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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se formuló con el objetivo de investigar y analizar el 

proceso de inducción que viene aplicando la Gerencia de Recursos 

Humanos en la Compañía Minera Antapaccay al personal nuevo de la 

Gerencia Mina. De acuerdo a la observación directa se tienen múltiples 

indicios de que los nuevos trabajadores no estarían recibiendo 

correctamente toda la información necesaria al momento de su 

incorporación a la empresa presentándose el impacto sobre su desempeño 

laboral. Por ser la Compañía Minera Antapaccay, una de las empresas más 

importantes del ámbito de la minería en nuestra región, su Gerencia de 

Recursos Humanos recibe constantemente personal nuevo, quienes tras 

un proceso de selección, llegan al centro minero para poder iniciar sus 

actividades laborales, viéndose involucrados en el proceso de la inducción 

laboral, el cual no solo representa un conjunto de procedimientos para la 

incorporación, sino que es la primera impresión que se forman de la 

empresa. Los resultados de la presente investigación nos demuestran que 

el proceso de inducción laboral es muy importante para los nuevos 

colaboradores incorporados y que su correcto desarrollo y planeamiento 

influyen en el desempeño laboral. 

La presente tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, variables e indicadores, así como el tipo y diseño de 

investigación; en el segundo capítulo se aborda el marco teórico, con el 

desarrollo de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se 

desarrolla el planteamiento operacional, con las técnicas e instrumentos, el 

campo de verificación, con la población, muestra y las estrategias de 

recolección de datos y en el capítulo cuarto se presentan los resultados de 

la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor visualización de los 

mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos.  
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 CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

El presente trabajo de investigación se realiza a partir de distintos 

indicios que denotan la existencia de bajo desempeño laboral a 

causa de la inducción que viene realizando la Gerencia de 

Recursos Humanos de la Compañía Minera Antapaccay sobre los 

empleados de Gerencia Mina de reciente incorporación. 

Los indicios antes señalados se han podido determinar a partir de 

las atenciones que brinda el área de Recursos Humanos al 

personal diariamente, quienes demuestran serios 

desconocimientos, dudas, desorientaciones y confusiones sobre 
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distintos temas, de los cuales indican tener poco o ningún 

conocimiento. 

Entre los principales temas de conflicto están el desconocimiento 

de los beneficios del seguro médico, seguros oncológicos, 

afiliaciones de familiares, recojo de cargo de contratos laborales, 

periodo de prueba, beneficios corporativos y educativos para el 

personal, horario de recojo de boletas de pago, presentación de 

descansos médicos, permisos y licencias en casos especiales, día 

libre por cumpleaños, etc. 

El desconocimiento o confusión sobre estos temas hacen que el 

trabajador incurra en muchos errores o que no aproveche los 

beneficios de ser parte de la empresa, viéndose afectados los 

intereses del mismo y generándose distintas situaciones y 

reacciones donde los trabajadores deben invertir parte de su 

jornada o descanso para ir al área de Recursos Humanos, indagar 

con sus supervisores sobre la situación que les aqueja y hasta 

consultar a otros compañeros en busca de obtener información 

certera. Todas estas situaciones afectan al trabajador quien ya no 

mantiene total concentración en sus labores sino que también debe 

pensar en solucionar una o más dudas que pudieron ser 

informadas en su proceso de inducción, estas incertidumbres en 

muchos casos se refieren a temas de mucha importancia para el 

trabajador tales como: el aseguramiento de un hijo recién nacido, 

la atención de emergencia de un dependiente suyo, descuentos por 

el sistema de asistencia laboral, préstamos por emergencia, 

presentación de descansos médicos, etc. 

Al tener una gran cantidad de observaciones y quejas de parte de 

los trabajadores se ha visto necesario realizar nuevas visitas a las 

áreas operativas del campamento minero para instruir y levantar 

las inquietudes que se presentan. Estas actividades representan 

para el personal de la Gerencia de Recursos Humanos la 
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interrupción de sus actividades cotidianas y el aumento de carga 

laboral. 

Por lo expuesto surge la necesidad de investigar y conocer el 

desarrollo del procedimiento de inducción de Recursos Humanos 

para los empleados de la Gerencia Mina. 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿Influye el proceso de inducción de la Gerencia de Recursos 

Humanos en el desempeño laboral de los empleados de la 

Gerencia Mina - Compañía Minera Antapaccay, Cusco 2018?. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cómo es la inducción que viene realizando la Gerencia de 

Recursos Humanos a los empleados de la Gerencia Mina de la 

Compañía Minera Antapaccay?. 

 ¿La Gerencia de Recursos Humanos de la Compañía Minera 

Antapaccay está cumpliendo con los objetivos de la inducción 

laboral?. 

 ¿La Gerencia de Recursos Humanos está cumpliendo el 

procedimiento de inducción laboral con la debida importancia?. 

 ¿Se están cumpliendo con las etapas de la Inducción por parte 

de la Gerencia de Recursos Humanos de la Compañía Minera 

Antapaccay?. 

 ¿Se está informando de todos los elementos de la inducción 

laboral a los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay?. 

 ¿Cómo es el desempeño laboral de los empleados de la 

Gerencia Mina de la Compañía Minera Antapaccay durante el 

primer año en la empresa?. 

 ¿Qué características del desempeño laboral han cumplido los 

empleados de la Gerencia Mina de la Compañía Minera 

Antapaccay durante el primer año en la empresa?. 
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 ¿Qué rasgo de la personalidad del Modelo de los Cinco 

Grandes influyó más en el desempeño laboral de los empleados 

de la Gerencia Mina al momento de ingresar a la Compañía 

Minera Antapaccay?. 

 ¿Qué factor  ha influido más en el desempeño de los empleados 

de la Gerencia Mina de la Compañía Minera Antapaccay 

durante el primer año en la empresa?. 

 ¿Qué factor, analizado desde el comportamiento, ha influido 

más en el desempeño de los empleados de Gerencia Mina 

durante el primer año en Compañía Minera Antapaccay?. 

 ¿Los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía Minera 

Antapaccay han seguido una trayectoria de ubicación?. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del proceso de inducción de la Gerencia de 

Recursos Humanos en el desempeño laboral de los empleados de 

la Gerencia Mina - Compañía Minera Antapaccay, Cusco 2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Conocer cómo es la inducción que viene realizando la Gerencia 

de Recursos Humanos a los empleados de la Gerencia Mina de 

la Compañía Minera Antapaccay. 

