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RESUMEN
La presente investigación hace referencia al Rediseño del programa Onboarding para los nuevos
talentos de la empresa Dismedsa “La Joya” Cía. Ltda. En una reunión con Talento Humano se
conoció la situación del programa y se evidenció falencias en los contenidos y resultados. Había
poca comunicación sobre lo que se esperaba de ellos y en qué contribuía su trabajo, así como
aspectos de la cultura de la organización con los cuales no estaban identificados y aspectos de
su área que no permitían un adecuado desempeño laboral, con esta información se estableció la
necesidad de trabajar en el rediseño del programa. Se inició haciendo una revisión de los
contenidos vigentes que manejaba la empresa y se definieron los aspectos que se requerían en
el contenido. Las temáticas que se consideraron como aportes para los nuevos talentos de la
organización son: Cultura Organizacional, Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional,
Servicio al cliente y manejo de redes Sociales y Marketing, permitiendo de esta forma generar
un impacto en el proceso y obtener el resultado deseado tanto para los colaboradores como para
la organización. El proceso metodológico realizado a través de la encuesta, con una muestra de
25 asesores comerciales de género femenino y masculino, determinó la percepción de los
colaboradores sobre el programa Onboarding rediseñado. Los colaboradores indicaron que el
programa generó orientación, identificación y adaptación de ellos a la organización en un corto
plazo. De tal manera, que los resultados obtenidos permitieron corroborar que el programa
Onboarding rediseñado obtuvo un resultado favorable.

Palabras Claves: Programa Onboarding, socialización organizacional, cultura organizacional,
desempeño laboral y comunicación organizacional.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones en la actualidad apuntan a una planificación y gestión organizacional eficaz
que permita su subsistencia y crecimiento dentro del mercado. Comprenden que cada factor o
variable es relevante, pero, sobre todo, lo es su gente, sus colaboradores, siendo ellos el motor
que los lleva al cumplimiento de las metas de la empresa.

Los nuevos talentos de una organización buscan desde su primer día, sentirse motivados y
valorados, así como también, percibir un panorama positivo con expectativas de lo que la
organización les brindará a corto o largo plazo. Por ello, es necesario que las organizaciones
brinden una adecuada socialización, con la que se aporta al conocimiento de la cultura de la
empresa y el desempeño que se espera de los nuevos colaboradores.

Siendo así, el programa Onboarding es una pieza fundamental para los nuevos talentos que
ingresan a la empresa. Por este medio, descubrirán el giro del negocio basado en su dinámica
empresarial, sintiéndose identificados y en conocimiento de lo que la empresa busca de ellos,
respecto a la definición de su rol dentro del cargo y su aporte al desarrollo eficiente de la
organización.

Los niveles de ausentismo y rotación empiezan cuando el colaborador no se encuentra
satisfecho en su lugar de trabajo, es por ello que, el programa Onboarding es esa puerta de
bienvenida que se le brinda al nuevo talento para empoderarlo dentro de la empresa, desde sus
primeros días, para orientarlo hacia resultados eficientes que aporten a la organización no solo
en su economía, sino también en su imagen. En la presente investigación se presentará el
rediseño del programa Onboarding de la empresa Dismedsa “La Joya” Cía. Ltda., a través del
desarrollo de contenidos importantes que aportan al conocimiento de la dinámica empresarial,
estos son: la cultura organizacional, la comunicación organizacional, la socialización y el
programa Onboarding.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1

Descripción del problema

Actualmente las organizaciones se encuentran inmersas en una dinámica de innovación
constante para la mejora continua de sus procesos, de este modo, los profesionales del área de
Talento Humano cada vez apuestan más por el proceso de Onboarding, que, a pesar de ser
relativamente nuevo en nuestro país, asegura un talento idóneo para generar un aumento en la
productividad, compromiso y permanencia del colaborador.

Una parte fundamental de este proceso son los nuevos talentos, quienes al integrarse en la
organización y reconocer los aspectos que deben aprender para desempeñar sus funciones,
cumplen con las expectativas que tiene la organización. Estos programas han demostrado un
incremento notable del compromiso y desempeño de los colaboradores, disminuyendo los
índices de rotación y ausentismo de las áreas críticas.
Este caso de estudio presenta a la empresa inmobiliaria Dismedsa “La Joya” Cía. Ltda., que a
raíz de la pandemia mundial del Covid – 19, presentó cambios inesperados como: la migración
obligatoria a lo online, la reestructuración del personal, nuevas políticas y la revisión de los
procesos. El programa de Onboarding se volvió monótono cuando cada líder de los
departamentos se encargó de ejecutarlo, debido a que se trasmitía de manera inadecuada tanto
la cultura organizacional como la dinámica de la empresa.

La deficiente comunicación, desde el ingreso del colaborador, originó que no se comprenda
realmente las funciones, se encuentre desorientado en su puesto de trabajo y, sobre todo, que
no exista un adecuado vínculo, compromiso y se presenten importantes dificultades en el
desempeño organizacional.

En relación con estas dificultades encontradas se estableció la necesidad de proponer un
rediseño del programa Onboarding, con la finalidad de crear un contenido útil para el
colaborador, que le permita adaptarse de manera eficaz a la organización, al área de trabajo y
a su cargo.
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1.2

Formulación del Problema Central

¿De qué manera influye el rediseño del programa Onboarding en los nuevos talentos de la
empresa Dismedsa “La Joya” Cía. Ltda. ?

1.3

Sistematización del Problema

¿Qué características debe contener el programa Onboarding para que permita la adaptación
del colaborador a la organización?
¿Qué contenido debe tener el programa Onboarding de la empresa Dismedsa “La Joya”
Cía. Ltda. para que responda a las necesidades de los nuevos talentos ?
¿Qué aspectos del programa Onboarding influencian en la orientación del nuevo talento?
1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo General:
Determinar la influencia del rediseño del programa Onboarding en la adaptación de los
nuevos talentos mediante la aplicación de técnicas interrogativas para establecer el logro
de los objetivos del programa.

1.4.2

Objetivos Específicos
Identificar las características que tiene el programa Onboarding de una organización
mediante la revisión bibliográfica para diseñar el programa que requiere Dismedsa Cía.
Ltda.

Caracterizar los elementos del programa Onboarding de Dismedsa Cía. Ltda, mediante la
revisión documental, de acuerdo con la finalidad de adaptar a los nuevos talentos a las
necesidades de la organización.

Evaluar el impacto del rediseño del programa Onboarding en el personal a través del
método de la encuesta, con la finalidad de establecer los resultados obtenidos de su
ejecución.

4

CAPÍTULO II

2
2.1

MARCO INSTITUCIONAL

Historia

Dismedsa Cía. Ltda. es parte de un gran grupo Inmobiliario que posee 3 proyectos a su mando
(Ciudad Celeste, Villa del Rey y La Joya), este grupo inició sus labores en el año 1973 como
Corporación Alborada. En ese entonces desarrolló la Alborada y Samanes hasta el año 1998.
Protiser S.A, empresa cuya actividad se desarrolla como Agente inmobiliario y corredor se
dedicó desde su fundación a la construcción del sector inmobiliario de Samborondón: Santa
María de Casagrande, El Río, Laguna Dorada, Rinconada del Lago, Tornero, Vista al Parque,
La Laguna y Río Guayas Club. En el año 2002 Corporación Alborada inicia sus actividades
para la construcción de Ciudad Celeste y poco tiempo después, en el año 2003 Protiser y
Corporación Alborada se asocian en el proyecto de la construcción de urbanizaciones, centros
comerciales y otros.
En el año 2006 surge Dismedsa Cía. Ltda., cuya actividad principal es la construcción, la
promoción y la venta de terrenos y viviendas. Se dedica a la compra - venta, alquiler y
explotación de bienes inmuebles, como: edificios de apartamentos; edificios no residenciales,
incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos. La
empresa desarrolla el Proyecto Inmobiliario ¨La Joya¨ conformado por 14 urbanizaciones
cerradas.
2.2

Misión

Mejoramiento continuo de nuestros colaboradores, procesos y tecnología. Cumplimiento de
nuestro Sistema Gerencial de Desempeño, requisitos legales y otros requisitos aplicables.
Compromiso con el desempeño ambiental, adoptando medidas de protección y prevención, para
mitigar los potenciales impactos que puedan originarse en nuestra operación.
2.3

Visión:

Ser una organización eficaz en el desarrollo de ciudades para vivir, donde se consolide una
comunidad de ciudadanos viviendo e interactuando en los proyectos desarrollados,
posicionándonos como la primera opción en la mente de los clientes.
Valores Corporativos: Compromiso, cumplimento, honestidad, trabajo en equipo.
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2.4

ANTECEDENTES

El trabajo denominado: Impacto del Onboarding en el desempeño de los colaboradores de
una empresa de telecomunicaciones, fue realizado en el año 2020, cuya autora es Sandra
Cruz de la Universidad de Guayaquil; en el cual se aplicó un método cualitativo para
cumplir su objetivo: describir cómo se diseñó e implementó el programa de Onboarding y
mediante aquella sistematización de experiencia demostrar el impacto que genera en el
desempeño de los nuevos talentos de la organización.

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron técnicas e instrumentos: talleres, charlas,
encuestas y evaluaciones. Los resultados que se generaron fueron: el programa Onboarding
permite que los colaboradores conozcan la información esencia de la empresa, la
transparencia en las funciones y lo que se espera de ellos, por ende, aquel influye
directamente en la orientación del colaborador para un alto grado de engagement
generando un óptimo desempeño laboral de los colaboradores.

Según Mónica Flores, de la Universidad Internacional SEK, en el año 2019, a través de su
tesis: Diseño de un proceso de Onboarding para el personal administrativo de la
Universidad de las fuerzas armadas ESPE SANGOLQUI. Aplicó el método cuantitativo
realizando la aplicación de una encuesta. Los resultados dados fueron: los colaboradores
sólo desarrollan un sentimiento de pertenencia institucional luego de 5 años y que el
programa Onboarding era deficiente.

