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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto surgió de la necesidad de la empresa Lacanjá 

Hotelera S.A. de C.V. de optimizar la adaptación del empleado de nuevo ingreso a 

las condiciones de trabajo que enfrentará en la organización, minimizando su 

incertidumbre, facilitando el aprendizaje de sus actividades y por ende aumentando 

su productividad. De esta manera se reduce la rotación del personal y los errores 

que por falta de información puedan repercutir en costos para la empresa además 

de compilar las características más importantes de la organización en un solo 

documento.    

Lacanjá Hotelera S.A. de C.V.  es un hotel de categoría 4 estrellas, situado en la 

zona hotelera de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Conocido 

comercialmente como Hotel Howard Johnson, actualmente cuenta con 103 

habitaciones y busca ser una empresa prestadora de servicios turísticos de 

excelencia y con alta rentabilidad, con un desarrollo permanente e integral 

visualizándose como líder en el mercado regional, nacional e internacional.  Con 37 

años de experiencia en el servicio turístico, se ha mantenido en el estado gracias a 

un equipo de trabajo compuesto por 52 trabajadores que representan el activo más 

importante de la organización.  

Como parte complementaria a su proceso de reclutamiento, selección y contratación 

del personal, la inducción es la actividad mediante la cual hoy en día las empresas  

adaptan al nuevo empleado al ambiente de trabajo. Su propósito fundamental es 

“lograr que el empleado nuevo identifique la organización como un sistema dinámico 

de interacciones internas y externas en permanente evolución, en las que un buen 

desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de los objetivos 

corporativos” (Dasha, 2012).  

El diseño y elaboración de un manual de inducción para la empresa agrupa  

conceptos generales y específicos que el empleado de nuevo ingreso debe saber 

para su integración a la empresa.  
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La inducción de personal plasmada en un manual no favorece únicamente al 

empleado de nuevo ingreso, también es un instrumento donde la empresa describe 

cómo fue creada, los aspectos históricos más relevantes para constituir su 

estructura actual además de presentar el marco jurídico bajo el cual se rige, 

describiendo los derechos y obligaciones de los empleados, elevando su 

productividad y derivándose finalmente en la satisfacción total de los clientes y 

consecuentemente en las utilidades de la empresa.    

En el apartado de descripción de puestos y funciones se incluyó el objetivo del 

puesto, las funciones específicas de cada cargo, el personal apto que realizará esas 

funciones y el perfil que deben cumplir los posibles ocupantes de dicho puesto.  

Entre algunos de los beneficios más importantes de la elaboración del manual, es 

que fungirá como una guía para todos los integrantes acerca de la realización de 

actividades. El organigrama actualizado simplificará la visión total de las 

responsabilidades, estipulará los canales formales de comunicación interna y 

clarificará las dudas sobre a quién recurrir en determinadas situaciones, las áreas 

que deben actuar y qué niveles alcanzarán las decisiones a tomar. También servirá 

de apoyo a los jefes inmediatos para el control de actividades, posibilitando la 

evaluación objetiva de la actuación de cada empleado a través de la comparación 

entre su asignación de responsabilidades según el manual y la forma en que las 

mismas se desarrollan en el ámbito laboral.  

Todo lo anterior impactará en primera instancia al capital humano de Lacanjá 

Hotelera S.A. de C.V. al compilar de manera formal y escrita las características más 

sobresalientes de la organización y su estructura organizacional bajo la cual 

actualmente trabaja y que traerá consigo una serie de beneficios descritos con 

anterioridad; y como segunda instancia beneficiará a los clientes ya que al ser una 

empresa de servicios la atención al cliente es el distintivo más importante por lo que 

los empleados deben manifestar los valores y el comportamiento que identifican a 

la empresa, los cuales son aprendidos por el empleado en el  proceso de inducción.  
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Finalmente este proyecto se justifica desde dos puntos de vista; desde el práctico, 

ya que orientará sobre las características de la organización, responsabilidades y 

facultades de los puestos del hotel, resolviendo dudas en cuanto a la estructura 

orgánico-funcional y desarrollando el sentido de pertenencia, y desde el punto de 

vista teórico, ya que se confirmará que “una organización será competitiva si es más 

rápida en aprender que sus competidores” (Joyanes, 2002)  demostrando que la 

gestión eficaz del recurso más importante de cualquier organización permite la 

consecución de todos sus objetivos y metas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y elaborar el manual de inducción para la empresa Lacanjá Hotelera S.A. 

de C.V. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Indagar información general de la empresa. 

