hacia la empresa, sus políticas y personal, este proceso ayuda a que la 

persona desarrolle un sentimiento de pertenencia y aceptación, que generara en el 

nuevo integrante motivación para trabajar, moral alta, entusiasmo. 

 

Durante el tiempo que se lleve a cabo la inducción del personal nuevo se debe 

procurar un trato cordial, para que se sientan seguros, aceptados, logrando así que 

el colaborador nuevo se sienta parte de la organización en la cual está prestando 

sus servicios, y se sienta orgulloso del trabajo que desempeña  ya que el mismo 

contribuye al éxito de la organización, se debe hacer comprender al nuevo 

empleado que nos alegra contar con su colaboración para alcanzar metas 

comunes. 

 

Un programa de inducción correctamente planeado ayuda a disminuir el tiempo 

de aprendizaje del trabajo, mejora asistencia, disminuye el desperdicio y como 

consecuencia mejora el producto, también le ayuda a la empresa a determinar  
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durante el periodo que dure inducción factores como la rapidez, lentitud, 

confianza, impulsividad, seguridad, inseguridad, iniciativa y si se encuentra 

capacitado para el desempeño del puesto, normalmente se considera como 

terminada cuando el empleado ha tenido tiempo suficiente para asimilar la 

información y aplicar lo aprendido.6 

 

La magnitud y formalidad del proceso de inducción depende del tipo, actividades 

y tamaño de la organización, es importante que el Departamento de Recursos 

Humanos involucre la figura del supervisor que acompañe al personal nuevo con 

la finalidad de facilitar al trabajador su pronta vinculación con el puesto de 

trabajo, compañeros, y se dé una comunicación abierta entre el nuevo 

colaborador y el supervisor. 

 

Como complemento a la inducción se suele asignar a uno de los compañeros de 

trabajo para que guíe al recién llegado, para responder preguntas frecuentes, 

acompañarlo a la hora de comida, esta es una ventaja debido a que es esta 

persona la que inicia al personal nuevo en actividades deportivas o similares, el 

compañero de trabajo no sustituye la presencia del supervisor como un 

orientador, debido a que es probable que en un corto tiempo el recién llegado 

prefiera comunicarse con sus compañeros y no con los supervisores. 

 

Una vez entregada la información necesaria al nuevo empleado hay que 

asegurarse que fue asimilada, por lo que se debe realizar un seguimiento ya que 

esperar que una persona aprenda su trabajo cuando no existe un programa 

completo de inducción es como empujar a una persona al mar a que aprenda a 

nadar7 esto se podría convertir en el mejor camino al fracaso. 

 

 

                                                      
6 Capítulo 10. Adminitración de Recursos Humanos-Fernando Arias Galicia 
7 William B. Wether, Kith Davis Administración de personal y Recurosos Humanos (Capítulo 6) 
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3.4  Métodos para promover la Inducción 

 

Los métodos para promover la Inducción en las organizaciones son variados, 

pero los que son comúnmente utilizados son los siguientes: 

3.4.1 Planeación del proceso selectivo,  se trata de dar a conocer al aspirante al 

puesto de trabajo su futuro ambiente de laboral, la cultura organizacional y el 

comportamiento de las personas que forman parte de la misma. 

 

3.4.2 Contenido Inicial de la tarea, se debe asignar tareas que aseguren el éxito 

al inicio de las actividades en la empresa, con esto el empleado ganará seguridad 

y se podrán ir asignando paulatinamente tareas más complejas. 

 

3.4.3 Papel del Gerente, para el empleado nuevo el gerente representa la imagen 

de la empresa, por esta razón es importante que elija adecuadamente a los 

supervisores que realizaran el acompañamiento y entrenamiento del empleado en 

el puesto de trabajo, el supervisor debe entregar al nuevo empleado una 

descripción clara de las tareas que debe desempeñar, debe también 

proporcionarle la información técnica necesaria para el correcto desempeño y 

retroalimentar al empleado en referencia a la calidad del desempeño del nuevo 

empleado 

 

3.4.4 Grupos de trabajo, se puede encomendar la integración del nuevo 

empleado a un grupo de trabajo, la aceptación dentro del mismo cubrirá las 

necesidades sociales, y puede provocar una impresión positiva y duradera. 

 

3.4.5 Programas de Integración, el objetivo del entrenamiento intensivo inicial 

es familiarizar a los nuevos empleados con la organización, buscando que asimile 
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con rapidez la cultura organizacional y se empiece a comportar como un 

miembro comprometido con la empresa. 

 

3.4.6  Fases del Proceso de Inducción 

 

Vinculación y recibimiento del servidor 

El ingreso de un nuevo trabajador a la empresa no es fácil, debido a que se produce 

el encuentro entre el mundo del nuevo empleado quien posee sus propios 

conocimientos, competencias, valores, creencias, expectativas y temores y la 

organización de la cual formará parte, con su cultura, valores, costumbres. 

 

Este encuentro puede producir ansiedad en él empleado, y provocará varios 

cuestionamientos en referencia a su desempeño en la organización y a su vez la 

forma cuidadosa o despreocupada de cómo se reciban a los nuevos trabajadores 

transmitirá compromiso, respeto y serenidad, por el contrario indiferencia o 

despreocupación. 