Por lo tanto, se buscó una estrategia para resolver aquella necesidad que se identificó, es
así que, se propuso un proceso Onboarding basado en tres componentes que son: fase
previa, integración y evaluación, así como los recursos materiales y humanos necesarios
para su aplicación y fácil adaptación del personal y de esta manera la obtención de
resultados eficaces para la universidad.
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Las autoras Alejandra Guzmán y Luisa Vivanco, durante el 2019 realizaron su tesis en la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: Análisis de la relación entre la inducción
y el engagement dirigido al área de ventas de la empresa Equivida S.A, en la región Costa,
cuyo objetivo era: analizar la relación que existe entre la inducción y el engagement en
un contexto organizacional en el área de ventas de una empresa dedicada a la venta de
intangibles.

Se utilizó una metodología mixta y para mayor efectividad de los resultados del análisis,
se tomó como muestra al 100% de la población para emplear encuestas de satisfacción de
la inducción corporativa y encuesta de Utrecht Work Engagement Scale (UWES), para
medir el nivel de engagement. Partiendo de la teoría de demandas y recursos laborales, se
logró aprobar que la inducción es vista como un recurso laboral que definitivamente
fomenta el engagement.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

3
3.1

Comunicación Organizacional

Definición de comunicación Organizacional

Este proceso establece una mejora continua en las funciones y relaciones interpersonales entre
el público interno y externo; reduce la incertidumbre; y proporciona un clima organizacional
adecuado que permite a los subsistemas de la organización cumplir las metas y el desarrollo de
las actividades.
La comunicación estará presente día a día en las actividades de la organización (dinámica
empresarial), involucrando constantemente a quienes son parte de ella. Debido a que su talento
es quien se encuentra al frente de las actividades y logros de los objetivos, se debe mantener
canales de comunicación que permitan la eficiencia y eficacia de la información.
Según Contreras (2020) “la comunicación organizacional es el proceso por medio del cual el
personal de la organización transmite y recibe información pertinente acerca de su organización
y los cambios que ocurren dentro de ella” (p.70).

El departamento de Talento Humano influye ampliamente en la comunicación organizacional,
debido a que se alinea con el área de comunicación de la empresa, respecto a cada cambio,
mensaje, intervención, ejecución y acciones que se realizan. Aquella comunicación permite que
el personal se sienta seguro y orientado sobre el lugar en donde se encuentra, ya que existe una
transparencia de los asuntos que ocurren y posibilita el intercambio de ideas en las diferentes
direcciones establecidas, generando un liderazgo eficaz, un mejor desempeño y un ambiente
que sea motivante y de decisión en la empresa.

3.2

Proceso de Comunicación

La comunicación no puede en la actualidad concebirse como un proceso lineal, por el
contrario, se concibe como un proceso cíclico en la medida que los mensajes fluyen hacia los
emisores desde varias direcciones y estos al receptarlos retroalimentan desde varios
comportamientos, esto ocurre aun cuando no exista necesariamente la intensión expresa de
provocar algo.
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Ilustración 1

Fuente: Robbins, S. P. (2019). Comportamiento Organizacional. Décimo tercera
Edición. En S. P. Robbins, Comportamiento Organizacional. Décimo Tercera
Edición (pág. 353). México: Pearson Prentice Hall.

La figura 1 representa el proceso de comunicación en las organizaciones. Desde esta
perspectiva cuando se habla de comunicación hacemos referencia a una gran cantidad de
elementos que se interrelacionan, sin los cuales no sería posible una adecuada comunicación.

Según Carreto (2018), la comunicación requiere de varios elementos. A continuación, los
elementos que forman parte de un proceso de comunicación básico son:

Fuente: Constituye el elemento donde nace el mensaje primario con los datos y el contenido
que se enviará.
Emisor o codificador: Se refiere a la persona u organización que se selecciona para transmitir
el mensaje; es decir, el que está encargado de codificar el mensaje para que pueda ser
entendible al receptor.
Receptor o decodificador: Es la persona u organización al que se destina el mensaje.
Código: Constituye el conjunto de signos y símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su
mensaje, combinados arbitrariamente para que el receptor pueda entenderlo.
Mensaje: Se refiere al contenido enviado o la información que desea trasmitir el emisor al
receptor, donde se expresan el conjunto de ideas, sentimientos y acontecimientos del emisor.
Canal: Es el medio por el cual se transmite la información, entre el emisor y el receptor.
Referente: Comprende todo lo que es descrito por el mensaje.
Situación: Constituye el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.
9

3.3

Importancia de la Comunicación organizacional en las empresas

Dentro de la misma organización es muy común encontrar colaboradores que desconocen la
misión, visión y los valores que tiene la organización; los cuales son sus pilares para poder
desarrollar sus actividades. Es muy importante que los colaboradores tengan muy claro los
objetivos, las metas y la misión de la organización en la que trabajan para que así se encuentren
más comprometidos con ella; lo cual se verá reflejado en la productividad y en el compromiso.

Cuando los colaboradores se encuentran informados de las actividades de la organización y en
específico de las de su rol dentro de ella, pueden ser partícipes de estas mismas y trabajar de
manera conjuntas para conseguir los objetivos trazados.

De acuerdo con Figueroa (2018) la comunicación organizacional es el principal
sistema usado en la construcción del pensamiento de las personas, es la clave que
organiza. Poder mantener una buena comunicación desde cualquier departamento
de la organización es necesario que todos estén involucrados y sientan que tienen
temas en común para que así puedan ser un soporte y aportar con nuevas ideas
sobre el trabajo o proyecto que se está desarrollando. (p.29)

Dentro de las organizaciones debe existir un líder que pueda dirigir a la empresa y sus diferentes
actividades. Es de vital importancia que los líderes transmitan una comunicación clara, oportuna
y que genere confianza a los colaboradores. De esta manera, se logra una adecuada orientación
de sus funciones y de la dinámica empresarial para un desempeño productivo y resultados
eficaces.

3.4

Tipos de Comunicación Organizacional

En las organizaciones existen diferentes tipos de comunicación con el fin de poder transmitir la
información de forma veraz y efectiva, tanto a su público interno como a su público externo.
Para lograr eso, las empresas utilizan diferentes tipos de canales o medios en las que suelen
trasmitir la información establecida. A continuación, se presentarán los tipos de comunicación
que existen en las organizaciones, estableciendo su importancia y utilidad.
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3.4.1

Comunicación Externa
La información que se da a conocer de manera externa se encuentra estratégicamente planeada,
ya que esta información tiene por objetivo posicionar a la organización en un lugar privilegiado
dentro de los diferentes ámbitos en la que la empresa quiera impactar. “La comunicación
externa hace referencia al conjunto de comunicaciones que la empresa genera con actores
externos a ella. Es el sistema de relaciones que mantiene la organización con los medios, el
gobierno, la comunidad y sus clientes” (Contreras, 2020, p.78).

3.4.2

Comunicación Interna
La Comunicación interna consiste en las actividades efectuadas por cualquier organización para
la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros. Una adecuada
comunicación interna genera un ambiente de confianza y que los colaboradores se identifiquen
con las metas organizacionales. Según Lalueza (2019) es posible lograr éxito en la
comunicación interna cuando se consideran estos aspectos:

Investigación del cliente: esta investigación se centra en la información sobre el personal de
la organización.
Investigación de la oportunidad o problema: razón que debe desarrollarse en un proyecto.
Investigación de los públicos: definir a quienes va a dirigirse la comunicación.

Para que la comunicación interna logre el impacto deseado por parte de la organización es
necesario que se establezcan varios criterios:
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Responsabilidades
Establecer

objetivos

y

Objetivos
estrategias

Implicar a los miembros de la organización

comunicativas

Establecer los elementos de la comunicación

Proyectar una imagen positiva de la empresa

Establecer un sistema de acceso a la

Consolidar un estilo de dirección

información, determinado los flujos de la
comunicación

Figura 1. Responsabilidades y objetivos de la comunicación interna.

Lalueza (2019)

Con lo anteriormente presentado, es necesario entender que la comunicación interna requiere
que se considere hacia quiénes va dirigido, qué información se desea transmitir y porqué
razón.
Dentro de la comunicación interna existen varias direcciones o vías que
ayudan a que la comunicación fluya y puede darse desde un nivel jerárquico
menor a uno más alto o viceversa, también se puede realizar en niveles
laterales. Por tal razón se puede hablar de formas de comunicación interna,
que se grafican a continuación. (Contreras, 2020, p.89)

3.4.3

Comunicación Descendente
Este tipo de comunicación sirve para enviar los mensajes de los superiores a los subordinados,
uno de sus propósitos más comunes es el de proporcionar instrucciones suficientes y
específicas de trabajo. Los principales medios utilizados dentro de la comunicación
descendente son escritos como: memorándum, cartas, informes, folletos, manuales, reportes,
entre otras.

3.4.4

Comunicación Ascendente
Este tipo de comunicación es la que se da desde el subordinado hacia los superiores. El
principal beneficio de esta comunicación es constituirse en el medio por el cual la
administración conoce las opiniones de los subordinados y tener información del clima
organizacional existente.
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La comunicación ascendente se evidencia en organizaciones cuyo ambiente y procesos de
comunicación existe una mayor participación de los colaboradores. Mantienen políticas de
puertas abiertas que permite una mayor interacción entre los miembros. Los medios de
comunicación más utilizados en la comunicación ascendente son: reuniones, entrevistas,
encuestas y correos.

3.4.5

Comunicación Horizontal
La comunicación horizontal se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico; la
mayoría de los mensajes horizontales tienen como objetivo la integración y coordinación del
personal del mismo nivel. Este tipo de comunicación es importante para que exista un buen
entendimiento entre los grupos de trabajo. Esto ayudará al funcionamiento eficaz de los
procesos de la organización.