Diseñar el contenido del manual de inducción.  

Elaborar los instrumentos necesarios para la recolección de datos. 

Aplicar los instrumentos para la recolección de datos. 

Analizar la información obtenida comparando con el diseño del índice del manual.     

Elaborar el manual de inducción. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Un proceso de reclutamiento, selección y contratación eficiente por parte del 

Departamento de Recursos Humanos no garantiza al cien por ciento la 

productividad del empleado ni el desarrollo de su trabajo de manera autónoma y 

eficiente. Es necesario que exista un proceso de inducción para que se adapte lo 

más pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo, sus compañeros y sus nuevas 

obligaciones, encausando su potencial en la misma dirección de los objetivos de la 

empresa. Ésta es la importancia del proceso de inducción que Lacanjá Hotelera S.A. 

de C.V. formalizará en un documento que recopila los aspectos más significativos 

que sus nuevos empleados deberán conocer. Con ello se busca evitar la rotación 

del personal y promover un clima organizacional que eleve la productividad de los 

empleados.   

Originalmente el diseño del manual de inducción contemplaba incluir en el apartado 

de inducción general los antecedentes de la empresa; su localización, historia, 

misión, visión, valores y estructura organizacional. En el apartado de inducción 

específica se incluyó el marco jurídico compuesto por los derechos y obligaciones, 

haciendo énfasis en las prohibiciones y las sanciones disciplinarias. Sin embargo, a 

petición de la Jefa de Recursos Humanos se anexaron tres secciones más: la 

descripción de puestos y funciones, el diseño de un programa de capacitación inicial 

de cada puesto con una duración de tres meses y finalmente el formato para la 

evaluación del desempeño laboral que se aplicará al término de dicho programa de 

capacitación.   

Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. es un hotel que tiene personal de una antigüedad 

hasta de 24 años, en promedio sus empleados de planta tienen 4 años en su puesto 

y gran parte, pese a esta situación desconocen las características actuales de la 

empresa, algunos de sus derechos y obligaciones, entre otros. La finalidad del 

Manual de Inducción será reducir esta condición y evitarla en el personal de nuevo 

ingreso.    
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Entre algunos de los obstáculos para el desarrollo del proyecto fue que la estructura 

organizacional no estaba actualizada ni definida en su totalidad. El organigrama 

contemplaba puestos que ya no existían además de que algunos no contaban con 

sus descripciones de funciones. Debido a esto fue necesario actualizar el 

organigrama y completar las descripciones faltantes con ayuda del personal de esos 

puestos y el Jefe de Recursos Humanos. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Al inicio del proyecto, el diseño del manual de inducción contemplaba únicamente 

aspectos generales de la organización, el marco jurídico y el reglamento interno de 

trabajo. Posteriormente se realizaron ajustes para adecuar su estructura y contenido 

a las necesidades de la empresa.  

PRESENTACIÓN Y RECORRIDO 

En conjunto con la Jefa de Recursos Humanos se estipuló un horario para la 

estancia en la empresa de 9:00 am - 5:00 pm de lunes a viernes, el lugar asignado 

para el desarrollo de las actividades fue el Departamento de Contabilidad y 

Recursos Humanos y las características de la vestimenta a usar. Posteriormente la 

Jefa de Recursos Humanos hizo la presentación con las áreas de la empresa a 

través de un recorrido por todas las instalaciones, para culminar con la presentación 

ante el Gerente General.  

Las áreas que abarcó el recorrido fueron: 

 Habitaciones 

 Restaurant 

 Almacén general 

 Salones 

 Contabilidad y recursos humanos 

 Lobby 

 Recepción 

 Ventas y eventos 

 Caja principal 

 Dirección y gerencia general  

Durante el recorrido, se explicaron aspectos como el permiso para el uso del nombre 

comercial puesto que la empresa no es una franquicia como se pensaba sino que 

únicamente tienen la autorización para el uso del nombre sin estar obligados a 
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cumplir con los estándares de calidad. Sin embargo, la Jefa de Recursos Humanos 

es reciente en su puesto y no pudo explicar en su totalidad la historia de la empresa. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

Para la obtención de información acerca de la empresa y tener un panorama general 

de ella se realizó una búsqueda en fuentes como el sitio web del hotel, sin obtener 

si quiera la filosofía empresarial. Debido a esto, se hizo una búsqueda en el archivo 

histórico resguardado en el almacén general para obtener la historia, misión, visión 

y valores bajo los cuales labora desde el año 1976.  