 

Por lo que se debe dar a conocer al nuevo trabajador las personas más representativas 

de la organización como los Directores, Gerente de personal y Jefe inmediato, con 

esto se genera una impresión favorable de la organización al nuevo integrante 

además de proporcionarle el conocimiento básico de las jefaturas, también se debe 

dirigir una comunicación escrita y personal a los empleados recién vinculados, y 

hacerles saber la importancia de su permanencia en la empresa. 

 

Ubicación en relación con la entidad 

Un propósito central dentro del proceso de inducción es el de ayudarles a los nuevos 

empleados a vivir su proceso de socialización y de integración a la cultura 

organizacional, consistentes en el conocimiento y asimilación de sus valores, de sus 
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actitudes, de sus comportamientos, símbolos, reglamentos, costumbres, lenguajes y 

ritos, los cuales han de favorecer dos propósitos centrales: 

 

- La no insatisfacción del empleado con el ambiente de trabajo. 

- La productividad, o sea el logro de los resultados esperados de su desempeño con 

un manejo racional de los recursos. 

 

Las personas que ingresan a trabajar experimentan un intenso deseo de aceptación 

esto hace que se acoplen a la cultura organizacional para asegurar la aceptación. 

 

Se debe proporcionar al nuevo empleado información que favorezca la integración, 

la participación y el aporte del empleado al cumplimiento de los objetivos y metas de 

la organización 

La información que se debe dar a conocer son: 

 

- Temas relacionados con la entidad en general, como la historia, la misión visión, 

objetivos, la estructura de la empresa, el directorio, el período de prueba, normas de 

seguridad, servicios que presta la entidad, normas, estructura física. 

 

- Planes y programas institucionales tales como los sistemas de evaluación y control 

de la programación 

 

- Prestaciones y servicios al personal, esto es política salarial (bonificaciones, 

prestaciones, etc.), seguros privados y beneficios sociales, vacaciones y días feriados, 

servicios médicos especiales, servicios de cafetería y otros. 
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- Realizar la presentación de las personas con las que tendrá contacto, como el Jefe 

inmediato, los compañeros de trabajo, subalternos en caso de tenerlos,  

 

-  Se pueden usar también soportes como una carta de bienvenida, la guía general de 

inducción para los empleados nuevos, en la que conste la información más 

significativa de la organización, la programación de la inducción, y se deberá 

entregar a los nuevos integrantes. 

 

Ubicación con relación al puesto de trabajo. 

El jefe como primer responsable del nuevo integrante deberá preparar al grupo 

informándoles la llegada del nuevo servidor y alentar el que sea recibido 

adecuadamente y tener el lugar de trabajo listo, se deberá asignar un tutor para que 

sea el guía del nuevo empleado durante este periodo, en las tareas que le sean 

asignadas, esta persona debe tener la facilidad para relacionarse, comunicarse, 

identificarse con las necesidades e intereses del nuevo empleado. 

 

Desde un inicio se debe dar a conocer al nuevo empleado los objetivos y las 

funciones dentro del área de trabajo, con la finalidad de que asuma que es parte de un 

equipo de trabajo 

 

El jefe inmediato asegurarse que el nuevo colaborador cuente con todos los 

elementos de trabajo necesarios para el correcto desempeño de sus funciones, y 

deberá realizar el seguimiento y evaluación del proceso y del nuevo empleado. 
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CAPITULO IV 

REESTRUCTURACION, SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN 
DEL PROCESO ACTUAL DE INDUCCIÓN EN LA FÁBRICA 
DE RESORTES VANDERBILT S. A. 

 

4.1 Identificación de necesidades a capacitar en el proceso 

actual  

  

4.2 Elaboración del nuevo proceso y registro de inducción para 

Recursos Humanos  

 

 4.4  Socialización y Validación del nuevo proceso de Inducción

   

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

REESTRUCTURACION, VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL 

PROCESO ACTUAL DE INDUCCION EN FÁBRICA DE RESORTES 

VANDERBIL S. A. 

 

4.1 Identificación de necesidades a capacitar en el proceso actual 

El proceso actual de inducción es un procedimiento que se aplica a 

todas las empresas que forman parte del Grupo Industrial Graiman, 

pero es necesario que Vanderbilt por la naturaleza de su negocio, 

tenga su propio proceso de inducción el mismo que debe incluir 

 

- Reseña histórica 

- Misión 

- Visión 

- Objetivos 

- Beneficios que la empresa ofrece a los trabajadores 

- Información de nómina (sueldo, horas extras, beneficios de ley,etc.) 

- Ficha socioeconómica del trabajador (Bienestar social) 
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- Ficha médica (Departamento Médico) 

- Charla con el departamento de gestión de calidad, para explicar los 

procesos productivos. 

 

Estos puntos deben ser tratados con todas las personas que ingresan a 

trabajar en Vanderbilt ya sean del área comercial, administrativa o la 

planta. 

 

La inducción al ser la primera imagen que tienen los nuevos 

empleados de la empresa, no solo debe ser como una instrucción 

verbal, es mejor reforzarla con un folleto informativo que tenga un 

resumen de lo más significativo, y una pequeña presentación. 

 

4.2 Elaboración del nuevo proceso y registro de inducción para 

Recursos Humanos 

 

Se elaboró un procedimiento de inducción específico para la Fábrica 

de Resortes Vanderbilt ya que al momento existe un procedimiento 

corporativo del Grupo Industrial Graiman, de selección e inducción 

que no refleja las necesidades de la empresa, al ser un documento 

controlado por el departamento de calidad debe elaborarse en base al 

procedimiento anterior. 