3.4.6

Comunicación Diagonal
Este tipo de comunicación pasa por diferentes niveles, canales de mando, funciones y niveles
de las organizaciones, para poder transmitir una comunicación veraz y efectiva. La
Comunicación diagonal se establece entre miembros de distinto nivel jerárquico, donde no
existe presencia de autoridad y logra agilizar la estructura organizativa. Se utiliza en juntas,
informes, asambleas, etc.

3.5
3.6

Socialización Organizacional
Definición de Socialización Organizacional

La Socialización Organizacional es un proceso de aprendizaje mediante el cual una persona
asegura la adquisición de competencias laborales, adquiere un nivel de conocimiento a
profundidad de la empresa, con el apoyo por parte de sus compañeros en la organización. Se
considera un proceso que busca condicionar las conductas del personal para que se alineen a
los valores, principios y cultura de la empresa. De igual manera Quijije (2019) menciona que
la “Socialización Organizacional es el proceso mediante el cual un individuo adquiere el
conocimiento social y las habilidades necesarias para adoptar un rol organizacional” (p.206).
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La socialización organizacional es el proceso de adaptación, en donde se busca influir entre
un colaborador y su compañero de trabajo, de tal modo que logre aceptar su comportamiento
social y laboral estableciendo una relación eficaz para la empresa. “La socialización es un
proceso de adquisición de un conjunto de roles conductuales apropiados y el ajuste a las
normas y valores del grupo de trabajo” (Feldman, citado por Calderón, Laca, Pando &
Pedroza, 2015, p. 268).
Gracias a la socialización el colaborador logra convertirse en un miembro activo de la
organización. Este proceso se da durante el ingreso, puesto que, aprende sobre lo que es la
organización y el aporte de su cargo a los objetivos organizacionales. Entre los elementos que
se destacan en un programa de socialización tenemos: misión, visión y valores de la empresa,
los cuales permiten una correcta orientación a la empresa y al cargo, así como también la
adaptación a su entorno laboral, junto a los otros colaboradores de la organización.
3.7

Relación entre Socialización Organizacional y Onboarding

Onboarding, es el programa de bienvenida del nuevo colaborador que puede llamarse también
socialización. Además de recibirlo y orientarlo, es el primer contacto hacia el conocimiento a
profundidad de la organización, tanto a nivel general como específico, para lograr la identidad
corporativa a corto plazo.

El Onboarding permite proporcionar a los nuevos colaboradores la información básica sobre la
empresa, para desempeñar satisfactoriamente sus labores, por ende, el colaborador debe asistir
a la socialización que ofrece la misma. Benayas (2018) define al Onboarding como, “las
actividades que se incluyen en su introducción a la organización y a su trabajo, así como la
información que reciben durante las etapas de reclutamiento” (107). Un correcto Onboarding
reduce la incertidumbre de los nuevos colaboradores de socializarse con otras personas, debido
a que luego de conocer la dinámica organizacional, pasa a descubrir a todo el personal de la
empresa acoplándose y sintiéndose seguro de expresar sus actitudes, valores y pensamientos.
3.8

Etapas del proceso de Socialización Organizacional

El proceso de socialización organizacional, está conformado por tres etapas que han sido
definidas por diversos autores, sin embargo, se seleccionó para la presente investigación la
perspectiva propuesta por Cantón (2016).
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Etapa I. Previa a la llegada: se reconoce que cada colaborador llega con una serie de valores,
actitudes y expectativas organizacionales. Sin embargo, va más allá del puesto de trabajo
específico, comprende el aprendizaje que ha adquirido el nuevo colaborador antes de unirse a
la organización.

Etapa II. De encuentro: el individuo enfrenta la posible diferenciación entre sus expectativas
sobre el puesto, sus compañeros, sus supervisores y la organización en general. El nuevo
colaborador obtiene un conocimiento de lo que realmente es la organización, y que tiende a la
comprensión de que las expectativas y la realidad pueden diferir.

Etapa III. De Metamorfosis: los miembros nuevos se sienten a gusto en donde se encuentran
junto a sus jefes, pares y demás compañeros. En esta situación, habrán asimilado las normas
de la organización y de sus compañeros, de tal manera que las comprenden y la aceptan.

Programa Onboarding

Definición de programa Onboarding
El término onboarding significa abordar. A nivel organizacional este término hace referencia
al proceso a través del cual los empleados se suben a bordo de la empresa, con la finalidad de
que los nuevos colaboradores aprendan o se adapten a los procesos internos y se integren al
equipo para lograr los objetivos organizacionales.
El onboarding va más allá del simple aprendizaje, por esa razón se considera que genera
también la adaptación de los empleados a la cultura de una empresa. El programa permite la
adaptación del nuevo colaborador a la empresa, a sus compañeros de trabajo y a las funciones
que va a desempeñar, todo esto con el fin de que pueda contribuir a cumplir con las metas
organizacionales.
El principal objetivo del programa es proporcionarle al nuevo colaborador la información
básica acerca de la empresa: la historia, misión, visión, cultura, objetivos, políticas, productos
y servicios que brinda, para que el nuevo colaborador pueda incorporarse al trabajo de una
manera idónea.
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El enfoque fundamental de este proceso es la gente y su adaptación a la organización, desde
el primer contacto que recibe tanto en el proceso de reclutamiento como en la selección, y los
demás momentos o instancias claves que generan conexión. Desde esta perspectiva el
programa Onboarding, implanta el sentido de orgullo y pertenencia, al ser ejecutado en su
totalidad como pilar clave del engagement del colaborador y las expectativas que se puedan
generar de esta relación laboral. Cada una de las interrogantes que se pueda plantear el nuevo
talento deberá ser despejada con rapidez para evitar la incertidumbre.
Los colaboradores de una organización jamás se sentirán identificados si no se les transmite
el ambiente empresarial del que formarán parte. Algo que debe de tenerse en cuenta, en un
programa de Onboarding, es que debe ser dinámico, ya que la organización lo es, en especial
para mantener actualizado al personal. (García, 2014, p. 13)
La experiencia que posee un colaborador en su paso en el ámbito laboral, además de su
formación es una fusión que le aporta y lo enriquece, logra la experticia y el dominio en sus
funciones, Ninguna empresa es igual a las demás, por ende es de vital importancia que los
nuevos talentos, obtengan su bienvenida y orientación que posibilite su sentido de pertenencia
y engagement en el lugar que se encuentra y la adecuada imagen que una empresa proyecta
como resultado del programa.

Diferencia entre Inducción y Onboarding
Con la información proporcionada, es muy importante señalar la diferencia entre la Inducción
o socialización y el Onboarding. La Inducción corporativa es realizada de forma unilateral, de
la empresa al colaborador, es de carácter informativo.
La inducción ayuda al nuevo colaborador a iniciar sus actividades y constituye únicamente
una parte del proceso de Onboarding. Mientras que en el proceso de Onboarding, existe un
feedback continuo junto a una adecuada interacción en ambas vías, que permite una
comunicación y entonces una clara tendencia a prever y evitar problemas.
De acuerdo con Rosas (2016) en el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre la
Inducción y Onboarding:
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Inducción

Onboarding

Proceso Transaccional

Proceso Estratégico

Conducido por Recursos

Coordinado por RRHH con

Humanos

participación de las áreas

Colaborador como agente

Participación

pasivo

colaborador

activa

del

Figura 2: Diferencias entre Inducción y Onboarding. Rosas (2016)
De acuerdo con lo anterior, se puede considerar a la Inducción como un proceso transaccional,
esto se refiere a que sólo es de carácter informativo, mientras que el proceso de Onboarding
es un procedimiento estratégico, que mantiene una constante interacción con el colaborador.
La inducción es liderada por el departamento de Recursos Humanos, éste es el área
responsable de la socialización de los valores, misión y visión de la compañía; mientras que
el coordinador de RRHH junto con la ayuda de los líderes de otras áreas son los encargados
del proceso de Onboarding, puesto que, es un proceso más específico.
El colaborador es una persona que no participa en la inducción, es un agente pasivo. Mientras
que en el Onboarding es todo lo contrario, se marca una participación activa del colaborador,
con un feedback constante para el monitoreo del programa y la adaptación del mismo.