 Identificar si la Gerencia de Recursos Humanos de la Compañía 

Minera Antapaccay está cumpliendo con los objetivos de la 

inducción laboral. 

 Determinar si la Gerencia de Recursos Humanos está 

cumpliendo el procedimiento de inducción laboral con la debida 

importancia. 

 Establecer si la Gerencia de Recursos Humanos de la 

Compañía Minera Antapaccay están cumpliendo con las etapas 

de la inducción laboral. 
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 Conocer si se están informando todos los elementos de la 

inducción laboral a los empleados de la Gerencia Mina de la 

Compañía Minera Antapaccay. 

 Determinar cómo es el desempeño laboral de los empleados de 

la Gerencia Mina de la Compañía Minera Antapaccay durante 

el primer año. 

 Conocer qué características del desempeño laboral han 

cumplido los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay durante el primer año. 

 Identificar qué rasgo de la personalidad del Modelo de los Cinco 

Grandes influyó más en el desempeño laboral de los empleados 

de la Gerencia Mina al momento de ingresar a la Compañía 

Minera Antapaccay. 

 Identificar qué factor ha influido más en el desempeño de los 

empleados de la Gerencia Mina de la Compañía Minera 

Antapaccay durante el primer año. 

 Reconocer qué factor, analizado desde el comportamiento, ha 

influido más en el desempeño de los empleados de la Gerencia 

Mina durante el primer año en la Compañía Minera Antapaccay. 

 Conocer si los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay han seguido una trayectoria de ubicación. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene una justificación práctica puesto que su 

desarrollo podrá ayudar a generar soluciones o estrategias para mejorar el 

desempeño laboral de los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay. 

La investigación constituye un aporte para la empresa y sus trabajadores 

quienes a través de los resultados podrán evaluar el panorama actual y 

plantear oportunidades de mejora a futuro. 
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La utilidad de la presente investigación radica también para otras empresas 

del sector minero, quienes manejan similares procedimientos para la 

inducción laboral del personal de reciente incorporación y quienes podrán 

proponer mejoras en sus propias empresas en caso presenten similares 

problemas o  busquen prevenirlos. 

Finalmente la investigación ha sido viable, puesto que no han existido 

limitaciones que dificultaron su realización. Se dispuso de todos los 

recursos para su ejecución estando previsto realizarla en el plazo de 03 

meses. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis 

La inducción de la Gerencia de Recursos Humanos influye en el 

desempeño laboral de los empleados de la Gerencia Mina en 

Compañía Minera Antapaccay. 

1.4.2. Variables 

Variable Independiente  

 Inducción Laboral 

Variable Dependiente  

 Desempeño Laboral 
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1.4.3. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

INDUCCIÓN 
LABORAL 

 

(VARIABLE 
INDEPENDIENTE) 

Descripción 

 Ejecución del proceso de 
Inducción Laboral. 

 Descripción de la inducción. 

 Calificación de la inducción. 

Objetivos de la 
Inducción Laboral 

 Nivel de ansiedad y nerviosismo. 

 Aspectos específicos de su trabajo 
en la organización. 

 Información relevante que permita 
conocer las normas y 
procedimientos institucionales 
relativos a los derechos y 
obligaciones que lo atañen. 

 Sentimiento de pertenencia y 
aceptación. 

 Motivación del nuevo empleado. 

 Imagen positiva de la 
organización. 

Importancia de la 
Inducción Laboral 

 Compromiso personal y 
psicológico con la organización. 

 Primera impresión positiva de la 
empresa. 

Etapas de la 
Inducción Laboral 

 Inducción general. 

 Inducción especifica. 

 Evaluación de los resultados del 
proceso. 

Elementos de la 
Inducción Laboral 

 Temas de la organización global. 

 Prestaciones y servicios al 
personal. 

 Presentaciones personales. 

 Funciones y deberes específicos. 
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Variables Indicadores Sub indicadores 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

 

(VARIABLE 
DEPENDIENTE) 

Descripción  Nivel de rendimiento alcanzado. 

Características del 
Desempeño 

Laboral 

 Adaptabilidad. 

 Comunicación. 

 Iniciativa. 

 Conocimientos. 

 Trabajo en equipo. 

 Estándares de trabajo. 

 Potencia el diseño del trabajo. 

Modelo de los 
Cinco Grandes 

 Extraversión. 

 Disponibilidad. 

 Seriedad. 

 Estabilidad emocional. 

 Apertura a la experiencia. 

Diagnóstico del 
Desempeño 

Laboral 

 Factores: 

 Capacidad. 
 Motivación. 
 Ambiente. 

 
 Evaluación del Comportamiento. 

 

Trayectoria de la 
ubicación 

 Adaptabilidad del trabajador. 
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1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Por su tipo: Es un problema de tipo correlacional. Sampieri (2014) afirma 

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular.” (p. 81). 

Por su diseño: Es una investigación no experimental. Sampieri (2014) 

afirma “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos.” (p. 149). 

Por el tiempo: Transversal o transeccional. Sampieri (2014) afirma “(…) 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.” (p. 151). 

Por su carácter: Cuantitativa. Sampieri (2014) afirma “Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.” (p. 4). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel regional 

 Tesis: “Estudio del Proceso de Reclutamiento, Selección e 

Inducción de Personal para mejorar la gestión de personal de la 

Empresa Comercio, Servicios e Inversiones S.A. (C.S.I S.A.) 

Arequipa – 2012” de Vela Alegre Claudia Alejandra, para obtener 

el Título Profesional de Licenciada en Administración de Empresas 

en la Universidad Católica de Santa María. 

Los objetivos de esta investigación son: Caracterizar el proceso 

de reclutamiento del personal interno utilizado por la empresa C.S.I 

S.A. Caracterizar el proceso de selección del personal interno 
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usado por la empresa C.S.I S.A. Caracterizar el proceso de 

inducción del personal interno utilizado por la empresa C.S.I S.A. 

Los principales resultados de este estudio son: El proceso de 

inducción se realiza de manera informal, sin un plan y objetivos 

definidos, con entrega de información incompleta y carente de 

medios de evaluación y control del  mismo.  Que se cumple con la 

presentación del nuevo trabajador al Jefe y al grupo de trabajo, 

pero lamentablemente no existe suficiente información 

estructurada sobre las normas y procedimientos, políticas 

sobre   beneficios a los que el trabajador tiene derecho, así como 

la divulgación de la estructura organizativa y de las funciones 

inherentes al cargo. 