 

En el procedimiento anterior se especificaba que los empleados 

seleccionados para desempeñar un puesto de trabajo debían llevar la 

solicitud de exámenes pre ocupacionales al dispensario médico de la 

Asociación de Empresas del Parque Industrial de Cuenca (A.E.P.I.C.), 

actualmente se modificó, ya que la empresa dispone desde inicios de 

año de su propio dispensario médico. 
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También fueron modificados los responsables de cada actividad 

detallada en el anterior procedimiento. 

 

Se incluyó dentro de la inducción el hacer conocer a los nuevos 

empleados la misión, visión, objetivos, principios y valores, así como 

breves charlas con respecto al departamento médico, seguros privados, 

beneficios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), información de la nómina, la elaboración de la ficha 

socioeconómica de los trabajadores y la ficha médica, para finalizar la 

inducción se le entregará al nuevo empleado un folleto con un 

resumen de los temas explicados en la inducción, pues considero un  

refuerzo a la inducción ya que al ser un nuevo entorno el trabajador 

posiblemente no asimile todo lo dicho verbalmente. 

 

Al nuevo procedimiento de Inducción se le asigno un código otorgado 

por el departamento de calidad, luego expuesto anteriormente se 

procede a la elaboración del documento que se utilizará para la 

inducción de personal que ingresará a la Fábrica de Resortes 

Vanderbilt, el mismo que se detalla a continuación: 
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PROCEDIMIENTO DE 
INDUCION DE PERSONAL 

CODIGO: VP-18-05 

FECHA: 2012-08-01 

REVISIÓN: 2 

ELABORADO POR: 
 
 

Adriana Maldonado 
COORDINADORA DE   

RECURSOS HUMANOS 

REVISADO POR: 
 
 

Lcda. Ximena Cuesta 
COORDINADORA DE                    

SELECCIÓN 

APROBADO POR: 
 
 

Econ. Andrea Jiménez 
GERENTE DE DESARROLLO         

ORGANIZACIONAL 
  

OBJETIVO: 

 

Estructurar un proceso de inducción para el personal nuevo, con el fin de 

proporcionar la información necesaria referente a la empresa,  y su puesto de 

trabajo y así conseguir que el trabajador desarrolle un sentido de pertenencia a la 

empresa consiguiendo de esta manera disminuir la rotación de personal y prevenir 

los accidentes de trabajo. 

 

 

ALCANCE 

 

El presente procedimiento se aplicara a todas las personas que ingresen a trabajar 

en la Fábrica de Resortes Vanderbilt S. A. 

 

DEFINICIONES 

 

Inducción: Procesos mediante el cual se pretende adaptar al nuevo colaborador a 

la empresa, a su puesto de trabajo y al grupo humanos que conforma la misma. 

 

Tiempo de Adaptación: Es el tiempo necesario para que el trabajador se adapte 

al trabajo y conozca el ambiente en el que va a desarrollar. 
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Ficha socioeconómica: Cuestionario en el que se detalla la información del 

entorno social, económico y familiar del trabajador. 

 

Ficha Médica: Documento en el que se detalla la historia clínica del trabajador. 

 

OBSERVACIONES: 

 

El personal que asciende o rota en relación horizontal únicamente requiere validar 

su perfil de cargo. 

 

Se identificará al personal de Manufactura que se encuentra en el proceso de 

inducción con un botón que indicará “Personal en Entrenamiento” con la finalidad 

de garantizar su seguridad y dar seguimiento al proceso. 

 

ACTIVIDADES 

 

OBRERO 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5.1 

Contactar al trabajador seleccionado y entregar la 

solicitud para la realización de exámenes ocupacionales 

en el Departamento Médico 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.2 

Recibir informe de resultados de exámenes 

ocupacionales del Departamento Médico, (GD-10-1201) 

y enviar una copia a los departamentos de Seguridad 

Industrial y Bienestar Social  

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3 
Llenar la Hoja de Ingreso a la empresa  (GF-622-1205) 

con el trabajador 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.4 
Elaborar un Registro de Inducción (GF-622-1206) y 

Registro de Seguimiento de Adaptación (GF-622-1207) 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.4.1 
Informar de la misión, visión, objetivos de la empresa, 

beneficios y sanciones. 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.4.2 
Realizar inducción sobre el Departamento Médico, 

Seguros Privados, Servicios que presta el IESS 

Coordinadora de 

Bienestar Social 
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5.4.3 

Realizar inducción sobre la nómina como: sueldo, 

turnos de trabajo, cálculo de horas extras, fondos de 

reserva, aportación al IESS, Décimos, Vacaciones, etc.  