Características del programa Onboarding
El programa Onboarding tiene una serie de características. La principal es hacer que el
colaborador se sienta como en casa desde el primer día. Según Bermúdez (2019) “El
desarrollar un proceso de Onboarding conlleva ciertas características que deben ser tomadas
en cuenta por el departamento de Recursos Humanos, el nuevo colaborador, el responsable
directo de temáticas y el equipo de trabajo” (p.120).
Un eficaz programa Onboarding permite que los nuevos talentos conozcan al resto del
personal y a la dinámica empresarial, facilita la identificación de los colaboradores con los
valores y principios de la organización, favorece el desarrollo del sentimiento de pertenencia
e identificación con la marca, desarrolla un clima de confianza y transparencia desde el primer
momento, evita dudas, malentendidos, frustraciones y el no cumplimiento de expectativas,
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disminuye el ausentismo y la rotación de colaboradores.
Entre las principales características del programa están:
Es más específico y lento, puesto que, puede requerir varias semanas de trabajo
Cuenta con una ruta de actuación frente a la contratación e inclusión del colaborador.
Necesita ubicar elementos de la cultura organizacional para generar lealtad y compromiso.
Requiere claridad de la dinámica del trabajo, para la pronta adaptación del colaborador.
Es necesario automatizar los procesos internos para brindar las pautas de actuación ante la
llegada de un nuevo miembro, garantizando así, la correcta aplicación de las técnicas y la
posterior verificación de los resultados. Para que exista una adecuada relación entre los
procesos internos, específicamente en lo referente a la de incorporación del nuevo talento, es
importante establecer los procedimientos que se realizarán desde el momento en que se
establece un requerimiento de personal hasta que se encuentra el nuevo talento integrado a su
cargo dentro de la organización.
Etapas de Onboarding
Para poder realizar el correcto proceso es necesario que se tomen en cuenta las etapas del
programa y la forma en las que se debe implementar. A continuación, se presentarán las etapas
del programa según Rosas (2016):
Pre-onborading durante el reclutamiento
El Onboarding no se trata de un proceso aislado, más bien empieza antes de que el colaborador
entre en la empresa. Según Rosas (2016) “El objetivo es personalizar la fase de reclutamiento
hasta el punto de que el colaborador se sienta parte de la empresa incluso antes de entrar a
formar parte de ella (p.135).
Primer día de trabajo
Durante su primer día de trabajo, se debe recibir al colaborador, presentarle a sus compañeros
y superiores, enseñarle las instalaciones, hablarle acerca de lo que se espera de él, con la
finalidad de disipar los nervios propios de la incorporación lo antes posible, y crear un clima
laboral en el que el nuevo talento se sienta a gusto desde el primer momento.
Semana de adaptación
En estos primeros días de trabajo se ha de estar en constante contacto con el colaborador para
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resolver cualquier duda o pregunta. Poco a poco, el nuevo talento entenderá el funcionamiento
interno de la empresa más a fondo, y de esta manera podrá funcionar de forma autónoma lo
antes posible. Según Rosas (2016) “La primera semana de trabajo es clave para la adaptación
del nuevo colaborador y para que se convenza de que el puesto de trabajo, los compañeros y
la empresa en general cumplen las expectativas deseadas (p.249).
Onboarding continuo
Una vez pasada la etapa de bienvenida, presentación y adaptación, se debe hacer ver al
colaborador que cuenta con opciones para crecer profesionalmente. Este proceso es muy
importante para mantener la identificación del colaborador con la empresa y evitar la rotación
del talento. El programa de Onboarding al contar con los elementos apropiados, determina el
recorrido de la formación de cada profesional hasta alcanzar los niveles de productividad y
conocimiento óptimos en cada fase. Es importante entender, por lo tanto, que no se trata de un
momento si no de un camino de aprendizaje, ejecución y verificación de la adecuada
evolución.
Importancia del programa Onboarding
Para alcanzar el óptimo rendimiento del nuevo talento a corto plazo, la función del Onboarding
estará orientada a una estrategia eficaz con la que se logre no sólo una rápida integración del
nuevo colaborador, sino también que el talento ya dentro de la empresa busque optimizar los
recursos, en sí, propiciar una organización de bienestar.
La acción del departamento de Recursos humanos se orienta a la gestión clave para el
desarrollo de la dinámica empresarial, es así como se asiste y reconoce el capital, los equipos
y materiales, pero además es muy necesario ejecutar actividades para efectivizar al talento y
mejorar sus competencias. Un colaborador que conoce a profundidad a la organización, que
identifica su propósito de contratación, que definen sus funciones, las responsabilidades y el
logro de aquello, brinda una estabilidad y adaptación idónea del nuevo talento.
Un buen proceso de Onboarding, tendrá en cuenta las necesidades del equipo y de los nuevos
talentos, razón por la cual, se encargará de conocer lo que el empleado requiere para tener
éxito en su función. Ofrecer un eficaz programa Onboarding permitirá a la organización
adquirir talentos competentes, e identificados con la actividad empresarial.
Este programa es un componente esencial del proceso de socialización para que el colaborador
comprenda su accionar hacia dónde va dirigido y exista un real engagement a la filosofía
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organizacional. Es necesario generar y siempre seguir generando un apego y compromiso para
que su accionar sea mejor de lo esperado, disminuyendo el ausentismo, rotación,
incrementando el potencial de la empresa para su rentabilidad organizacional. “La
socialización no solo es un proceso, es una parte con la que nace y necesita el ser humano para
comunicarse y adaptarse” (Calderón, Laca, Pando & Pedroza, 2015, p. 299).
Beneficios del programa Onboarding
Se han establecido las características y las etapas del programa, es también necesario conocer
los beneficios que brinda no sólo a la empresa sino también al colaborador. Según Mendoza
(2013) el programa Onboarding es beneficioso debido a que contribuye al ‘‘desarrollo del
sentido de pertenencia e involucramiento del colaborador al conocer con claridad los pilares
fundamentales de la empresa, como: misión, valores, objetivos, etc.’’ (p.15).
Otro de los principales beneficios del programa es que reduce el nivel de ansiedad del nuevo
colaborador, con lo cual es más probable que se desempeñen bien, al sentirse mejor ubicado,
requiriendo menos atención por parte del supervisor. El tener un programa Onboarding
pertinente va a permitir también obtener un mejor clima laboral, ya que se establecen desde el
principio las normas de cordialidad, buena comunicación e interacción entre compañeros de
trabajo.
Acorde a lo expuesto anteriormente, el programa Onboarding da más seguridad y estabilidad
al colaborador ya que no va a sentir miedo ni incertidumbre de cometer un error, esto le dará
mayor independencia y empoderamiento en sus gestiones.
Fases del programa Onboarding
Como todo proceso, el programa requiere de un plan para que pueda ejecutarse
adecuadamente. Para el desarrollo y aceptación de este programa por parte de los
colaboradores es necesario tener en cuenta algunos aspectos. Rosas (2016) menciona que se
tiene que contemplar cinco fases del programa de Onboarding, mismas que a continuación se
describen:
Alineamiento: Se refiere a estar seguros de que la organización, está de acuerdo con la
necesidad de un nuevo miembro en el equipo. Se debe tener muy claras las expectativas de
desempeño y competencias que se buscan en la persona a contratar.
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Adquisición: Está relacionado con la incorporación del nuevo personal en la empresa, el cual
debe contar con las competencias y habilidades necesarias para el puesto de trabajo.
Administración: Es necesario establecer y proporcionar los recursos que potencialicen a los
buenos resultados del talento.
Integración: Cuando el proceso de contratación se realiza, se debe presentar al nuevo
integrante a toda la organización y anunciar su ingreso claramente en términos de posición,
funciones y rol, para incentivar a una cordial interacción y relación con sus compañeros.
Aceleración: la adecuada información permitir e inspira a los nuevos colaboradores a lograr
mejores resultados y óptimos.

Duración del programa Onboarding
En la actualidad cada vez es más complicado encontrar y retener a los buenos colaboradores,
que no solo se destaquen por su experiencia, conocimientos y habilidades, sino que se
diferencien por su compromiso, ilusión, motivación, actitud y valores. Por esto, es necesario
hacer un buen proceso de acogida al colaborador a través de un Onboarding definido y con un
contenido permitente que responda a las necesidades de la organización y del nuevo talento.
Día 1 a Mes 3: El colaborador consume poco a poco su razón de ser en la empresa, el fin que
se espera del mismo, adaptándose a la dinámica organizacional y a la eficiencia de los
recursos.
Mes 3 a Mes 6: El colaborador empieza a generar valor.
A partir del Mes 6: El colaborador llega al equilibrio y genera más valor del que consume.
La inclusión de tecnologías y del teletrabajo han transformado las relaciones laborales y los
procesos en las organizaciones. Cada día es más común que las organizaciones dejen las
instalaciones físicas para realizar sus actividades utilizando medios digitales. Frente a este
panorama, muchas organizaciones han diseñado procesos de Onboarding que cumplan con
estos cambios en las dinámicas de trabajo. Esto se debe a que una parte del personal se puede
encontrar en otras áreas geográficas o no cuentan con un lugar fijo de trabajo.
Las empresas han tenido que crear estrategias de Onboarding digitales que faciliten la
incorporación de nuevos talentos en sus equipos de trabajo. Para crear programas de
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Onboarding digitales es necesario contar con un software, programa o plataforma que
permitan programar las acciones necesarias para la integración de nuevos colaboradores. Estos
se pueden apoyar en herramientas o métodos más tradicionales como las videollamadas y
grupos de comunicación en las que se puede incorporar al nuevo talento para facilitar generar
contacto y brindar el conocimiento y la información que se requiere para el trabajo.

3.9
3.10

Cultura Organizacional
Definición Cultura Organizacional

La cultura organizacional es uno de los elementos indispensables que toda empresa posee o
debe de poseer, debido a que hace referencia a aquellos aspectos que diferencian a una
organización de la otra. Por ende, cada cultura estará compuesta por aspectos formales,
informales, tangibles e intangibles, que direccionan el comportamiento de los colaboradores.

Quienes fundan la organización, son quienes determinan la misión, visión, valores, políticas,
etc., y a su vez mediante la experiencia establecen otros aspectos de la cultura como: el lenguaje,
los rituales, y costumbres. Chiavenato (2019) expresa que: “la cultura organizacional es el
conjunto holístico de costumbres, rituales, hábitos y creencias definidos por las normas, los
valores, las actitudes y los intereses que comparten todos los miembros de la organización” (p.
176 - 177).
Siguiendo con lo mencionado podemos comprender que la cultura empresarial es la guía de
conductas que día a día realiza el personal. Es esa capacidad de generar engagement y establecer
lineamientos en cuanto al comportamiento del colaborador. Es así como podemos mencionar
que la cultura organizacional debe estar definida claramente en una empresa, debe comunicarse
desde el inicio, a través del programa Onboarding para brindar los lineamientos de cada
colaborador sobre las funciones y responsabilidades que tiene.
Cada elemento que se le brinda al colaborador debe ser visiblemente definido, asentado y
adquirido desde la empresa ya que estos sirven como métodos de aprendizaje de la cultura. Es
oportuno mencionar que la cultura organizacional debe reflejarse en cada acción y ser flexible
a los cambios de la organización.
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3.11

Elementos de la Cultura Organizacional

Entre los elementos de la cultura organizacional están los valores organizacionales. Estos son
las cualidades o principios que caracterizan a los equipos de trabajo, es decir, son las virtudes
que tiene la organización, las cuales se deben ver reflejadas en los colaboradores.
Las políticas organizacionales son aquellos reglamentos o directrices básicas no negociables
que se crean para establecer un orden para todos los colaboradores de la organización, para así
generar un ambiente equitativo. Estas políticas llegan a generar compromiso del trabajador
hacia la empresa.
Otros elementos de la cultura organizacional son la misión y visión. La misión de una
organización es la razón o el porqué de la organización, es decir, el propósito de la creación de
ella es su razón de estar. La visión por otro lado es la proyección que tiene la empresa en el
futuro, es decir, a donde quiere llegar, cuál es su límite si es que lo tiene.