2.1.2. A nivel nacional 

 Tesis: “Programa de Inducción para integrar a los colaboradores 

que se incorporan al área administrativa de la Universidad Privada 

Antenor Orrego de Trujillo”, 2016 de Burgos Merejildo Jonathan 

Hans y Rodríguez Hoyos Gustavo Alexander, para obtener el Título 

Profesional de Licenciados en Administración de la Universidad 

Privada Antenor Orrego en la ciudad de Trujillo. 

Los objetivos de esta investigación son: Demostrar que la falta 

de un programa de inducción afecta la integración de los 

colaboradores del área administrativa de la universidad. Establecer 

las experiencias negativas que ocasiona la no existencia de un 

programa de inducción para los trabajadores administrativos de la 

UPAO. Determinar las estrategias a aplicarse dentro del programa 

de inducción. Establecer los lineamientos generales para la 

correcta implementación del programa. 

Los principales resultados de este estudio son: Las principales 

consecuencia de la falta de un programa de inducción que permita 

a los nuevos colaboradores del área administrativa integrarse a la 
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institución son: ansiedad, sensación de inseguridad, falta de 

conocimientos de sus funciones y de la universidad, falta de 

motivación y falta de integración con su grupo de trabajo. 

2.1.3. A nivel internacional  

 Tesis: “La inducción laboral y su influencia en el desempeño 

organizacional del personal de la empresa Textiles Jonathex 

Ciudad de Ambato Provincia Tungurahua”. Ambato - 2016 de 

Colcha Villacrés Evelyn Alejandra, para obtener el Título 

Profesional de Psicóloga Industrial de la Universidad Técnica de 

Ambato en el país de Ecuador. 

Los objetivos de esta investigación son: Determinar los 

procesos de inducción laboral existentes en la organización. 

Analizar los factores que intervienen en el desempeño 

organizacional del personal de la Empresa Textiles Jhonatex 

Ciudad De Ambato, Provincia Tungurahua. Escribir un artículo 

científico que extienda el tema de investigación más allá de la tesis. 

Los principales resultados de este estudio son: La empresa 

Textiles Jhonatex no da una adecuada inducción laboral lo cual ha 

repercutido en el desempeño de los trabajadores afectando así a la 

productividad de la organización y el correcto desarrollo de la 

misma. En la empresa se establece que los procesos de inducción 

son incompletos por la razón de la inexistencia de un manual de 

inducción laboral lo cual repercute directamente en el desempeño 

de los nuevos colaboradores. Se ha identificado que en la 

organización los factores que intervienen en el desempeño 

organizacional son como por ejemplo el inadecuado manejo de un 

manual de funciones, el no definir adecuadamente las funciones de 

cada puesto de trabajo y la inexistencia de un manual de inducción 

laboral, estos son factores que no se encuentran bien establecidos 

dentro de la organización lo que genera un bajo desempeño por lo 

que no es beneficioso para la organización. 
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 Tesis: “La inducción y su impacto en el Desempeño Laboral del 

Departamento de Canales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

29 de Octubre Ltda.”. Quito - 2016 de Lozada Molina Michael 

Patricio, para obtener el Título Profesional de Psicólogo Industrial 

de la Universidad Central del Ecuador. 

Los objetivos de esta investigación son: Conocer los aspectos 

fundamentales del Proceso de Inducción y su incidencia en el 

desempeño de la Organización. Evaluar el desempeño laboral de 

los trabajadores del Departamento de Canales. Establecer una 

relación del desempeño laboral de los trabajadores con la 

aplicación de una correcta Inducción. 

Los principales resultados de este estudio son: El proceso de 

inducción es de suma importancia para todas las organizaciones, 

ya que con el mismo, el nuevo personal llega a conocer a sus 

compañeros de trabajo con quienes van a interactuar, logra tener 

conocimientos de sus actividades principales y la forma de cómo 

ejecutarlas, reducir el tiempo de integración total en su 

departamento y sobre todo contribuir para que el desempeño del 

colaborador sea enriquecedor desde el primer día de trabajo. El 

cruce de las dos variables (inducción – desempeño) determina que 

la inducción es fundamental para posteriores resultados del 

desempeño, sin embargo, de lo cual el desempeño laboral no 

depende al cien por ciento del proceso de inducción pero sí es una 

variable que ayuda y que tiene como consecuencia un incremento 

positivo en el desempeño laboral. Dentro del departamento de 

canales, se mejoró el desempeño a partir de la Inducción la cual 

fue satisfactoria para el desarrollo personal de lo que se desea 

alcanzar como departamento, con el fin de que las actividades se 

cumplan en un periodo de tiempo aceptable las cuales permitan a 

los trabajadores llegar a las metas y objetivos que su departamento 

plantea como actividades para sus colaboradores, es decir sentirse 

identificado con los objetivos de la jefatura a la cual pertenece. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Inducción Laboral 

2.2.1.1. Concepto y descripción 

Consiste en el proceso que se basa en informar e instruir 

al nuevo personal respecto a todos los elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de 

acelerar la integración del nuevo trabajador en el menor 

tiempo posible al puesto, acompañar la adaptación a su 

superior, pares y subalternos, en el caso de tenerlos y a la 

organización. 

La inducción es un proceso formal, tendiente a familiarizar 

a los nuevos empleados con la organización, sus tareas y 

su unidad de trabajo. Usualmente se realiza después del 

ingreso de la persona a la organización. El tiempo invertido 

en la inducción de un nuevo empleado es una pieza 

fundamental de la relación futura, y la inducción debería 

fijarse como un procedimiento habitual. Cada organización 

puedo hacerlo en forma diferente, a “su” estilo, pero debe 

existir de un modo u otro.1 

Las primeras impresiones que un empleado o trabajador 

obtengan de su empresa, habrán de tener un fuerte 

impacto en su productividad y actitud hacia el trabajo y 

hacia la propia organización. La alta dirección y relaciones 

industriales asegurarán que exista un programa 

                                            

1  Alles, Martha Alicia. (2006). Selección por Competencias. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Granica, p. 353. 
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sistemático que permita al nuevo colaborador conocer y 

entender distintas cuestiones de la empresa.2 

Desde su primer día de trabajo, cada nuevo empleado 

representa una considerable inversión de la empresa. Por 

su parte, el recién llegado debe estar consciente de que la 

condición esencial para lograr integrarse a la compañía es 

convertirse en una persona productiva, que aporte 

elementos tangibles a la corporación. Que se logren estos 

depende en gran medida del proceso de inducción que 

ponga en marcha el área del capital humano. 