Coordinadora de 

nominas 

5.4.4 Elaborar la ficha socioeconómica  
Coordinadora de 

Bienestar Social 

5.4.5 Elaborar la ficha médica 
Doctor (Departamento 

Médico) 

5.4.6 

Comunicar los riesgos presentes en el puesto de trabajo, 

dotación de uniforme, equipo de seguridad industrial e 

Inducción en Seguridad Industrial 

Asistente de Seguridad 

Industrial 

5.4.7 

Realizar la Inducción en el área de trabajo, políticas del 

departamento, procedimientos de trabajo, presentación a 

compañeros, funciones, responsabilidad del cargo 

Jefe del Área y/o 

Delegado 

5.4.8 

Verificar luego de 15 días del ingreso del trabajador el 

entrenamiento y adaptación en el puesto de trabajo, 

durante este tiempo el trabajador deberá estar 

acompañado por un compañero designado para su 

entrenamiento y adaptación al puesto de trabajo o por el 

supervisor del área, evitando así que trabaje solo o en 

turnos nocturnos. 

Coordinadora de 

Bienestar Social 

5.4.9 

Enviar al trabajador a los tres días con el Registro de 

Inducción (GF-622-1206) y a los quince días con el 

Registro de Seguimiento de Adaptación (GF-622-1207) 

con las respectivas firmas de responsabilidad 

Jefe de Área y 

Trabajador 

5.4.10 
Realizar los trámites necesarios para el ingreso: firmar 

contrato, apertura de cuenta en el banco, etc. 

Coordinadora de 

Selección de Personal y 

Trabajador 
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EMPLEADOS (OFICINAS FABRICA) 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5.1 

Contactar al trabajador seleccionado y entregar la 

solicitud para la realización de exámenes ocupacionales 

en el Departamento Médico 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.2 

Recibir informe de resultados de exámenes 

ocupacionales del Departamento Médico, (GD-10-1201) 

y enviar una copia a los departamentos de Seguridad 

Industrial y Bienestar Social  

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3 
Elaborar un Registro de Inducción (GF-622-1206) y 

Registro de Seguimiento de Adaptación (GF-622-1207) 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3.1 Realizar la presentación en las oficinas 
Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3.2 

Informar acerca de los organigramas, la misión, visión, 

objetivos de la empresa, beneficios y sanciones, realizar 

los trámites de ingreso: hoja de ingreso (GF-622-1205), 

contrato de trabajo, apertura de cuenta bancaria, etc. 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3.3 
Realizar inducción sobre el Departamento Médico, 

Seguros Privados, Servicios que presta el IESS 

Coordinadora de 

Bienestar Social 

5.3.4 

Realizar inducción sobre la nómina como: sueldo, 

cálculo de horas extras, fondos de reserva, aportación al 

IESS, Décimos, Vacaciones, etc.  

Coordinadora de 

nominas 

5.3.5 Elaborar la ficha socioeconómica  
Coordinadora de 

Bienestar Social 

5.3.6 Elaborar la ficha médica 
Doctor (Departamento 

Médico) 

5.3.7 
Comunicar los riesgos presentes en el puesto de trabajo, 

e Inducción en Seguridad Industrial 

Asistente de Seguridad 

Industrial 

5.3.8 Realizar el Recorrido por el área de producción 
Jefe de Planta y/o 

Delegado 

5.3.9 
Realizar inducción en el área de trabajo sobre funciones 

y responsabilidades del cargo. 

Jefe del Área y/o 

Delegado 
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5.3.10 
Verificar luego de 15 días del ingreso del trabajador el 

entrenamiento y adaptación en el puesto de trabajo 

Coordinadora de 

Bienestar Social 

      

EMPLEADOS (COMERCIALIZACION) 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5.1 

Contactar al trabajador seleccionado y entregar la 

solicitud para la realización de exámenes ocupacionales 

en el Departamento Médico 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.2 

Recibir informe de resultados de exámenes 

ocupacionales del Departamento Médico, (GD-1 

0-1201) y enviar una copia a los departamentos de 

Seguridad Industrial y Bienestar Social  

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3 
Elaborar un Registro de Inducción (GF-622-1206) y 

Registro de Seguimiento de Adaptación (GF-622-1207) 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3.1 Realizar la presentación en las oficinas 
Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3.2 

Informar acerca de los organigramas, la misión, visión, 

objetivos de la empresa, beneficios y sanciones, realizar 

los trámites de ingreso: hoja de ingreso (GF-622-1205), 

contrato de trabajo, apertura de cuenta bancaria, etc. 

Coordinadora de 

Selección de Personal 

5.3.3 
Realizar inducción sobre el Departamento Médico, 

Seguros Privados, Servicios que presta el IESS 

Coordinadora de 

Bienestar Social 

5.3.4 

Realizar inducción sobre la nómina como: sueldo, 

cálculo de horas extras, fondos de reserva, aportación al 

IESS, Décimos, Vacaciones, etc.  

Coordinadora de 

nominas 

5.3.5 Elaborar la ficha socioeconómica  
Coordinadora de 

Bienestar Social 

5.3.6 Elaborar la ficha médica 
Doctor (Departamento 

Médico) 

5.3.7 
Comunicar los riesgos presentes en el puesto de trabajo, 

e Inducción en Seguridad Industrial 

Asistente de Seguridad 

Industrial 

5.3.8 Realizar el Recorrido por el área de producción  
Jefe de Planta y/o 

Delegado 
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5.3.9 
Realizar inducción en el área de trabajo sobre funciones 

y responsabilidades del cargo. 