3.12 Tipos de Cultura Organizacional

Muchas organizaciones fracasan en la ejecución de la estrategia por no tener una cultura
organizacional definida. Podría decirse incluso que sin la cultura es casi imposible que los
colaboradores desarrollen comportamientos de aporte hacia la empresa, La cultura
organizacional debe estar determinada antes de dar pie a la dinámica organizacional para un
alineamiento del personal e identidad corporativa del mismo. Cameron y Quinn (1999) citados
por Galli (2018), identifican cuatro grandes tipos de cultura organizacional dominantes en las
empresas:
La primera es la denominada Clan, en la cual la empresa es percibida como un lugar adecuado
para trabajar. Los líderes de la empresa poseen buenos líderes y mentores. Es una cultura que
deriva lealtad. Otro tipo es el Ad-hoc (Adhocracia), en donde los miembros perciben a la
empresa como una inspiración creativa. Los colaboradores por esta razón tienden a ser personas
creativas y propositivas, y los líderes también son considerados innovadores y tomadores de
riesgo.

El tercer tipo es la cultura Jerarquizada, en ella los dirigentes de la organización son buenos
coordinadores y organizadores, por lo cual trabajan por mantener la organización cohesionada
por medio del cumplimiento de las reglas. Cuarto tipo denominado, Mercado (de resultados),
los colaboradores tienden a ser competitivos y orientados al cumplimiento de las metas. El
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liderazgo es exigente, su foco es lograr el objetivo.

A continuación, el psicólogo Rivera (2017) presenta 4 modelos u orientaciones de la cultura
organizacional:

Cultura organizacional orientada al poder
Su objetivo es ser la mejor en el mercado, lograr obtener una alta competitividad en donde su
nombre mismo lo dice, el poder absoluto es su estado deseado, se garantiza el buscar el trabo
independiente y eficaz para el logro de los objetivos.
Cultura organizacional orientada a las normas
Se apega a los procesos, protocolos y procedimientos para garantizar un funcionamiento
correcto, por lo que establece funciones y responsabilidades. (p.302)
Cultura organizacional orientada a los resultados
Su objetivo es la eficacia y la optimización de los procesos laborales; además, prioriza las
metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tanto materiales como humanos. (p.303)
Cultura organizacional orientada a las personas
La cultura orientada a las personas busca que el equipo de la empresa se desarrolle en donde
la capacitación y constante desarrollo incita a la creatividad y actualización para volverse una
empresa referente. Se establece a la gente como el factor clave y de fuerza en la organización.

3.13 Transmisión de la cultura

La cultura debe de ser transmitida a los colaboradores de diversas maneras; entre las cuales
las más poderosas son:
Historias
Son relatos que circulan en muchas organizaciones. Suelen contener una narración de
acontecimientos acerca de los fundadores de las organizaciones, Las historias anclan el
presente con el pasado y proporcionan explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales.

Rituales
Son actos repetitivos que representan a la organización y buscan que los colaboradores se
identifiquen con aquello, en donde los fundadores con quienes han posicionado ese referente
dentro de la misma para que quede como una tradición a lo largo de la subsistencia de la
empresa.
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Símbolos materiales
Los símbolos materiales comunican a los colaboradores que se realiza, que es lo que se busca
y cómo se caracteriza cada uno, en dónde se puede delimitar cambios y mejoras para ellos y
para la organización.
Lenguaje
“Muchas organizaciones usan el lenguaje como una forma de identificar a los miembros de
una cultura o subcultura. Al aprender este lenguaje, los miembros evidencian su aceptación
de la cultura, y al hacerlo ayudan a preservarla” (Suárez, 2018).

4
4.1

Desempeño laboral

Definición de Desempeño laboral

El desempeño organizacional del capital humano está relacionado al efecto que tiene para
medir el rendimiento y eficiencia dentro de la empresa, es la demostración de sus capacidades,
comportamientos y funciones de forma efectiva, pero de igual forma es sumamente importante
que el colaborador conozca la dinámica empresarial y las actividades que el tendrá que
desempeñar, por ende, existen factores externos e internos que influyen directamente en el
colaborador para su rendimiento o desempeño eficaz esperado.

Entre los factores internos que directamente influyen en el desempeño laboral está el programa
Onboarding. Este programa, constituye la primera etapa debido a que orienta al colaborador
sobre la realidad del contexto en donde se encuentra, así como también la estructura
jerárquica, la cultura organizacional, las políticas y lineamientos y el liderazgo. Entre los
factores externos, que no pertenecen propiamente a la organización pero que obtienen
relevancia en la actividad de la misma y en su crecimiento, como los son los factores familiares
y personales, factores ambientales, factores tecnológicos y demás.

El desempeño laboral puede ser medido a través de indicadores cuantitativos y
cualitativos. Los primeros (cuantitativos) hacen referencia a las medidas
económicas financieras, a la rentabilidad obtenida a nivel de competitividad en
el mercado, mientras que los indicadores cualitativos hacen referencia a las
mejoras comprobadas de procesos internos, la planificación, coordinación y
organización de las tareas, la habilidad de adaptación a corto plazo al entorno.
(Lozada, 2016, p. 128)
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Por lo tanto, el desempeño de un colaborador a nivel individual, grupal y organizacional será
el efecto de un clima laboral apropiado, que fue logrado a través de una a retroalimentación y
el genuino interés de la organización por el desarrollo de competencias y habilidades que
requiere el colaborador para realizar su trabajo.

4.2

Características del desempeño Laboral

Las características para medir el desempeño no sólo deben buscar identificar o determinar
resultados, por el contrario, debe proponer principios de mejora. Según Parra (2014) “En la
evaluación se incluye en sí misma la evaluación de las competencias, en conjunto con las
condiciones laborales y personales requeridas para su actuación en un determinado puesto
de trabajo” (p. 110).

Con los antecedentes expuestos se puede concluir que la evaluación del desempeño, abarca
mucho más que un simple propósito de evaluar resultados y metas de un colaborador,
también involucra relacionar el diagnóstico de operatividad considerando las tareas, procesos
e indicadores que se requieren para el puesto, es decir está ligando al colaborador con el
ambiente laboral, la capacidad instalada de producción de los equipos y los recursos
utilizados para llegar a la meta, buscando siempre estimular al colaborador con un
diagnóstico confiable, verás, efectivo y sin manipulaciones.

El colaborador debe desempeñar las funciones conforme a sus actitudes y habilidades, cuyos
resultados sirvan para considerarlo en el plan de recompensas, entrenamiento, promociones
y ascensos conforme a su desempeño.

El evaluado no solamente debe ser visto como un indicador de alcance de metas, sino como
un todo en el que se incluyen metas, objetivos, índice de satisfacción laboral, así como una
herramienta de crecimiento empresarial. Se debe recordar que un colaborador competente
no siempre tendrá un excelente desempeño laboral, sino se toma en consideración los
factores indicados como: metas, indicadores, ambiente laboral, herramientas.

En resumen, se puede indicar que los propósitos de la evaluación de desempeño son de
carácter administrativo, de gestión y de desarrollo. Los propósitos de la evaluación buscan
establecer decisiones como promoción, ascensos, traslados, planes de carrera y cambios, los
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cuales están sujetos a los programas de gestión que establece la organización.

Por otro lado, los propósitos de desarrollo buscan incentivar el perfeccionamiento individual
del colaborador, determinando a través de la evaluación cuáles son las falencias del personal,
estableciendo las fortalezas y debilidades que generen un indicador para mejorar su
desempeño de manera continua, con el fin de alcanzar a desarrollar oportunamente las
capacidades del colaborador.
Alcalá (2019) nos dice “sea cual sea el nivel de desempeño, el proceso de evaluación brinda
una oportunidad para identificar los puntos de análisis, eliminar cualquier problema
potencial y establecer nuevas metas para alcanzar un desempeño mayor” (p.99). No es un
mito decir que los colaboradores por lo general buscan que los jefes reconozcan el trabajo
que desarrollan en el día a día, sintiéndose de esta manera valorados y con un engagement
en la empresa a donde pertenecen.

Un colaborador que no se siente motivado y valorado, por lo general, realizará sus labores
basándose en la costumbre, rutina, es decir que no hará su mayor esfuerzo para conseguir
cualquier mejoramiento continuo. En virtud de lo mencionado, se debe relacionar si el
evaluado tiene capacidades inherentes al cargo y si en base a éstas realiza un esfuerzo
individual para desempeñar sus funciones, el esfuerzo de la tarea desempeñada se verá
reflejado en los resultados y en la percepción de los involucrados en el proceso.

4.3

Métodos de evaluación por competencias

Existen algunos métodos de evaluación del desempeño, entre los más conocidos se puede
rescatar a la evaluación por competencias, la cual se basa en la creación de perfiles idóneos.
Romero (2021) nos dice que “La definición de competencias consiste en identificar las
características inherentes, habilidades, competencias requeridas para un determinado cargo,
las cuales deben incluir situaciones o eventos que reflejen el alcance del accionar del
colaborador” (p.217).