Los empleados que asisten a los programas de inducción 

aprenden sus funciones de manera más rápida, ya que el 

nivel de ansiedad desciende de manera notable entre ellos, 

factor que contribuye en forma definitiva a que los recién 

llegados se concentren en la labor de aprender las nuevas 

tareas. 

Una inducción mal planeada o la inexistencia de ella puede 

convertir con rapidez a un empleado cuidadosamente 

reclutado y seleccionado, en una estadística de rotación. 

Esto implica más trabajo para la organización ya que será 

necesario empezar nuevamente todo el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación. 

2.2.1.2. Objetivos de la Inducción laboral 

La inducción o introducción del nuevo empleado tiene 

como propósito el que este se adapte –lo mejor posible y 

en el menor tiempo- al puesto para el cual se le contrató, a 

los compañeros y a las características del organismo. En 

                                            

2 Siliceo Aguilar, Alfonso. (2006). Capacitación y Desarrollo del Personal. México DF, México: 
Editorial Limusa, p. 31. 
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otras palabras, se orientará al trabajador novel para que 

comprenda como se debe realizar su trabajo, para que 

pueda asumir el papel que le corresponda dentro del grupo 

y para crear en él una actitud favorable hacia la 

organización. La guía que se le brinde en el transcurso de 

este periodo será determinante para un eficaz desempeño 

futuro del cargo. 

Un buen programa de inducción debe constituirse en la 

primera etapa del adiestramiento que debe brindarse a 

quien recién comienza a cumplir con ciertas obligaciones. 

Un empleado que se siente aislado o abandonado durante 

los primeros días, tendrá serias dificultades para adaptarse 

al ambiente de la organización, y si no lo consigue, se 

habrá perdido mucho valioso tiempo. Todo buen jefe 

comprende esto y sabe que el tiempo invertido en un 

programa de esta naturaleza le dará satisfactorias 

ganancias.3 

Los diseños de inducción son exclusivos de cada empresa. 

Sin embargo, algunos propósitos básicos incluyen la 

explicación de la situación de empleo (el trabajo, el 

departamento y la empresa), las políticas y reglas de la 

empresa, la compensación y las prestaciones, la cultura 

corporativa, la pertenencia al equipo, el desarrollo de 

empleados, el manejo del cambio y socialización. 

El proceso de inducción debe buscar cumplir los siguientes 

objetivos: 

                                            

3 Barquero Corrales, Alfredo. (2005). Administración de Recursos Humanos. San José, Costa 
Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia, p. 59. 
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 Reducir el nivel de ansiedad y nerviosismo a que se 

exponen, las personas al ingresar por primera vez a su 

lugar de trabajo. 

 Ayudar al nuevo trabajador a comprender los aspectos 

específicos de su trabajo en la organización. 

 Brindar información relevante que permita al ingresante 

conocer las normas y procedimientos institucionales 

relativos a los derechos y obligaciones que lo atañen. 

 Introducir un sentimiento de pertenencia y aceptación 

para generar entusiasmo y una alta moral. 

 Aumentar la motivación del nuevo empleado en una 

situación sensible, como es la entrada a un nuevo 

entorno de trabajo. 

 Generarle una imagen positiva de la organización, 

ayudando a que se adapte de forma más cómoda y que 

esté a gusto, ayudando a que también se integre y se 

identifique con la cultura empresarial. 

2.2.1.3. Importancia del proceso de Inducción Laboral 

Las organizaciones necesitan gente que no solo comparta 

sus metas, sino que se comprometan a apoyarlas. La 

inducción es un método ideal para iniciar una nueva 

manera de pensar en la organización. En general, los 

nuevos empleados son entusiastas (cuando no nerviosos), 

receptivos y se hallan llenos de buena voluntad hacia sus 

nuevos patronos. Esto constituye una oportunidad ideal 
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para cultivar estos sentimientos con el fin de lograr 

beneficios en toda la organización.4 

Con frecuencia el recién llegado a una organización se 

pregunta si podrá hacer bien la labor que le han 

encomendado, si congeniará con su nuevo jefe y sus 

nuevos compañeros, etc. Esta “ansiedad de principiante” 

puede ser parte inevitable del proceso de integración, pero 

cuando es aguda o prolongada reduce tanto el nivel de 

satisfacción del empleado como su capacidad de aprender. 

Por esta razón es importante que las primeras impresiones 

del recién llegado sean positivas. 

La administración del capital humano comprende mucho 

más que solo el proceso de incorporar personal a la 

empresa. Una vez contratada la persona por los canales 

adecuados, el departamento de recursos humanos, de 

personal o capital humano -según se establezca en la 

estructura organizacional- que profese una filosofía 

proactiva contribuye en diversas maneras a que el recién 

llegado se convierta en un empleado productivo y 

satisfecho.5  

La importancia del proceso de inducción radica en que es 

una etapa necesaria que permite maximizar las 

potencialidades de los trabajadores y crear una cultura 

organizativa óptima, pues el conocimiento de la misión, 

visión, objetivos y lineamientos de la empresa, no sólo 

permite que el trabajador pueda realizar mejor su trabajo, 

                                            

4 Cane, Sheila. (1997). Como triunfar a través de la personas. Colombia: Editorial Mc. Graw Hill, 
p. 64. 

5 William B. Werther. Keith David. (2014). Administración de Recursos Humanos. México DF, 
México: Editorial Mc Graw Hill, p 164. 
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sino también los ayuda a asumir un compromiso personal 

y psicológico con la organización. 

En esa línea, la comunicación de elementos, que en 

principio pueden considerarse meramente operativos, 

como la presentación general de la organización y de sus 

políticas, aspectos de seguridad, situaciones relativas a la 

contratación, capacitaciones y programas de desarrollo 

específicos, entre otros, si no son realizados de manera 

clara y adecuada, más adelante pueden generar 

obstáculos para lograr un buen acople y facilitar el 

desarrollo de las actividades del nuevo personal. Esto 

debido a que si desde un comienzo no existe claridad 

respecto a objetivos, estos problemas se irán arrastrando 

a lo largo de la duración de la relación laboral. 

Es por ello que es justamente al inicio de la relación laboral 

donde el trabajador necesita el mayor apoyo, la aceptación 

y la seguridad para lograr la adaptación e integración.6 

2.2.1.4. Etapas de la Inducción Laboral 

 Inducción general 

Esta primera etapa tiene un carácter más institucional y 

se encuentra relacionada principalmente con la 

información general sobre la empresa y las políticas 

organizativas. 