INFORMACIÓN TEÓRICA DE LOS MANUALES DE INDUCCIÓN  

Para cumplir el objetivo del proyecto fue necesario indagar acerca del tema a tratar. 

La fuente de información más importante fue el internet, en ésta se realizó la 

búsqueda de los siguientes conceptos: 

 Qué es la inducción del personal. 

 Importancia de la inducción del personal. 

 Diferencia entre la inducción y capacitación del personal. 

 Definición de un manual de inducción. 

 Importancia y estructura de un manual de inducción. 

 Cómo diseñar un manual de inducción. 

 Ejemplos de manuales de inducción.  

DISEÑO DEL ÍNDICE  

Posterior a la lectura de la información anterior, se realizó un índice tentativo del 

manual, tomando como referencia el contenido de los ejemplos de manuales. Para 

ello se realizó la comparación de cinco manuales concluyendo en una estructura 

básica y sobretodo útil para el empleado. ANEXO 1  
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la redacción de los objetivos del manual, se tomaron como base las 

necesidades de la empresa a satisfacer y que beneficiará a la misma al implantar el 

manual de inducción.  

La bienvenida tuvo como partida para su redacción uno de los manuales con lo que 

contaba la empresa y que tuvo el visto bueno de la Dirección General del hotel pero 

se le hicieron las modificaciones necesarias para adaptarla a la estructura con la 

cual cuenta el hotel hoy en día. 

El capítulo I abarca los antecedentes de la empresa. Para este apartado se realizó 

una búsqueda en los archivos históricos del hotel que estaban en el almacén. En 

dichos documentos se obtuvo la historia de la empresa que dentro del manual de 

inducción se representó de manera gráfica y sintetizada. De igual manera se obtuvo 

la filosofía empresarial, ninguna de la información anterior se pudo conseguir en los 

sitios de internet, por lo que fue necesaria realizar la búsqueda en el almacén. 

Los apartados de las obligaciones, derechos, prohibiciones y sanciones 

disciplinarias se obtuvieron del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa 

proporcionó y que fue actualizado. Además, para corroborar la legalidad de dicho 

documentos se comparó con la Ley Federal del Trabajo corroborándose su apego 

a las leyes mexicanas. Cada sub sección de los apartados fue analizado y se verificó 

que el marco jurídico de la empresa no fuese contradictorio.         

INTEGRACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

Originalmente no se tenía contemplado incluir el apartado de descripción de puestos 

y funciones, debido a petición de la Jefa de Recursos Humanos y a las necesidades 

de la empresa se solicitó su integración dentro del manual. 

De manera estratégica se diseñó un formato para presentar la descripción de 

puestos y funciones con sus características más importantes y de manera 

sintetizada. ANEXO 2 
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INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INICIAL Y FORMATO DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Durante la elaboración del manual se fueron integrando apartados que no se habían 

contemplado en un inicio, esto derivado de las necesidades de la empresa de 

colocar información que le sea de utilidad al empleado de nuevo ingreso y disipar 

sus dudas e incertidumbre. 

Debido a la nueva metodología de contrato de la empresa, se solicitó que el manual 

también incluyera un programa de capacitación de tres meses. El primer mes se 

enfoca en enseñar al empleado sus actividades, el segundo mes es exclusivo para 

que el empleado practique lo aprendido desarrollando sus actividades de manera 

autónoma y finalmente el tercer mes es para evaluar el desempeño del empleado. 