Es importante resaltar que Alles (2019) propuso algunos modelos para la evaluación del
desempeño:
Evaluación de 90 grados: Es una herramienta, que se emplea para evaluar a colaboradores
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que se ubican en un nivel jerárquico superior hacia un inferior.
Evaluación de 180 grados: Similar a la evaluación de 360; su propósito es el desarrollo.
Toma el nombre de 180 en alusión a que una persona es evaluada por sus superiores, pares,
además de realizar su propia autoevaluación. En ocasiones la evaluación incluye la opinión
de clientes internos y/o externos (p.159).
Evaluación de 360 grados: Proceso estructurado para medir las competencias de los
colaboradores de una organización, con un propósito de desarrollo, en el cual participan
múltiples evaluadores, incluyendo el mismo colaborador.
Los principales usos que se da a la evaluación de 360 grados son:
1.

Medir el Desempeño del personal

2.

Medir las Competencias

3.

Diseñar Programas de Desarrollo.
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CAPÍTULO IV
4
4.1

MARCO METODOLÓGICO
Diseño de Investigación:

En el presente trabajo se aplicó un diseño no experimental, debido al enlace o relación que
se establece en la variable Onboarding. Además, se realizó la aplicación de una encuesta al
grupo de interés, en relación al problema planteado.

4.2

Enfoque metodológico

Para el enfoque metodológico del presente trabajo, se manejó la metodología cuantitativa,
debido a que de esta manera se pudo realizar el análisis de la variable definida por resultados
cuantificables.
El método cuantitativo utiliza la tabulación de herramienta de investigación para la obtención
de datos relacionados a la variable de estudio. El uso de este método permite un mejor análisis
de los datos obtenidos en función al objetivo y las preguntas de investigación.

4.3

Tipo de investigación

Se desarrolló un tipo de investigación descriptiva debido a que según Hernández (2014) “la
investigación descriptiva se emplea cuando el objetivo es el de detallar cómo son y cómo se
manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos” (p.132).
Este tipo de investigación le da valor y sentido al desarrollo de la investigación, debido a que
permite determinar comportamientos basados en el análisis de la información de la variable,
de esta manera comprobamos como existe un mayor nivel de satisfacción orientado en el
desempeño puesto al programa Onboarding.

4.4

Población

Dismedsa Cía. Ltda., consta de 384 colaboradores en total en las actividades de construcción,
promoción y venta de terrenos y viviendas. En el área de ventas de Dismedsa Cía. Ltda.
(Corpacel Cía. Ltda. y Meisterblue Cía. Ltda.) existe un total de 59 asesores comerciales, a
quienes se consideró para realizar el presente trabajo.
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4.5

Muestra

La muestra consta de 25 asesores comerciales que garantizan la fiabilidad estadística para la
precisión de datos recolectados. Las encuestas Onboarding serán aplicadas a la muestra del
100% de los asesores comerciales de Dismedsa Cía. Ltda. Según Hernández (2014) “El
análisis se inicia con ideas preconcebidas, establecidas en las hipótesis formuladas. Una vez
recolectados los datos numéricos, éstos se transfieren a una matriz, se analiza mediante
procedimientos estadísticos” (p.91).

4.6

4.6.1

Métodos, herramientas e instrumentos de investigación

Observación
La observación, como enfoque cualitativo es realizada durante la recolección de información
de campo en el proceso de implementación de los instrumentos de recolección de datos para el
trabajo de titulación. La observación permitió evidenciar de manera directa cuáles son los
aspectos principales que destacan del entorno laboral y cómo se desenvuelven los colaboradores
en su medio usual de trabajo. La observación nos ayuda a identificar aspectos y características
del entorno para que, a través de la aplicación de los instrumentos de obtención de datos, el
investigador tenga una interacción más directa en el procedimiento y permita articular con
mayor expansión la información obtenida de forma cuantitativa.

4.6.2

Análisis documental
El análisis documental está enfocado en la revisión de temáticas en índole del Onboarding para
la identificación y análisis de las variables a medir, justificado con autores referenciales del
tema. Además, se realizó una revisión de los antecedentes y procesos de la organización.
Para Hernández (2014) el análisis documental “constituye un proceso ideado por el individuo
como medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los documentos” (p.
59). Usando este tipo de análisis se explora de manera profunda la documentación precedente
sobre las variables de análisis, así como del entorno en el que se lleva a cabo la investigación,
es así que en el levantamiento de información se realizó una revisión de los documentos
establecidos del programa Onboarding actual y del desempeño laboral.
Debido a que la empresa presenta mayores oportunidades y demandas en el área de ventas, se
definió intervenir en ese proceso, específicamente enfocados en el periodo de los primeros seis
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meses que el ejecutivo de ventas se encuentra en la organización. Los primeros seis meses son
esenciales para el despunte del colaborador y para el retorno de la inversión a la organización.
Se realizó la revisión del programa de inducción actual y sus componentes para el análisis de
los módulos que se ejecutan durante este proceso.
4.6.3

Encuesta sobre el programa Onboarding
La encuesta Onboarding valida el nivel de satisfacción del proceso de Onboarding hacia el
colaborador. El formato de encuesta fue elaborado considerando el trabajo de Quijije (2019)
acerca de medir la inducción y formación actual del colaborador y el nivel de satisfacción que
tuvo en la inducción recibida al momento de su ingreso para la influencia y orientación en el
desempeño laboral.

Variables

Figura 3: Variable y dimensiones
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CAPITULO V
5

ANÁLISIS DE DATOS

La recolección de datos es un proceso que permite obtener respuesta a las interrogantes
planteadas en la investigación sobre el impacto del rediseño del programa Orboarding. Este
proceso fue realizado a través de una encuesta con 9 preguntas cerradas, la cual fue aplicada a
25 colaboradores (asesores comerciales) en base a la variable de investigación establecida.

Estas respuestas fueron analizadas a través del método estadístico, obteniendo los siguientes
resultados:

5.1

Género: femenino – masculino

Ilustración 1
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
Se expresa que más de la mitad de la muestra corresponde a mujeres que conforman el
equipo de asesores comerciales de la empresa Dismedsa Cía. Ltda. De manera
cuantitativa en un 60% al género femenino y en menor rango el género masculino en un
40%. Concluyendo que existen más mujeres que hombres en el área de ventas de la
empresa.

32

5.2

2.- ¿Qué es para usted el programa Onboarding?

Ilustración 2
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
En relación a la respuesta obtenida, la mayoría de los asesores comerciales de la muestra
seleccionada, considera que el programa Onboarding es beneficioso para el personal de la
empresa. En base a la encuesta se obtuvo que el 96% que el programa Onboarding es un
programa de orientación y engagement hacia el desempeño del colaborador y en un 4% que
es un filtro de Recursos Humanos.

33

5.3

¿Al ingresar a la organización recibió información adecuada que le permitió identificarse
con la empresa?

Ilustración 3
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
Luego de recibir el rediseño del programa Onboarding, un 76% de la muestra contestó
que está totalmente de acuerdo en que al ingresar a la organización recibió información
adecuada que le permitió identificarse con la empresa y un 24% está de acuerdo; Ambas
tienen una calificación positiva, es realmente importante que los colaboradores hayan
dado estos resultados debido a que motiva y posiciona a los asesores comerciales hacia
un desempeño eficaz, al reconocer e identificarse con la organización.
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5.4

¿El programa Onboarding recibido le permitió conocer la cultura organizacional?

Ilustración 4
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
La cultura organizacional es un factor clave para direccionar y cultivar un aprendizaje
compartido entre el personal de una empresa. En este caso la muestra de 25 asesores
comerciales considera en un 80% que el programa Onboarding rediseñado le permitió
conocer la cultura de la empresa y en un 20% dijo que está de acuerdo. Esto permite que
el colaborador se alinee a los objetivos organizacionales.
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5.5

¿El programa Onboarding le brindó la adecuada orientación a su cargo?

Ilustración 5
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
En un 76% el grupo encuestado mencionó que está totalmente de acuerdo que el programa
Onboarding rediseñado le ha brindado la orientación a su cargo y en un 24% se encuentran
de acuerdo. Esto permite señalar que el adecuado desempeño se relaciona con la claridad
de las funciones y la baja incertidumbre en el entorno.
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5.6

¿El programa Onboarding le permitió comprender la estrategia y los objetivos de la
empresa?

Ilustración 6
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
De los 25 colaboradores que respondieron la encuesta, el 72% está totalmente de acuerdo
que comprendieron los objetivos y las estrategias de la empresa a través del rediseño del
programa Onboarding y un 28% se encuentran de acuerdo. El programa Onboarding
contribuye al crecimiento y rentabilidad organizacional.
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5.7

¿El programa Onboarding recibido cumplió con sus expectativas acerca de la dinámica de
la empresa?

Ilustración 7
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
En un 72% los asesores comerciales respondieron que están totalmente de acuerdo y en un
28% que están de acuerdo. Este resultado nos indica que el rediseño del programa
Onboarding cumple con las expectativas de la dinámica organizacional. Es vital que los
colaboradores se identifiquen con lo que hace la organización y la razón de ser de la misma,
para generar el engagement y conseguir la meta de la empresa.
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5.8

¿En qué medida su desempeño dentro de la empresa fue motivado por el programa

Onboarding recibido?

Ilustración 8
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
La motivación es la energía que mueve al personal de una organización, en un 80% el
grupo de asesores mencionó que el rediseño del programa Onboarding les generó una alta
motivación y en un 20% un nivel medio de motivación. Es relevante incentivar a los
asesores comerciales a realizar bien su trabajo y tener un eficiente desempeño.
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5.9

¿De qué manera el programa Onboarding facilitó su proceso de adaptación a la empresa?

Ilustración 9
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS
El 72% contestó que tiene un alto nivel de adaptación a la empresa y un 28% un nivel medio.
Mediante el rediseño del programa Onboarding se ha logrado facilitar la adaptación y conseguir
un gran compromiso con el cargo y con la empresa.
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CAPITULO VI

6

REDISEÑO DEL PROGRAMA ONBOARDING

El resideño del programa Onboarding de Dismedsa Cía. Ltda. fue considerado con la finalidad
de actualizar la información que se les brindaba a los nuevos talentos, debido a que se había
detectado vacíos de los colaboradores sobre la organización y dificultades para realizar de
manera adecuada sus funciones, lo cual afectaba a su identificación, desempeño y desarrollo
dentro de la empresa.