De esta manera, el empleado deberá conocer la 

estructura (organigrama) de la empresa, misión, visión y 

objetivos de la organización, principales accionistas y 

                                            

6 Campos Torres, Sara. (2008). Manual de Gestión de Recursos Humanos. Lima, Perú: Editorial 
Gaceta Jurídica, p. 66. 
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dimensión o tamaño de la empresa. Así mismo, esta 

etapa deberá servir para que el empleado pueda conocer 

la historia y evolución de la empresa, su posicionamiento 

actual en el mercado y los objetivos que tiene para su 

crecimiento a corto y largo plazo. 

Por otro lado, será pertinente informar sobre los aspectos 

relativos a la contratación laboral, como el tipo de 

contrato celebrado, horarios de trabajo, tiempo de 

refrigerio, marcaciones de ingreso y salida, prestaciones 

y beneficios, días de pago, de descanso y vacaciones 

entre otros. 

Las reglas de conducta generales de la empresa, 

generalidades sobre seguridad social, reglamento interno 

de trabajo, los sistemas de retribución, reglamentos, 

régimen disciplinario y otros aspectos de interés 

institucional, que sean pertinentes, también deben ser 

informados durante esta etapa pues son actividades que 

abarcan a la generalidad de la empresa. 

 Inducción específica 

La segunda etapa del proceso es la inducción específica. 

Esta etapa se encuentra relacionada con la orientación 

que el trabajador debe recibir sobre el puesto de trabajo 

específico, así como las labores a desarrollar y además 

implicancias que se relacionan directamente con la 

prestación de servicios. 

En ese sentido, este tipo de inducción incluye todos los 

aspectos relacionados con la ubicación del lugar de 

trabajo, el manejo de elementos, así como de la 

información específica del cargo y el manejo adecuado 

de la las relaciones interpersonales en la organización. 
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En consecuencia, y atendiendo a lo señalado, podemos 

distinguir que esta etapa incluye las siguientes conductas 

- Presentación de los compañeros de trabajo. 

- Mostrar la ubicación física del lugar de trabajo. 

- Señalar las políticas, objetivos del área específica. 

- Informar sobre las funciones a desarrollar. 

- Entregar los medios adecuados para la prestación de 

servicios. 

- Señalar las expectativas de desarrollo del puesto. 

- Establecer los canales de colaboración con otras 

áreas. 

- Identificar los métodos y estilos de dirección que se 

emplean. 

- Otros aspectos relevantes del puesto, área o equipo 

de trabajo. 

El brindar esta información, pese a que pueda resultar 

obvia o innecesaria, es de suma importancia pues ayuda 

a reafirmar la responsabilidad del nuevo colaborador. 

Así, todos estos aspectos deberán quedar claros 

concluida la etapa de brindar información. 

 Evaluación de los resultados del proceso 

La última etapa de un proceso de inducción debe ser una 

entrevista que el jefe inmediato sostenga con el nuevo 

trabajador, de tal manera que sea posible verificar si toda 

la información emitida durante las dos etapas anteriores 

ha sido recibida de manera efectiva, y en caso aún 

existan dudas por parte del nuevo trabajador, ese será el 

momento oportuno para aclararlas. 

De esta manera, se da por concluido el proceso inicial de 

orientación, resaltando que esta fase de orientación 
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facilita la adaptación al equipo de trabajo, y que el 

colaborador se sienta motivado de trabajar en la 

organización. 

Por otro lado, es importante destacar que el seguimiento 

que debe observarse respecto al nuevo trabajador, nos 

garantiza que podamos recibir el feedback respectivo 

para futuras inducciones y así poder mejorar el actual 

programa. 

Finalmente es preciso destacar que si se ha iniciado un 

buen proceso de inducción cumpliendo con todos los 

objetivos de este, y por tanto, tenemos a un nuevo 

trabajador muy motivado, es importante que esta actitud 

continúe a lo largo de toda la relación laboral, por lo que 

los programas de motivación de la empresa serán los 

encargados de cubrir esta misión.7 

2.2.1.5. Elementos de un programa formal de Inducción 

Laboral 

En la tabla 1 se ilustran los temas más comunes que 

contiene un programa de inducción y aquellos que se 

comprenden en las categorías “temas globales de la 

organización” y “prestaciones y servicios al personal” son 

comunes a casi todos los empleados. A menudo, estos dos 

aspectos se complementan mediante un manual de 

inducción, que se entrega a cada nuevo empleado, en el 

cual se describen las políticas de la compañía, normas, 

prestaciones y otros temas relacionados. Los programas 

más complejos pueden incluir películas o presentaciones 

                                            

7 Campos Torres, Sara. (2008). Manual de Gestión de Recursos Humanos. Lima, Perú: Editorial 
Gaceta Jurídica, p. 66-68. 
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audiovisuales sobre la historia de la empresa, así como un 

mensaje grabado de los directivos, que pueden dar la 

bienvenida a los recién llegados y aprovechan la ocasión 

para exponer los valores o principios de especial 

importancia. Es común que en la medida en que se 

especializa la información que se presenta, se incrementa 

la participación del representante del departamento donde 

trabaja el nuevo empleado.8 

  

                                            

8 William B. Werther. Keith David. (2014). Administración de Recursos Humanos. México DF, 
México: Editorial Mc Graw Hill, p. 170. 
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Tabla 1: Temas cubiertos en los programas de orientación de nuevos 
empleados 

Temas de la organización global 

 Historia de la compañía 

 Estructura de la compañía 

 Nombre y funciones de los 
ejecutivos principales. 

 Estructura de edificios e 
instalaciones de la empresa 

 Periodo de prueba 

 Normas de seguridad 

 Línea de productos o servicios 

 Descripción del proceso de 
producción 

 Normas y políticas de la 
empresa 

Prestaciones y servicios al Personal 

 Política salarial y de 
compensación 

 Vacaciones y días feriados 

 Capacitación y desarrollo 

 Asesoría profesional 

 Seguros individuales y/o de 
grupo 

 Programas de jubilación 

 Servicios médicos especiales 

 Servicios de cafetería y 
restaurante 

Presentaciones personales 

 Al supervisor  

 A los capacitores 

 A los jefes del supervisor 

 A los compañeros de trabajo 

 A los subordinados 

Funciones y deberes específicos 

 Ubicación del puesto de trabajo 

 Labores a cargo del empleado 

 Normas específicas de 
seguridad 

 Descripción del puesto 

 Objetivo del puesto 

 Relaciones con otros puestos 

Fuente: Werther, William. Administración de Recursos Humanos (2014). 
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2.2.1.6. Las ventajas e inconvenientes de la Inducción Laboral 

Los beneficios que la empresa obtiene con la implantación 

de un programa de inducción son múltiples y cuantificables, 

tan solo podría indicarse como aspecto menos favorable el 

coste que esta acción supone para la empresa. Pero aun 

teniendo en cuenta este aspecto se ha constatado la 

ventaja de implementar un proceso de inducción porque: 

 Cuantas más información previa tengan los nuevos 

empleados respecto a su nueva empresa y a su 

puesto de trabajo será más fácil el proceso de 

integración. 