Jefe del Área y/o 

Delegado 

5.3.10 
Verificar luego de 15 días del ingreso del trabajador el 

entrenamiento y adaptación en el puesto de trabajo 

Coordinadora de 

Bienestar Social 

      

 

CONTROL DE REGISTROS 

 

NOMBRE CODIGO LLENA REVISA ARCHIVA ACCEDE 

TIEMPO 

DE 

ARCHIVO 

DISPOSICIÓN 

Solicitud de 

exámenes 

ocupacionales 

GD-10-

1201 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Doctor 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Departamento 

de RRHH, 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

30 años Archivo 

Hoja de Ingreso 
GF-622-

1205 

Trabajador 

y/o Jefe de 

área 

Jefe de 

Sección / 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Departamento 

de RRHH 
Indefinido Archivo 

Registro de 

Inducción 

GF-622-

1206 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Departamento 

de RRHH 
Indefinido Archivo 

Registro de 

Seguimiento de 

Adaptación 

GF-622-

1207 

Responsable 

del área 

Coordinadora 

de Bienestar 

Social 

Coordinadora 

de Selección 

de Personal 

Departamento 

de RRHH 
Indefinido Archivo 

Ficha médica Sin código Doctor 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

Doctor 
Departamento 

Médico 
Indefinido Archivo 

Ficha 

Socioeconómica 
Sin código 

Coordinadora 

de Bienestar 

Social 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial  

Coordinadora 

de Bienestar 

Social 

Departamento 

de RRHH 
Indefinido Archivo 

 

REVISIONES: 

 

NÚMERO  FECHA MOTIVO 

      2  2012-08-01 Modificación y Actualización del documento 
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DISTRIBUCIÓN: 

 

Jefes y Gerentes de área, Archivo de RRHH, Archivo de Calidad 

 

4.3 Socialización y Validación del nuevo proceso de Inducción 

 

El nuevo procedimiento de Inducción de la Fábrica de Resortes 

Vanderbilt fue aprobado por un comité conformado por la Gerente de 

Desarrollo Organizacional, la Coordinadora de Selección, y el Gerente 

de Producción y el Gerente de Calidad. 

 

En la reunión se explicó el alcance, y los beneficios que implican los 

cambios propuestos y el material a usar, los mismos que no 

presentaron objeción alguna pues fueron ellos quienes siguieron de 

cerca los cambios propuestos antes de plasmar un procedimiento 

definitivo, para constancia se firma un acta de aprobación, la misma 

que se encuentra en los archivos de la empresa y posteriormente se 

hace la entrega del nuevo procedimiento de inducción y el manual que 

se entregará a los nuevos colaboradores de la organización, el mismo 

que se detalla a continuación: 
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MANUAL DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL 
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CONTENIDO 

 

Bienvenida 

 

Historia 

 

Conozca la Vanderbilt 

 

Beneficios 

 

Nominas 

 

Beneficios de Ley 
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BIENVENIDA 

 

En nombre de la Fábrica de Resortes Vanderbilt, le doy una cordial 

bienvenida como nuevo miembro de esta empresa. 

 

En Vanderbilt estamos seguros de que el Recurso Humano es el factor 

más importante por esta razón nos aseguramos de proporcionar el 

ambiente de trabajo adecuado para que el personal sea calificado y 

alcance altos estándares de desempeño. 

 

Para facilitar su integración a la empresa le presento este manual en el 

que encontrará información necesaria sobre nuestra estructura 

organizacional. 

 

Bienvenido a Vanderbilt contamos con su mejor contribución para al logro 

de nuestros objetivos organizacionales. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Econ. Andrea Jiménez Berrezueta 

Gerente de Desarrollo Organizacional 
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HISTORIA 

Vanderbilt nace como una comercializadora de repuestos para la región 

en el año de 1955, el Sr. Alfredo Peña 

Calderón vio el creciente desarrollo del sector 

automotriz en la región y funda la Fábrica de 

Resortes Vanderbilt la misma que inició sus 

actividades en el año de 1964, convirtiéndose 

en la empresa líder a nivel nacional en la 

elaboración y distribución de hojas y paquetes de resortes para el 

mercado automotriz, desde entonces ha aumentado y diversificado la 

producción para satisfacer las demandas del mercado. 

 

CONOZCA VANDERBILT 

 

CERTIFICACION TS 16949 – ISO 9001 2008 

Desde el año 2002, Vanderbilt con el fin de mejorar sus procesos 

productivos y a la vez fabricar un producto con altos estándares de 

calidad, inicia la implementación de los sistemas de calidad ISO/TS 16949 

e ISO 9001;  En el año 2002 se obtiene la certificación que ha servido para 

ser proveedor de equipo original para las ensambladoras General Motors 

y Maresa. 
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MISION 

Producir y proveer al mercado nacional e internacional de hojas y 

paquetes de resortes de alta calidad, respaldados 

en un excelente servicio enfocado a satisfacer a 

nuestros clientes de equipo original y de 

reposición con una constante innovación, procesos 

óptimos, materia prima de calidad y talento 

humano competente que genera una organización sólida y rentable.    

VISION 

Llegar a ser el referente en el mercado regional e internacional como 

productores y comercializadores de las mejores hojas y paquetes de 

resortes. 