El formato de dicha capacitación se diseñó a través de un diagrama de Gantt que 

muestra el tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades a 

desempeñar en el cargo, a lo largo de un tiempo total determinado. ANEXO 3 

Para evaluar las habilidades desarrolladas por el empleado en el tercer mes del 

programa de capacitación se realizó un formato en el que cada actividad del puesto 

tiene un valor de acuerdo al grado de importancia de su aprendizaje, el evaluador 

ponderará el aprendizaje en un rango de igual o menor valor. Al final se suma la 

ponderación hecha por el evaluador y se compara con una tabla de nivel de 

desempeño obtenido. ANEXO 4 

ÍNDICE FINAL  

Finalmente, el Manual de Inducción de Lacanjá Hotelera S.A. de C.V constituye un 

total de 141 hojas, integrando los objetivos, la bienvenida y siete capítulos con sus 

respectivas secciones, apegándose tanto en el diseño como en el contenido a las 

exigencias iniciales de la empresa y las que se anexaron a petición de la Jefa de 

Recursos Humanos a lo largo de su elaboración. ANEXO 5 
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RESULTADOS 

El producto de este proyecto fue el diseño y elaboración del Manual de Inducción 

de la empresa Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. cumpliéndose con ello el objetivo 

general y la satisfacción de una de las necesidades más importantes de la empresa 

hoy en día. 

El Manual de Inducción compila aspectos más importantes que a criterio de la 

empresa y del Departamento de Recursos Humanos todo empleado de nuevo 

ingreso deberá saber, para desarrollar su sentido de pertenencia y tener la 

seguridad de realizar su trabajo de manera autónoma. 

Anteriormente el proceso de inducción únicamente abarcaba un recorrido por las 

instalaciones del hotel y dirigir al empleado a su área para que comenzara con sus 

funciones.  

El Manual de Inducción de Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. le permitirá a la empresa 

recibir al nuevo empleado, orientarlo en la estructura organizacional, capacitarlo en 

sus funciones para finalmente evaluarlo.  

En el diseño se consideró una estructura dinámica, que lleve de la mano al 

empleado de nuevo ingreso a través de una secuencia de información general hasta 

específica, contemplando aspectos de la empresa de mayor relevancia y útiles para 

el empleado.       
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través del Manual de Inducción Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. optimizará la 

adaptación del empleado de nuevo ingreso a las condiciones de trabajo que 

enfrentará en la organización, minimizando su angustia y el desconcierto, facilitando 

el aprendizaje de sus actividades y por ende aumentando su productividad.  

Durante el desarrollo del proyecto se tuvo la posibilidad de conocer diversas 

características de la empresa: los procedimientos que llevan a cabo en cada una de 

las áreas, el personal que las realiza y el ambiente laboral donde se desenvuelven 

los empleados. 

Se observó que en los 37 años que la empresa lleva laborando en el estado de 

Chiapas, su filosofía empresarial se ha mantenido constante y no se divulga ni a los 

clientes ni a los empleados.  

La misión, visión y valores constituyen la columna vertebral de una organización 

porque establecen su razón de ser y definen hasta dónde quiere llegar. Deben ser 

adaptados a las características de la empresa y a las nuevas condiciones del 

entorno. Se sugiere que los directivos rediseñen la filosofía empresarial del hotel y 

la difundan al personal interno y posteriormente a los clientes. 

La elaboración del Manual de Inducción para Lacanjá Hotelera únicamente cumplirá 

su objetivo si se aplica de la manera adecuada, por la persona adecuada y en 

complemento con actividades y materiales pertinentes. 

Para que su efecto sea el esperado y tenga los beneficios deseados en un corto 

plazo se recomienda lo siguiente. 

 Implementar el Manual de Inducción lo más pronto posible. 

 Comenzar la presentación con una cálida bienvenida por parte del Jefe de 

Recursos Humanos y del jefe inmediato superior. 

 Hacer un recorrido por las instalaciones del hotel.  
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 Entregar al empleado el manual de inducción para que lo lea y le explique el 

apartado de los antecedentes, sus derechos y obligaciones 

 Posteriormente el jefe inmediato superior deberá explicar el apartado de 

descripción de puestos y funciones, para después dirigirlo al área de trabajo 

que ocupará y presentarlo con sus compañeros, quienes deberá darle la 

bienvenida. 

 Es necesario que el Jefe de Recursos Humanos haga la entrega de un tríptico 

donde se resuma lo más importante de la empresa y del puesto de trabajo, 

anexando una copia del Reglamento Interior de Trabajo. 