6.1

Objetivo

Generar la adaptación del nuevo colaborador a la organización, a través de la
actualización de información del contenido del programa de Onboarding para contribuir
a su identificación y al desempeño dentro de la organización.
FASE I. – Reunión con Talento Humano
Se efectuó una reunión con Talento Humano de la empresa Dismedsa La Joya Cía. Ltda., para
dialogar acerca de la necesidad que tenía la organización respecto al programa de Onboarding.
Talento Humano indicó que los colaboradores presentaban una desorientación en el puesto de
trabajo y una escaza comprensión sobre el aporte del cargo al cumplimiento de los objetivos
organizacionales, generando un inadecuado vinculo, poco compromiso y dificultades en el
desempeño.

El departamento realizó un diagnóstico y evaluación a través de una encuesta para identificar
la causa de la problemática. Con este instrumento se identificó que existían problemas respecto
a la información que recibían en el programa de Onboarding. Situación por la cual se solicitó
el rediseño del programa para los nuevos talentos, cuyo aporte sería útil para empoderar a los
colaboradores a un engagement y desempeño eficaz en la organización.
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FASE II. – Entrega digital de documentación
El departamento de Talento humano hizo entrega de la documentación que se basaba en los
resultados de las encuestas tomadas al personal acerca del programa Onboarding que se
manejaba en la empresa y también sobe el contenido de este para su revisión y análisis. Lo que
permitiría establecer los cambios y la propuesta del rediseño del programa.

Documentación contenido inducción antigua
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14

El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores la
Cultura que se maneja en la Organización. También se quiere informar temas como:
Organigramas, Historia Organizacional, Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta
Organización y especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.

Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo que
agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted participó.

Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular

CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente
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APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en ciertos
temas? Especifiqué que temas y

SI
X

No

Por qué: Información de mejor compresión de todas las temáticas

Fase III: Revisión e identificación de cambios y mejoras a rediseñar
Luego de la revisión oportuna de la evaluación de inducción del programa que manejaba
la empresa, se identificó de las respuestas personales de cada colaborador que fue parte
de esta encuesta las oportunidades de mejora de este mismo, para un rediseño de
programa Onboarding como propuesta que cumpla con una eficaz guía a los nuevos
talentos que ingresan a las empresas y guiarlos hacia un desempeño eficaz.
Los cambios y contenidos que se seleccionaron para el rediseño del programa
Onboarding fueron:

Rediseño:
Diapositivas diseñadas con colores corporativos correspondientes a la empresa:
Las temáticas de cada líder estaban conformadas de diapositivas con estilo y diseño
diferente, cada uno había seleccionado un modelo a sus preferencias más no a los
colores característicos de la empresa. En el rediseño del programa Onboarding a las
diapositivas se les coloco el blanco, verde, amarillo, azul y concho de vino
representando los colores corporativos de Dismedsa S.A. “La Joya” Cía. Ltda.

Línea gráfica: El logotipo de la organización y Figuras no se encontraban establecidos
en las temáticas, lo que imposibilita a los colaboradores una correcta compresión de
las diapositivas y videos que constaba el anterior programa. El rediseño del programa
Onboarding está conformado con el logotipo de la empresa en todos los temas y
además de los Figuras que complementan el contenido de manera útil.
Insertar información oportuna de la cultura organizacional de la empresa: El anterior
programa que poseía la empresa solo constaba con la temática Historial
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organizacional, en donde se mencionaba de cómo surge la creación de la organización,
pero no se hacía referencia a la esencia de la empresa, a su cultura, a sus valores, a su
misión y visión, etc., En el rediseño del programa se diseñó el tema Cultura
organizacional que consta de estos factores de vital importancia para los nuevos
talentos, para su identificación con la empresa y su orientación en el lugar que se
encuentran.
Texto resumido y esencial: Las diapositivas hacían referencia a una extensión
demasiado amplia, con una sobrecarga de información por diapositiva que con llevaba
a volverse una fatiga al colaborador mas no a una agradable experiencia y comprensión.
En el rediseño del programa, se buscó colocar contenido fundamental y más bien en la
exposición de cada líder, sea el punto de expansión del contenido, volviéndose
interactivo y de gran aceptación de los nuevos talentos.
Disminuir la cantidad de diapositivas: Por las 8 temáticas que era conformado el
programa, la cantidad de diapositivas variaba, pero sobrepasaban a más de 50 slides,
por temática, lo que convertía a en un día tomar muchas horas la exposición de cada
líder. El rediseño del programa se conformó en total de 108 diapositivas, con una
extensión adecuada a los 6 temas que se encuentra diseñado.
Actualización de temáticas, imágenes y videos: El programa era conformado por 8
temáticas: Historia Organizacional, Reglamento Interno de la empresa, Reglamento de
salud y trabajo, beneficios sociales, prevención de lavado de activos, seguro privado de
salud , sistema gerencial de desempeño, sistema de gestión integrado de calidad y
ambiente, luego de revisar las respuestas en las encuestas tomadas por talento humano,
se encontraron deficiencias en los temas, por lo que se conversó con Talento para
definir como serian actualizadas las temáticas bajo una mejor comprensión de las
mismas, además no había sido revisada la información desde el 2018, lo que hacía que
las imágenes y videos que eran proyectados, eran de productos y servicios antiguos que
algunos ya no existían, además de puntos importantes en las temáticas de bienestar
social que eran de emergente necesidad modificar ya que son pasos a seguir que no
habían sido agregados. En el rediseño del programa se definió 6 temáticas: Cultura
Organizacional, Bienestar Social, Seguridad y salud ocupacional, Servicio al cliente y
manejo de redes sociales y marketing, sintetizando información, colocando el
contenido necesario y fundamental para los nuevos talentos, junto a imágenes y videos
creativos y actualizados para una correcta recepción de información.
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Contenido creativo y dinámico para los nuevos talentos: El programa que se disponía
era muy monótono y poco llamativo, incidía a la desmotivación desde el primer día al
ser recibido para los nuevos talentos.
La idea fue crear en el rediseño una grata experiencia y aprendizaje sobrepasando las
expectativas, con un contenido innovador, generador de engagement y con una eficaz
socialización de parte de los lideres hacia los colaboradores para un feedback eficaz y
de valor hacia ellos.
Figura 4: Rediseño del programa Onboarding

Contenidos:
Cultura Organizacional: 15 diapositivas
Bienestar Social: 35 diapositivas
Seguridad y Salud en el trabajo: 28 diapositivas
Servicio al cliente- Manejo de redes sociales y Comunicación: 22 diapositivas
Introducción al sistema de Marketing: 8 diapositivas
Figura 5: Rediseño del programa Onboarding
Total 108 diapositivas
12.4 Fase IV: Rediseño del programa Onboarding
Se efectuó el rediseño del programa Onboarding basado en el diseño y contenido apropiado
mediante los requerimientos de los propios colaboradores bajo la encuesta tomada y la
aprobación de Talento Humano, el cual ya ha sido implementado y de total aceptación de
los colaboradores que lo han recibido, evidenciando su adaptación a la organización.
CULTURA ORGANIZACIONAL
Temática conformada por 15 diapositivas, con información referente a la historia de la
organización, los valores corporativos, la misión y visión de la empresa, la estructura
organizacional, su cultura organizacional y sus grandes hitos que conllevan a brindarle al
nuevo talento una adecuada identificación con Dismedsa “La Joya Cía. Ltda.
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BIENESTAR SOCIAL: NORMAS INTERNAS
La temática en mención es la primera en relación a Bienestar Social, ya que la misma
se encuentra divididas en dos: Normas Internas y prestaciones IESS.
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BIENESTAR SOCIAL
La temática de bienestar social se encuentra conformada con 35 diapositivas, debido a que
posee dos subtemas que son prestaciones IESS, haciendo referencias a los derechos y
obligaciones que tienes los colaboradores al ingresar a la organización bajo el IESS y el
otro que se refiere a normas internas en donde se expresa los reglamentos, políticas y
normas que dispone Dismedsa “La joya” Cía. Ltda., hacia los colaboradores.
61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La temática consta de 28 diapositivas, referentes a información de esencial importancia
hacia los nuevos talentos, debido a que corresponden a la búsqueda de precaución y
cautela del personal por su bienestar y seguridad en la organización y en su puesto de
trabajo.
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ATENCIÓN AL CLIENTE Y MANEJO DE REDES SOCIALES
Atención al cliente y manejo de redes sociales se encuentran estructuradas por 28 diapositivas, en
donde se busca empoderar a los nuevos talentos desde un inicio, haciendo referencia a su cultura
organizacional, el cliente, brindándole información valiosa acerca de un correcto trato con los
grupos de interés bajo la cordialidad y empatía, además del alcance en redes sociales que maneja
la organización lo que se espera y se prepara a los colaboradores para que sigan siendo pilar para
el posicionamiento de la marca a través de este medio tan poderoso como lo son las redes sociales.
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REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN
Es el tema de continúa con la división de servicio al cliente, debido a que dentro del
mismo se encuentra redes sociales y comunicación
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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE MARKETING
El material dispone de 8 diapositivas en donde demuestra al talento las formas de
crear y mantener una gran imagen empleadora, para fidelización de sus clientes y
ser la opción #1 de los clientes, logrando así la visión empresarial de Dismedsa “La
Joya” Cía. Ltda.
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CONCLUSIONES