 

OBJETIVO 

Mantener el liderazgo en el mercado Ecuatoriano de hojas y ballestas 

gracias a la calidad del producto y al servicio prestado. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

• Actitud Positiva 

• Honestidad 

• Iniciativa y creatividad 

• Lealtad 

• Trabajo en Equipo 

• Seriedad 

 

Metas Crucialmente Importantes (MCI) 
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• Liderazgo 

• Rentabilidad  

• Perdurar en el tiempo 

 

BENEFICIOS 

Comedor 

La empresa ofrece el servicio de comedor el mismo que es subsidiado en 

un 70% del valor de menú, el 30% restante es asumido por el empleado y 

descontado del rol de pagos. 

 

Transporte 

La empresa ofrece al personal el servicio de transporte en los horarios en 

nocturnos en los que no hay disponibilidad de servicio público de 

transporte. 

 

Ropa de Trabajo 

La empresa le proporcionará ropa de trabajo, implementos de seguridad 

y las herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

Seguros Privados 
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La empresa otorga un seguro de accidentes personales a los trabajadores 

desde el inicio de sus funciones en la empresa, y luego de cierto tiempo 

tendrá un seguro de asistencia médica como se detalla a continuación. 

POLIZA 
TIEMPO DE 

TRABAJO 
COBERTURA 

Accidentes 

personales y 

Vida 

Desde la 

contratación 

365 días del año dentro y fuera de la 

empresa 

Asistencia 

Médica Titular 

solo 

A partir del 

año 

Empleado los 365 días del año dentro y 

fuera de la empresa 

Asistencia 

Médica Titular 

más uno 

A partir de los 

tres años 

Empleado y cónyuge los 365 días del 

año dentro y fuera de la empresa 

Asistencia 

Médica Titular 

más familia 

A partir de los 

cinco años 

Para el empleado, cónyuge e hijos 365 

días del año dentro y fuera de la 

empresa 

Dental 
A partir de los 

cinco años 

Empleado, cónyuge e hijos 365 días del 

año dentro y fuera de la empresa 

 

BONIFICACIONES 

El personal tiene la opción de recibir bonificaciones no 

monetarias según el cumplimiento de los objetivos 

planteados por su Jefe Directo, previo acuerdo y 

aprobación. Los seguimientos y resultados son 

comunicados oportunamente. 
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NOMINAS 

Al registrar su ingreso, la empresa le asigna un código dentro del sistema 

de nóminas y un código de marcación para el registro de sus ingresos y 

salidas y de sus consumos en el comedor de la empresa. 

 

Forma de pago 

Se le asignará un sueldo básico de acuerdo a la tabla sectorial establecida 

por el gobierno, el mismo que se pagará quincenalmente es decir: 

Ejemplo: 

Sueldo básico mensual USD. 292 

Sueldo Quincenal USD. 146 

 

Horarios de Trabajo 

Producción 

Según el proceso de producción en el que le corresponda trabajar los 

horarios en planta son de 8 horas consecutivas con 30 min. para el 

almuerzo o merienda ó de once o doce horas con una hora para el 

almuerzo ó merienda, en ambos casos los días sábados el horario es de 8 

horas con 30 min. para el almuerzo. De igual manera se procede en los 

casos en los que los turnos son rotativos. Los horarios de trabajo son 

expuestos con anticipación. 
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Ventas  

Trabaja en un horario de ocho horas de lunes a viernes y el sábado de 

cinco horas. 

 

Administración 

Trabaja en un horario de ocho horas de lunes a viernes. 

 

Horas de jornada nocturna 

Se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la 

misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un veinticinco por ciento. 

 

Horas Suplementarias y Extraordinarias 

Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, se pagarán las horas 

suplementarias las mismas que tienen el recargo del cincuenta por ciento.  

Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 

24H00 y las 06H00, se pagará con el recargo del cien por ciento. 

 

El trabajo que se ejecute el sábado, domingo o días feriados se pagará 

con el recargo del cien por ciento. 

 

Cálculo: a continuación se indicará como se calculan las horas 

adicionales a la jornada normal de trabajo. 

 

JORNADA 

NORMAL DE 

TRABAJO 

DIAS 

DEL 

MES 

HORAS 

MENSUALES 

8 Horas 30 8 X 30 = 240 
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Se divide el sueldo básico para las horas normales de trabajo del mes y se 

obtiene el valor de cada hora de trabajo, este resultado de multiplica por 

el recargo de acuerdo al horario. 

 

Ejemplo: 

Sueldo básico USD. 292 / 240 horas = USD. 1.21  

USD. 1.21 es la hora normal de trabajo. 

 

Recargo Nocturno  se multiplica por 0.25 

USD. 1.21 x 0.25 = 0.30 x 8 (horas trabajadas) 

0.30 x 8 = USD. 2.43 

 

Horas Suplementarias se multiplica por 1.5 

USD. 1.21 x 1.5 = 1.83 x 4 (horas trabajadas) 

1.83 x 4 = USD. 7.30 

 

Horas Extraordinarias se multiplica por 2 

USD. 1.21 x 2 = 2.43 x 8 (horas trabajadas) 

2.43 x 8 = USD. 19.47 
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BENEFICIOS DE LEY 

Décimo Tercer sueldo, es la doceava parte de los ingresos regulares 

(sueldo, horas adicionales, comisiones) se calcula desde el 01 de 

diciembre al 30 de noviembre del año en curso y se paga hasta el 24 de 

diciembre. 

Décimo Cuarto sueldo, el valor es asignado por el gobierno y se paga en 

la región sierra hasta el 15 de agosto, la fecha de cálculo es desde el 01 

de agosto al 31 de julio. 