 Involucra a los nuevos empleados, desde el primer 

momento, en las actividades que van a realizar 

agilizando su eficiencia, eficacia y su rendimiento. 

 Aumenta el sentimiento de pertenencia e implicación 

para con la empresa y sus objetivos. 

 Permite observar rápidamente la incidencia que un 

determinado puesto de trabajo tiene en el éxito 

empresarial. 

 Muestra las posibilidades de desarrollo profesional y 

carrera personal en el ámbito de la misma empresa 

 Reduce los costes de desvinculación de la empresa 

al bajar el volumen de rotación. 

 Evita errores en el desempeño de las actividades, 

especialmente si se cuenta con la figura de un tutor 

temporal, al establecer no solo sistemas y 

procedimientos de trabajo, sino también orientación 

en el puesto de trabajo. 
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 Favorece el compromiso, la responsabilidad y 

motivación por el trabajo bien hecho a la primera. 

 Estimula al trabajador a posicionarse desde el 

primer momento en la concepción de que la 

cualificación y la cooperación favorecen la 

excelencia. 

 Mejora la capacitación y adecuación al puesto de 

trabajo. 

 Refuerza la necesidad de la formación de inmersión. 

 Reduce el estrés y la ansiedad en los nuevos 

empleados. 

En cuando a los posibles aspectos negativos de 

implementación de un procedimiento de inducción tan solo 

podría tenerse en consideración el coste que para la 

empresa supone el diseño del programa de orientación y 

los recursos necesarios que requiere su ejecución y 

seguimiento, pero en realidad no puede considerarse como 

una desventaja pues, como ha quedado explicitado en el 

punto anterior, la rentabilidad a corto y largo plazo que 

supone esta última etapa del proceso de selección supera 

con creces la posible decisión negativa de su coste 

económico. 9 

                                            

9 García Isa, Isabel. (2013). Gestión de Recursos Humanos en empresas turísticas. Madrid, 
España: Ediciones Paraninfo, p. 137-138. 
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2.2.2. Desempeño Laboral 

2.2.2.1. Concepto y descripción 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta 

las competencias laborales alcanzadas en las que se 

integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores que contribuyen a 

alcanzar los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y 

de servicios de la empresa. 

El desempeño individual, puede ser definido como la 

destreza o habilidad con la que las personas realizan una 

actividad. Es el producto de un conjunto de conocimientos, 

experiencias previas, sentimientos, actitudes, valores, 

motivaciones entre otras características que actúan 

directamente o influyen sobre el logro de los objetivos 

planeados. En este orden de ideas podría decirse que el 

desempeño laboral es el nivel de rendimiento demostrado 

por el trabajador en la ejecución de sus tareas diarias 

dentro de la empresa y están directamente relacionadas 

tanto con las exigencias técnicas, productivas, como con 

los resultados de servicios que la empresa espera de él. 

2.2.2.2. Características del Desempeño Laboral 

Las características del desempeño laboral corresponden a 

los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar 

su trabajo. 
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 Adaptabilidad: Se refiere a la mantención de la 

efectividad en diferentes ambientes y con diferentes 

asignaciones, responsabilidades y personas. 

 Comunicación: Se refiere a la capacidad de expresar 

sus ideas de manera efectiva ya sea en grupo o 

individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje 

o terminología a las necesidades de(los) receptor(es). 

 Iniciativa: Se refiere a la intención de influir 

activamente sobre los acontecimientos para alcanzar 

objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en 

lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que 

toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

 Conocimientos: Se refiere al nivel alcanzado de 

conocimientos técnicos y/o profesionales en áreas 

relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad 

que  tiene de mantenerse al tanto de los avances y 

tendencias actuales en su área de experiencia. 

 Trabajo en equipo: Se refiere a la capacidad de 

desenvolverse eficazmente en equipos/grupos de 

trabajo para alcanzar las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico 

que permita el consenso. 

 Estándares de trabajo: Se refiere a la capacidad de 

cumplir y exceder las metas o estándares de la 

organización y a la capacidad de obtención de datos 

que permitan retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

 Potencia el diseño del trabajo: Se refiere a la 

capacidad de determinar la organización y estructura 

más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad 
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de reconfigurar adecuadamente los trabajos para 

maximizar las oportunidades de mejoramiento y 

flexibilidad de las personas.10 

2.2.2.3. Modelo de los Cinco Grandes 

El Modelo de los cinco grandes es un modelo de 

personalidad que analiza ésta como la composición de 

cinco factores amplios o dimensiones de personalidad 

En años recientes, la investigación ha mostrado que 

existen cinco dimensiones básicas de la personalidad 

sobre todas las demás y engloban la mayoría de las 

variantes significativas de la personalidad humana. Los 

cinco rasgos de la personalidad en el Modelo de los Cinco 

Grandes son: 

 Extraversión: El grado en que alguien es sociable, 

conversador y firme. 

El rasgo se caracteriza por un pronunciado compromiso 

o unión con el mundo externo. A los extravertidos les 

gusta estar con gente, y son a menudo percibidos como 

llenos de energía. Tienden a ser entusiastas, individuos 

orientados a la acción que es probable que digan “¡Sí!” 

o “¡Vamos!” a las oportunidades de diversión que 

surjan. Estando en grupos les gusta hablar, afirmarse a 

sí mismos, y atraer la atención hacia sí mismos 

 Disponibilidad: El grado en que alguien es bondadoso, 

cooperador y confiable. 

Refleja tendencias interpersonales. En su polo positivo, 

el individuo es altruista, considerado, confiado y 

                                            

10 Galindo, Yeny. (2015). Relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la oficina registral SUNARP (Tesis de pre grado) Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. Tacna, Perú, p. 53-54.  
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solidario. En su polo opuesto el individuo es 

egocéntrico, escéptico y competitivo. 