 Preguntar al empleado si tiene alguna duda. 

 Actualizar el Manual de Inducción constantemente adaptándolo a las 

necesidades de la empresa.  

Es importante que el Jefe de Recursos Humanos analice la importancia de este 

proceso, ya que no es suficiente haber realizado un proceso de reclutamiento, 

selección y contratación eficiente, la inducción será el medio a través de cual el 

empleado decidirá si irse o quedarse en la empresa. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

El objetivo de la Ingeniería en Gestión Empresarial es “formar profesionales que 

contribuyan a la gestión de empresas e innovación de procesos, así como el diseño, 

implementación y desarrollo de sistemas estratégicos optimizando recursos con 

ética y responsabilidad social” (ITTG,2013). 

Es importante que como futuro gestor empresarial se desarrollen competencias que 

permitan ingresar de manera positiva al mundo laboral. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se desarrollaron competencias que 

contribuyeron al aprendizaje y experiencia, trabajando en un entorno actual y 

sobretodo real, llevando a la práctica el conocimiento adquirido a lo largo de la 

carrera. Las competencias desarrolladas se describen a continuación.   

DISEÑAR E INNOVAR ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS 

Toda organización se rige bajo estructuras internas, agrupando las unidades 

responsables de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas. 

Es importante que una organización tenga una estructura definida, tanto 

administrativa como en sus procesos. La estructura es la que permite la 

consecución de los objetivos a través de la división de trabajo y responsabilidades 

de manera eficiente, optimizando recursos y generando beneficios para los 

integrantes. 

Esta competencia se desarrolló cuando se hizo un análisis de la estructura 

organizacional de Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. observando que no estaba definida 

en su totalidad y que no contemplaba la estructura actual de la empresa, tanto en 

su organigrama como en la descripción de funciones. Derivado de este análisis y a 

las inconsistencias encontradas, se realizó un rediseño de la estructura, en conjunto 

de con la Jefa de Recursos Humanos se verificó la existencia de los puestos 

eliminando aquellos que ya no existían e integrando a los de nuevo ingreso. En 
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complemento con esto re realizó cada una de las descripciones de puestos faltantes 

con su respectivo perfil, adaptando la nueva estructura de la organización con base 

en sus necesidades actuales.    

DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO 

El capital humano es al activo más importante de toda organización, simplemente 

sin él no se podría denominar una organización. El potencial humano es quien a 

través de su capacidad permite el logro de objetivos a través de estrategias. 

La base para el desarrollo de este proyecto fue el capital humano, fue el punto de 

partida y el objetivo final.  

Con el desarrollo de un manual de inducción se buscó orientar al empleado acerca 

de las funciones a desarrollar dentro de la jornada laboral y la estructura 

organizacional a la que se integrará, adaptándolo a la empresa y a su puesto a 

través del suministro de información relacionada con la organización, sus derechos, 

obligaciones y la metodología del trabajo.  

De esta manera el manual permitirá a la empresa recibir al nuevo empleado, 

orientarlo en la estructura organizacional, capacitarlo en sus funciones para 

finalmente evaluarlo.  

Por lo anterior, esta competencia fue la más desarrollada ya que la empresa no 

contaba con una herramienta como ésta y diseñarla de acuerdo a sus necesidades 

para posteriormente elaborarla permitió una experiencia mucho más significativa 

para el perfil profesional como Ingeniero en Gestión Empresarial.   
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ANEXO 1. ÍNDICE DEL MANUAL DE INDUCCIÓN 

1. Índice  

2. Objetivos del manual 

3. Mensaje de bienvenida 

4. Localización geográfica 

5. Historia  

6. Misión  

7. Visión  

8. Código de ética 

9. Estructura orgánica 

10. Directorio 

11. Obligaciones y normas de comportamiento interno 

a) Obligaciones generales 

b) Acceso a las diferentes áreas del hotel  

c) Horario de trabajo y registro de asistencia 

d) Uso del gafete de identificación  

e) Uniforme y equipo de seguridad 

f) Llamadas telefónicas y correo electrónico 

g) Manejo de la información 

h) Horario de comida 

i) Limpieza y orden de trabajo  

j) Periodos de descanso 

k) Incapacidades medicas 

12. Derechos   

a) Evaluación del personal  

b) Vacaciones y prima vacacional  

c) Sueldos  

d) Estímulos  

e) Sueldos  

f) Tipos de deducciones  

g) Días festivos 

h) Servicio médico 

i) Prestamos  

j) Aguinaldo 

k) Permisos y justificaciones  

13. Prohibiciones y sanciones 

14. Autorización del documento  
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ANEXO 2. FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

D E S C R I P C I Ó N  D E  P U E S T O S  

Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. 