Utilidades, se pagan hasta el 15 de abril de cada año. 

Fondos de reserva, se paga en el rol o se envía al IESS para la 

acumulación de los mismos según la disposición del empleado, y tienen 

derecho los empleados que hayan cumplido un año en la empresa y su 

valor es del 8.33% de los ingresos mensuales. 

 

Dispensario Médico 

La empresa cuenta con un dispensario médico con instalaciones 

apropiadas para servicio ambulatorio y primeros auxilios. Cuenta con 

profesionales capacitados para dar atención medica general y 

ocupacional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Luego del análisis e investigación del tema se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

El proceso de Inducción es una herramienta sumamente útil en las 

organizaciones pues les permite a los nuevos trabajadores adaptarse 

con mayor facilidad a la empresa, compañeros y funciones a 

desempeñar, ya que crea crear un ambiente de confianza que facilita 

este proceso. 

 

Luego de haber analizado el procedimiento de Inducción que fue 

reestructurado con esta tesis producto en la Fábrica de Resortes 

Vanderbilt S. A., se puede constatar que no existe un proceso 

independiente de inducción al personal, ya que se venía manejando un 

proceso corporativo para las empresas que conforman el Grupo 

Industrial Graiman, en el cual estaba incluido también el proceso de 
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selección de personal, y es necesario que cada proceso se maneje por 

separado, a pesar de estar ligados son independientes uno del otro. 

 

Este procedimiento no incluía todas las áreas e información 

importante para la adaptación de un nuevo colaborador, con este 

trabajo se estableció un procedimiento de inducción para la Fábrica de 

Resortes Vanderbilt, el mismo que se aplicara a todos los empleados 

que ingresen en la empresa, este procedimiento fue documentado de 

acuerdo al requerimiento de la norma de calidad TS1649, de esta 

manera la empresa contará con el material de respaldo e instructivo de 

consulta. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Es importante que luego de seleccionar al personal idóneo para el 

puesto de trabajo se realice una adecuada inducción ya que es un 

factor determinante en el comportamiento y compromiso que 

desarrolle el trabajador para con la empresa. 

 

Es necesario que la Fábrica de Resortes Vanderbilt mantenga un 

Proceso de Inducción independiente de las otras empresas que 

conforman el Grupo Industrial Graiman, pues la naturaleza del 

negocio al ser parte del sector automotriz la hace diferente de las otras 

empresas que están ubicadas en al área de la construcción. 

 

Se recomienda la aplicación del nuevo Proceso de Inducción a todo el 

personal que ingrese a trabajar en la Fábrica de Resortes Vanderbilt 

para que adquieran los conocimientos necesarios de la empresa de la 
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que formaran parte,  para luego ser capacitados en sus funciones 

específicas. 

 

Es importante dar el seguimiento a la adaptación del nuevo 

colaborador en la empresa para garantizar la permanencia en la 

misma, ya que puede llegar a sentirse olvidado y termine por 

abandonar el trabajo. 

 

Es recomendable revisar  periódicamente el Proceso de Inducción por 

lo menos una vez por año, esta recomendación la realizo con la 

finalidad de actualizarlo e incluir áreas o departamentos que el 

trabajador deba conocer, ya que las empresas se encuentran en una 

continuo cambio y crecimiento y la estructura organizacional puede 

cambiar. 
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Registro de Inducción 

Registro de Adaptación 
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HOJA DE INGRESO 

GF-622-1205 
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HOJA DE INGRESO 
 

CODIGO: GF-622-1205 
FECHA: 2012-04-24 
REVISIÓN: 4 

 

DATOS PERSONALES 
 

APELLIDOS     

NOMBRES     

NÚMERO DE CEDULA   

NÚMERO DE LIBRETA MILITAR   

TIPO DE SANGRE  

DIRECCIÓN EXACTA  

                                                    Calle Principal                      Número          Calle Secundaria 

                                                   

Sector                                   Referencia  

TELÉFONO 1                                           TELÉFONO 2 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
 

MES    DÍA    AÑO  

 

PROVINCIA     CANTÓN        PARROQUIA 

ESTADO CIVIL   Soltero            Casado           Viudo          Divorciado        Unión Libre 
   

NOMBRE DEL CÓNYUGE 

No. DE HIJOS 
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Nombre                                                                Edad                                                                 

 

  

 

VIVIENDA                 Propia                  Arrendada            Tiempo de residencia en su vivienda actual 

VEHICULO                 SI                     NO        MODELO                                             AÑO 

CUENTA EN EL BANCO DEL PICHINCHA  SI  NO  No. CUENTA 

CARNET DE AFILIACIÓN AL IESS            SI  NO  No. DE CARNET 

ESTUDIOS 
PRIMARIA SI   NO  AÑOS APROBADOS         CICLO BASICO  

SECUNDARIA SI   NO  AÑOS APROBADOS       BACHILLER EN: 

SUPERIOR SI    NO  AÑOS APROBADOS  TÍTULO: 

CUARTO NIVEL           Diplomado             Maestría          Postgrado             Doctorado  
 

TITULO:  

 

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A: 

NOMBRE 

PARENTESCO 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO 

                                                                                                               

REFERENCIAS LABORALES 
 

EMPRESA TELÉFONO JEFE INMEDIATO CARGO 
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REFERENCIAS PERSONALES 
 

NOMBRE TELÉFONO RELACIÓN 

 

 

  

 

 

  

 
 
FIRMA DEL EMPLEADO 
 

USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA 

FECHA DE INGRESO          MES             DÍA           AÑO 

SUELDO 

CARGO A DESEMPEÑAR     

DEPARTAMENTO /  SECCIÓN 

CENTRO DE COSTO 

 

CÓDIGO DEL RELOJ     
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SOLICITUD DE EXÁMENES OCUPACIONALES 

GD-10-1201 
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FICHA SOCIOECONOMICA 
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FABRICA DE RESORES VANDERBILT S. A. 