 Seriedad. El grado en que alguien es responsable, 

digno de confianza, persistente y orientado hacia el 

logro. 

Esta dimensión tiene sus bases en el auto-control, no 

sólo de impulsos sino que también en la planificación, 

organización y ejecución de tareas. Por esta razón a 

este factor también se le ha denominado como 

"voluntad de logro", ya que implica una planificación 

cuidadosa y persistencia en sus metas. Está asociado 

además con la responsabilidad, confiabilidad, 

puntualidad y escrupulosidad. 

 Estabilidad emocional. El grado en que alguien es 

tranquilo, entusiasta y seguro (positivo) o tenso, 

nervioso, depresivo e inseguro (negativo). 

En su lado negativo es un rasgo de la personalidad que, 

con puntuaciones altas, conlleva una inestabilidad 

emocional, ansiedad, mucha preocupación, etc. 

Presentan una percepción sesgada hacia las 

situaciones negativas que hacen que continúen 

sintiendo emociones negativas. Se caracteriza por la 

falta de homogeneidad en la conducta, baja tolerancia 

al estrés, poca sociabilidad, etc. 

 Apertura a la experiencia. El grado en que alguien es 

imaginativo, artísticamente sensible e intelectual 

Es la dimensión que ha originado más confusiones y 

desacuerdos del modelo de los cinco factores; sin 

embargo, sus elementos constituyentes son la 

imaginación activa, la sensibilidad estética, la atención 

a las vivencias internas, gusto por la variedad, 

curiosidad intelectual e independencia de juicio. El 

individuo abierto es original e imaginativo, curiosos por 
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el medio externo e interno, con vidas experiencia más 

ricas e interesados por ideas nuevas y valores no 

convencionales. En su polo opuesto el individuo tiende 

a ser convencional en su conducta y apariencia, 

prefieren lo familiar a lo novedoso y son social y 

políticamente conservadores 

El modelo de los Cinco Grandes proporciona más que una 

estructura de la personalidad. La investigación ha mostrado 

que existen relaciones importantes entre estas 

dimensiones de la personalidad y el desempeño laboral. 

Por ejemplo, un estudio examinó cinco categorías de 

ocupaciones: profesionales (como ingenieros, arquitectos 

y abogados), policías, gerentes, vendedores y empleados 

parcialmente capacitados. El desempeño laboral se definió 

en cuanto a las calificaciones del desempeño de los 

empleados, el nivel de competencia en la capacitación y 

datos personales como el nivel salarial. Los resultados del 

estudio mostraron que la seriedad predecía el desempeño 

laboral para los cinco grupos ocupaciones. Por ejemplo la 

extraversión predecía el desempeño en puestos 

gerenciales y de ventas, esto es, ocupaciones en las que 

se requiere una gran interacción social. La apertura a la 

experiencia fue importante para predecir el nivel de 

competencia en la capacitación.11 

2.2.2.4. Identificación del Desempeño no efectivo 

El desempeño es una función de varios factores, pero tal 

vez pueda reducirse a tres asuntos principales: capacidad, 

motivación y ambiente. Cada persona tiene un patrón único 

                                            

11 Robbins, Stephen. (2005). Administración. México DF, México: Pearson Educación. p. 352. 
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de fortalezas y debilidades que influyen en el desempeño. 

Pero es probable que los empleados talentosos con poca 

motivación no tengan éxito. Además, otros factores del 

ambiente de trabajo (o incluso del ambiente externo, que 

incluye cuestiones personales, familiares y de comunidad) 

pueden afectar el desempeño de forma positiva o negativa. 

En la tabla 2 se proporciona un ejemplo de cómo estos tres 

factores (motivación, ambiente y capacidad) pueden influir 

en el desempeño. 

Se recomienda que el diagnóstico del desempeño 

deficiente del empleado se enfoque en estos tres 

elementos interactivos. Como se muestra en la tabla 3, la 

causa de que un empleado no cumpla con los estándares 

de desempeño puede ser un problema de habilidades 

(conocimientos, capacidades, competencias técnicas), un 

problema de esfuerzo (motivación para realizar el trabajo) 

y algunos problemas en las condiciones de trabajo 

externas (condiciones económicas deficientes, territorios 

difíciles para las ventas), cualquiera de los cuales puede 

dañar el desempeño.  
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Tabla 2: Factores que influyen en el desempeño 
 

Fuente: Snell, Scott. Administración de Recursos Humanos (2013). 

2.2.2.5. Diagnóstico del Desempeño Laboral 

Aunque a menudo los sistemas de evaluación del 

desempeño pueden decir quien no se está desempeñando 

bien, por lo general no pueden revelar por qué. Con 

frecuencia suponen que el mal desempeño se debe en 

primer lugar a la falta de capacidad, en segundo a la poca 

motivación y, por ultimo a fuerzas externas. Lo irónico es 

que la evidencia de las investigaciones también sugiere 

que el desempeño propio tiende a atribuirse a las razones 

contrarias. Primero, cuando es nuestro desempeño el 

deficiente lo atribuimos a fuerzas externas, como la mala 

suerte u otros factores fuera de nuestro control, y si el 

problema es interno, entonces por lo general lo atribuimos 

a actores temporales como la falta de motivación o de 

energía “Tuve un mal día” y solo como último recurso 

consideramos que se puede deber a la falta de capacidad. 

CAPACIDAD MOTIVACIÓN AMBIENTE 

 Habilidades 
técnicas 

 Habilidades 
interpersonales 

 Habilidades de 
solución de 
problemas 

 Habilidades 
analíticas 

 Habilidades de 
comunicación 

 Limitaciones físicas 

 Ambición de carrera 

 Metas/expectativas 

 Satisfacción y 
frustración en el 
trabajo 

 Percepción de 
justicia 

 Relaciones con los 
compañeros de 
trabajo 

 Equipo/materiales 

 Diseño del puesto 

 Condiciones 
económicas 

 Sindicatos 

 Reglas y políticas 

 Apoyo de la 
administración 

 Leyes y regulaciones 
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Entonces ¿Qué se puede hacer para diagnosticar las 

verdaderas razones del desempeño deficiente? Más 

específicamente, ¿Cómo pueden los gerentes identificar 

las causas principales y trabajar en una solución que 

mejore el desempeño? Al comparar diferentes medidas de 

desempeño los gerentes pueden empezar a obtener una 

idea de las causas subyacentes de los problemas de 

desempeño. Por ejemplo, como se muestra en la tabla 3, 

las medidas de resultados no pueden distinguir entre 

capacidad, motivación y determinantes de la situación del 

desempeño. Así que si alguien no consigue los resultados 

deseados pueden ser debido a la capacidad, motivación o 

fuerzas externas. Por otro lado, las medidas conductuales 

son menos influidas por las fuerzas externas. Así que si 

alguien demuestra todas las conductas deseadas pero no 

consigue los resultados deseados, la lógica sugiere que no 

puede lograrlos debido a factores fuera de su control. 