Nombre del puesto:  

Área :  

REL ACIO NES DE AU TO RI D AD  

Jefe inmediato:  

Personal a cargo:  

O BJETI VO/PROPÓSI TO DEL PUESTO  

 

FUNCIONES ESPECÍF I C AS  

 

ESPECI F IC ACI ÓN DEL PUESTO  

Escolaridad:   

Nacionalidad:   

Sexo:  

Edad:  

Estado civil:  

Experiencia:   

Conocimientos:   

Idioma:   

Actitud:  
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ANEXO 3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INICIAL 

 

P R O G R A M A  D E  C A P A C I T A C I Ó N  
Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. 

PUESTO: ÁREA:  JEFE INMEDIATO:  

NOMBRE: 

FECHA DE INICIO:________________________________                 FECHA DE TERMINACIÓN:___________________________ 

MES 1 2 3 

SEMANA 1 2 3 4  1 2 3 4 

DÍA 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6      

A C T I V I D A D E S  
                             

CAPACITACIÓN INICIAL                              

1.-                              

2.-                               

3.-                              

4.-                              

5.-                              

6.-                              

7.-                              

8.-                              

9.-                              

10.-                              

11.-                              

12.-                              

13.-                               

DESARROLLO DE HABILIDADES 
LABORALES 

                             

EVALUACIÓN                              

Actividades 1-3                              

Actividades 4-7                              

Actividades 8-10                              

Actividades 11-13                              
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ANEXO 4. FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

E V A L U A C I Ó N  D E L  D E S E M P E Ñ O  L A B O R A L  

Lacanjá Hotelera S.A. de C.V. 

NOMBRE: 

PUESTO: SECRETARIA GENERAL ÁREA: ADMINISTRACIÓN EVALUADOR: 

FECHA: 

C O M P E T E N C I A   V A L O R   E V A L U A C I Ó N  

1.- 5   

2.- 5   

3.- 5   

4.- 5   

5.- 5   

6.- 5   

7.- 5   

8.- 5   

9.- 5   

10.- 5   

11.- 1 0   

12.- 1 0   

13.- 5   

14.- 1 0   

15.- 1 5   

TOTAL 1 0 0   

NIVEL DE DESEMPEÑO OBTENIDO  

 

PUNTUACIÓN NIVEL DE DESEMPEÑO OBSERVACIONES  

75-100 EXCELENTE   

51-75 BUENO 

26-50 REGULAR 

0-25 DEFICIENTE 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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ANEXO 5. ÍNDICE FINAL DEL MANUAL DE INDUCCIÓN 

OBJETIVOS DEL MANUAL  

BIENVENIDA  

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

1.1 Localización geográfica  

1.2 Historia   

1.3 Misión  

1.4 Visión  

1.5 Valores  

1.6 Estructura orgánica  

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES  

CAPÍTULO III. OBLIGACIONES   

3.1 Obligaciones generales  

3.2 Normas de comportamiento interno  

3.2.1 Horario de trabajo   

3.2.2 Registro de asistencia  

3.2.3 Uniforme y equipo de seguridad  

3.2.4 Manejo de la información  

3.2.5 Horario de comida  

3.2.6 Limpieza y orden de trabajo  

3.2.7 Incapacidades médicas  

CAPÍTULO VI. DERECHOS  

4.1 Vacaciones y prima vacacional  

4.2 Sueldos  

4.3 Estímulos  

4.4 Días de descanso  

4.5 Días feriados  

4.6 Retenciones y descuentos  

4.7 Aguinaldo  

4.8 Permisos y justificaciones  

CAPÍTULO V. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

CAPÍTULO VI. PROHIBICIONES  

CAPÍTULO VII. SANCIONES DISCIPLINARIAS   
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