FICHA SOCIOECONOMICA 

 

1. DATOS PERSONALES: 

 

Nombres:   ………………………………………………………… 

Apellido   ………………………………………………………… 

Género:   ………………………………………………………… 

Edad:   ………………………………………………………… 

Estado Civil:  ………………………………………………………… 

Instrucción:  ………………………………………………………… 

Domicilio:  ………………………………………………………… 

Área de Trabajo:  ………………………………………………………… 

Condición:  ………………………………………………………… 

Teléfono:   ………………………………………………………… 

Fecha:   …………………………………… Año: 20…… 

 

2. ESTRUCTURA FAMILIAR: (personas que viven con el colaborador) 

 

Nombres 

Completos 
Parentesco 

Estado 

Civil 
Edad Educación Ocupación Ingresos 

       

       

       

       

       

       

 

Observaciones:________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. TIPO DE HOGAR 

 

ORGANIZADO  DESORGANIZADO  COMPLETO  INCOMPLETO  MULTIPLE  

 

Observaciones:________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. SITUACIÓN SOCIOECONOMICA 

 

MIEMBRO 

IMPORTANTE 
INGRESOS EGRESOS 

NIVEL 

ECONOMICO 

      

      

      

      

 

Observaciones:________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. VIVIENDA 

 

VIVIENDA 
MATERIAL 

PARED 

MATERIAL 

PISOS 
DISTRIBUCIÓN SERVICIOS 

BIENES            

Muebles - 

Inmuebles 

Propia  Ladrillo  Madera  
No. 

Dormitorios 
 

Agua 

Potable 
 Vehículo  

Arrendada  Bloque  Baldosa  Sala  
Luz 

eléctrica 
 Terreno  

Prestada  Adobe  Cemento  Comedor  Teléfono    

Por 

servicios 
 Mixta  Tierra  Cocina  Baño    

        
Pozo 

Séptico 
   

 

BARRIO: 

Urbano: __________ Suburbano: ____________ Rural: ____________ 
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6. PROBLEMÁTICA DETECTADA: EDUCACIÓN – SALUD – FAMILIAR 

 

MIEMBRO DE 

LA FAMILIA 
EDAD EDUCACIÓN SALUD FAMILIA RELIGION 

      

      

      

      

      

      

 

Observaciones:________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

 

1. HOGAR:          

_____________________________________________________________ 

 

2. LA TIPOLOGIA DE LA FAMILIA ES: 

2.1 Desorganizada 

_________________________________________________________ 

2.2 Incompleta 

_________________________________________________________ 

2.3 Múltiple 

_________________________________________________________ 

 

3. LOS APORTES: 

3.1 Los Ingresos 

_________________________________________________________ 

3.2 Los Egresos 

_________________________________________________________ 
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4. LA VIVIENDA: 

_____________________________________________________________ 

 

5. EN CUANTO A LA PROBLEMÁTICA DETECTADA TENEMOS: 

5.1 Salud 

_________________________________________________________ 

5.2 Familiar 

_________________________________________________________ 

5.3 Religiosos 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN    FIRMA DEL PROFECIONAL 

 

___________________________________   ___________________________________ 
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REGISTRO DE INDUCCIÓN 

GF-622-1206 
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REGISTRO DE INDUCCION 
 

CODIGO: GF-622-1206 
FECHA: 2007-05-14 
REVISIÓN: 2 

 

Ingreso      Reingreso     Ascenso   Rotación  
 

Nombre:    

Empresa:      

AREA:       

CARGO:    

FECHA:     

 
HORA AREA RESPONSABLE FIRMA 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR 
 

 
NOTA: Por favor adjuntar este registro de inducción a la hoja de ingreso del 
trabajador y enviarlo al Departamento de Recursos Humanos al MISMO día de 
trabajo. 
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REGISTRO DE ADAPTACIÓN 

GF-622-1207 
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ADAPTACION 
 

CODIGO: GF-622-1207 
FECHA: 2007-09-24 
REVISIÓN: 1 

Ingreso      Reingreso     Ascenso   Rotación  
 

Nombre:  

Empresa:      

Área:          

Cargo:       

Fecha:      

 

INDUCCION INICIAL 

HORA AREA RESPONSABLE FIRMA 

    

    

    

 
 

SEGUIMIENTO DE ADAPTACION AL PUESTO DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD REALIZADA 
VERIFICADO POR 

(FIRMA JEFE 
INMEDIATO) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   



78 
 

7 
  

8   

9 
  

10   

11   

12   

13   

14 
  

15   

 
 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR 
 

 
NOTA: Por favor enviar este registro al Departamento de Recursos Humanos a los 
QUINCE días de trabajo. 

 

 

 