En el trabajo realizado, se ha llegado a comprender la importancia que tiene el programa
Onboarding para los nuevos talentos. Mediante la revisión documental del tema, se logró
conceptualizar los elementos que forman parte de un programa Onboarding y las respuestas
proporcionadas por los 25 asesores comerciales permitieron establecer las diferencias entre
lo que antes constituía el programa de inducción y lo que en el presente se está aplicando en
la empresa Dismedsa La Joya Cía. Ltda.
Los resultados de las evaluaciones previas a los colaboradores proporcionaron información
respecto a que la desorientación en el puesto de trabajo y la escaza comprensión sobre el
aporte del cargo al cumplimiento de los objetivos organizacionales, ha creado un inadecuado
vinculo, poco compromiso y dificultades en el desempeño.
En relación, a estas dificultades encontradas, se estableció la necesidad de un rediseño del
programa Onboarding, con la finalidad de crear un contenido útil para el colaborador que
contenga los siguientes elementos: cultura organizacional, bienestar social, seguridad y salud
ocupacional; servicio al cliente y manejo de redes sociales y marketing. Con la revisión de
estos aspectos se busca lograr la adecuada adaptación del colaborador a la organización, a
su área de trabajo y a su cargo.
Un programa Onboarding eficaz permite que el colaborador se alinee a los objetivos
organizacionales y que se desempeñe adecuadamente a través de la interiorización de los
valores y principios de la organización, la identificación con la marca, la comunicación clara
y oportuna y el conocimiento de procesos internos y un clima laboral de confianza;
características que cumplen con la finalidad del programa.
Mediante la encuesta se obtuvo los siguientes resultados, un 96% de los colaboradores
considera que el programa es una orientación para el desempeño del colaborador y que un
76% recibió una información adecuada. En un 72% se les permitió identificarse con la
empresa y cumplir con las expectativas acerca de la dinámica de la empresa. El desempeño
del nuevo talento gracias al rediseño del programa Onboarding recibido se interiorizó en un
nivel alto, por ende, en un 72% se facilitó su adaptación a la empresa.
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RECOMENDACIONES

Al concluir la investigación ha sido posible considerar proponer algunas recomendaciones que
permitan la continuidad del aporte realizado en la organización y también la revisión de algunos
aspectos que son necesarios para futuras evaluaciones.

Se recomienda a la directiva de la empresa actualizar los temas del programa Onboarding,
cuando se realicen cambios importantes que afecten a la estructura, políticas y objetivos
organizacionales.

Se sugiere continuar con el feedback bilateral, en el cual los colaboradores puedan expresar sus
ideas y pensamientos sobre del programa Onboarding recibido, además de procurar espacios
para aclarar dudas y mantener una comunicación transparente dentro de la organización.

También es importante generar espacios de feedback entre jefes inmediatos y colaboradores, en
donde se comunique al personal los resultados de su desempeño para generar compromiso y
oportunidades de mejora.

Sería adecuado mantener el seguimiento de la aplicación del programa Onboarding a los nuevos
talentos, mediante una encuesta, para conocer el pensamiento de los colaboradores sobre la
información recibida, lo cual permitirá calificar la efectividad del programa.
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ANEXOS

Anexo 1 Autorización de empresa para trabajo de titulación
Guayaquil, 14 de febrero del 20222

Señores:
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:

Gerente de Talento Humano, autorizo la publicación
en el repositorio de la Universidad Catolica Santiago de Guayaquil con fines académicos
del trabajo de titulación. ”Rediseño del programa Onboarding para los nuevos talentos de
la empresa Dismedsa “La Joya" Cía. Ltda. realizado por la Sr(ta) Fiorella Nicole Zúñiga
Molina para la obtención del título Licenciada en Psicoloqía Organizacional Cualquier
otro fin que se le de a este documento deberá ser aprobado por los directivos de la
empresa.

Atentamente,

Psic. Leonor Breilh
Gerente de Talento Humano
Dismedsa Cía. Ltda.
Teléfono: 2839000
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Guayaquil, 14 de febrero del 2022

Señores:
Dismedsa “La Joya” Cía. Ltda.
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Yo, Fiorella Nicole Zúñiga Molina, con cédula de identidad # 0953884921, estudiante de la
carrera de Psicología Organizacional solicito se me autorice usar la información obtenida
en la investigación con fines académicos correspondiente a mi trabajo de titulación.
“Rediseño del programa Onboarding a los nuevos talentos de la empresa Dismedsa “La
Joya” Cía. Ltda., realizada en esta prestigiosa empresa, previa a la obtención del título de
Licenciada en Psicología Organizacional.

Atentamente,

Fiorella Nicole Zúñiga Molina
Estudiante de la Carrera de Psicología Organizacional
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Anexo 2
Evaluación del programa de inducción de Talento Humano

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la esc ala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
x
x
x
x
x
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Muchas diapositivas en bienestar social
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x

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se man eja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Diapositivas confusas en seguridad y salud ocupacional
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x

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, segú n la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: En general toda la información
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SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la esc ala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Todas las diapositiva tienen muchos colores y modelos
diferentes eso debería de cambiar y ser unificado
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SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de induc ción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Sin Comentarios
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x

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuev o ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
x
x
x
x

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Contenido No Interactivo
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x

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y
especialmente la adaptación del personal a nuevo ambiente de traba jo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en
la que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, s egún la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Las diapositivas están desactualizadas

10

x

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos
Colaboradores la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente
la adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados,
por lo que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la
que usted participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la es cala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Material monótono
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organizació n.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Cultura organizacional, diapositivas confusas
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organiza ción.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Corregir información e imágenes obsoletas
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x
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organizac ión.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Marketing, no tiene imágenes creativas
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Seguridad y Salud Ocupacional muchos artículos que no me
parecen apropiados de colocar
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciaci ón, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Temas con contenido que esta demás
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de traba jo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, s egún la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
x
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Imágenes sin sentido en general de las diapositivas
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaborado res
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreci ación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Beneficios sociales se necesita una guía para recordar
nuestros derechos y obligaciones

18

SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialment e la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Cultura Organizacional no entiendo que cultura maneja la
organización
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en est a Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que u sted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Agregar videos que sinteticen información
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que us ted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: En todas las diapositivas, siempre hay algo que mejorar
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el tr abajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducció n en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Imágenes aburridas en todas las diapositivas
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la induc ción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
x
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Bienestar Social hacer pasos completos en las diapositivas
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en r elación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Las diapositivas no captan suficiente mi atención
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:

A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Agregar contenido innovador
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en rela ción a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Al programa de inducción le falta creatividad
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organiza ción.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: En las diapositivas extensas no hay congruencia
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: ……….
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos a ntes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Mejorar la redacción en las diapositivas
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x
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos an tes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
x
x
x
x
x
x
x

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Mucha información
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigram as, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por l o
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Estructura organizacional desactualizada
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: El contenido no me generar motivación

32

SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, His toria Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
x
x
x
x
x
x
x

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organi zación y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Información que debería de resumirse en Figuras o mapas
conceptuales
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y esp ecialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Me gustaría recibir un material de apoyo
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y esp ecialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Seria adecuado tener un manual de recordatorio de los temas
abordados
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabaj ar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
x
x
x
x
x
x
x

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de in ducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaborado res
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreci ación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organiz ación.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes men cionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizaciona l,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducc ión en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialm ente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Co laboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a s u apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Orga nizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Sin comentarios
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SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que ust ed
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, segú n la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha lo grado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigr amas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Los temas necesitan refuerzo

56

SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia O rganizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relació n a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organizació n y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Material que genere engagement
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SI
X

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialm ente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Calidad del contenido

60

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es ens eñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:

61

No

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logr ado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
x
x
x
x
x
x
x

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigrama s, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:

64

No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que ust ed
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción e s enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de traba jo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, s egún la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización .
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: El programa no es malo, pero tampoco es excelente
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes mencionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
x
x
x
x
x
x
x
x

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué:

70

No
X

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
FO TAH 09 Ver 01 08 14
El objetivo principal del programa de inducción es enseñar a los nuevos Colaboradores
la Cultura que se maneja en la Organización.
También se quiere informar temas como: Organigramas, Historia Organizacional,
Reglamento, los beneficios que trae el trabajar en esta Organización y especialmente la
adaptación del personal a nuevo ambiente de trabajo.
Nos interesa conocer si el programa ha logrado los objetivos antes me ncionados, por lo
que agradecemos nos proporcione su opinión en relación a la inducción en la que usted
participó.
Coloque una cruz en la casilla que corresponda a su apreciación, según la escala
siguiente:
A = Muy Bueno/Excelente
B = Bueno
C = Malo / Regular
CRITERIOS
1. Historia Organizacional
2. Reglamento Interno de la Empresa
3. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
4. Beneficios Sociales
5. Prevención de lavado de activos
6. Seguro Privado Salud
7. Sistema Gerencial de Desempeño
8. Sistema de Gestión integrado de Calidad y Ambiente

APRECIACIÓN
A
B
C
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
¿Considera usted que el programa de inducción necesita refuerzo en
ciertos temas? Especifiqué que temas y
Por qué: Información e imágenes, formato de todas las diapositivas,
mejoría en todos los temas
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x
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Anexo 3 Reunión con Talento Humano
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Anexo 4 Formato de preguntas del programa Onboarding rediseñado
Preguntas

1.- Género: femenino - masculino
2.- Qué es para usted el programa Onboarding
3.- Al ingresar a la organización recibió información adecuada que le permitió
identificarse con la empresa?
4.- El programa Onboarding recibido le permitió conocer la cultura organizacional?
5.- El programa Onboarding le brindó la adecuada orientación a su cargo?
6.- ¿El programa Onboarding le permitió comprender la estrategia y los objetivos de la
empresa?
7.- El programa Onboarding recibido cumplió con sus expectativas acerca de la dinámica
de la empresa?
8.- En qué medida su desempeño dentro de la empresa fue motivado por el programa
Onboarding recibido?
9.- ¿De qué manera el programa Onboarding facilitó su proceso de adaptación a la empresa?
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Anexo 5 Encuesta rediseño del programa Onboarding
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