Se pueden obtener otros tipos de diagnósticos comparando 

las diferentes medidas de desempeño. Y solo con el 

diagnóstico correcto de las causas de los problemas de 

desempeño los gerentes (y empleados) pueden esperar 

mejorarlos. 
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Tabla 3: Diagnostico del desempeño 
 Desempeño = (Capacidad, Motivación, Ambiente) 

  Capacidad Motivación Ambiente 
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 DESEMPEÑO DIAGNOSTICO ACCIÓN 

Escenario 1 
Competencia 
baja 

Posible cuestión 
de habilidades 

Capacitación 
/desarrollo 

Escenario 2 

Competencia 
alta, 
comportamiento 
deficiente 

Posible cuestión 
de motivación 

Coaching 
/incentivos 

Escenario 3 

Calificación alta 
de 
comportamiento, 
resultados 
deficientes 

Ambiente de 
trabajo 

Diseño del trabajo 
/liderazgo 

Fuente: Snell, Scott. Administración de Recursos Humanos (2013). 

Si alguien exhibe 
las conductas 

pero no consigue 
los resultados, tal 
vez se deba a la 
intervención de 

fuerzas externas. 

Si alguien tiene la 
competencia 

pero no exhibe 
las conductas, 

puede haber un 
problema de 
motivación. 

Las medidas de los resultados no pueden distinguir 
entre capacidad, motivación o determinantes 

situacionales del desempeño. Así que si alguien no 
consigue los resultados puede deberse a la capacidad, 

motivación o fuerzas externas. 

Las medidas conductuales son 
menos afectadas por las fuerzas 

externas, pero siguen sin separar la 
capacidad de la motivación. 

Las pruebas de 
competencia 

miden los 
factores de “si 

se puede 
hacer”, como 

conocimientos y 
habilidades 
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2.2.2.6. Administración del Desempeño no efectivo 

Una vez que se conocen las fuentes de los problemas de 

desempeño, se puede planear un curso de acción a seguir. 

Esta acción puede basarse en proporcionar capacitación 

en áreas que aumentarán los conocimientos, las 

habilidades, o ambas cosas necesarias para un 

desempeño efectivo. Una transferencia a otros puestos u 

otro departamento puede dar al empleado la oportunidad 

de convertirse en un miembro de la organización más 

efectivo. En otros casos se debe poner más atención en las 

maneras de motivar a la persona.12 

  

                                            

12 Snell, Scott. (2013). Administración de Recursos Humanos. México DF, México: Editorial 
Dextra, p. 379-381. 
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2.2.2.7. Contribución efectiva al desempeño de la organización 

Las áreas del capital humano pueden contribuir a reducir la 

tasa de la rotación si colaboran activamente en la labor de 

facilitar que los empleados logren sus objetivos. Tanto el 

empleado como la organización se benefician cuando eso 

ocurre. Un método muy común para reducir la tasa de 

rotación de personal es someter a los recién contratados a 

un programa de inducción, que sirve para familiarizarlos 

con sus funciones, la organización las políticas vigentes, 

los otros empleados, etcétera. 

Resulta significativo anotar que los programas de inducción 

ejercen escasos efectos mesurables después de los 

primeros 12 meses, punto a partir del cual inciden otras 

variables de más largo plazo, tales como la calidad de la 

supervisión, las políticas de la empresa y el nivel salarial. 

2.2.2.8. Trayectoria de la ubicación 

A medida que una persona es sometida a procesos de 

inducción, a la capacitación que ofrece la empresa y a la 

influencia general del grupo los valores, las preferencias y 

las tradiciones de la empresa, se incorporan de forma 

paulatina a las actuaciones espontaneas del individuo, 

hasta que el recién llegado se adapta por completo a su  

nuevo entorno. En ese momento es más probable que 

logre niveles aceptables de satisfacción, productividad y 

estabilidad en el puesto. El proceso de inducción constituye 

un método eficaz para acelerar la socialización y lograr que 

los nuevos empleados contribuyan de manera positiva a la 

organización. Solo en muy contadas ocasiones, la 

capacidad y los conocimientos del nuevo empleado son 

suficientes para llenar sin ayuda las expectativas del 
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puesto. Su potencial requiere el estímulo y el complemento 

de la inducción y la capacitación. 13 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en 

realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, por 

lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las 

aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que 

desarrolla las actividades laborales asignadas en un 

período determinado), el comportamiento de la disciplina, 

(el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las 

específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades 

personales que se requieren en el desempeño de 

determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la 

idoneidad demostrada. 

  

                                            

13 William B. Werther. Keith David. (2014). Administración de Recursos Humanos. México DF, 
México: Editorial Mc Graw Hill, p. 166-168. 
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2.3. REFERENCIA DE LA EMPRESA MATERIA DE ESTUDIO 

2.3.1. Razón social 

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

2.3.2. Ubicación geográfica 

Departamento  : Cusco 

Provincia   : Espinar 

Distrito   : Yauri 

Dirección                          : Campamento Tintaya s/n 

2.3.3. Breve reseña histórica 

Compañía Minera Antapaccay, es una operación minera de cobre 

perteneciente al Grupo Glencore desde 2013, nacieron como 

operación en noviembre de 2012, luego de varios años de inversión 

en exploración con el propósito de extender la vida de la mina 

Tintaya. 

El asentamiento minero se encuentra ubicado en la provincia de 

Espinar, región Cusco, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. 

Esta operación permite seguir contribuyendo con el desarrollo 

sostenible de la provincia de Espinar, pues además de fomentar la 

creación de fuentes de trabajo directo e indirecto e impulsar la 

economía de la zona mediante compras a empresas locales, 

también invierten en proyectos sociales dirigidos a las 

comunidades del área de influencia. 

2.3.4. Valores 

 Seguridad: La máxima prioridad en el lugar de trabajo es 

proteger la salud y el bienestar de su gente. 
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 Espíritu Empresarial: Su enfoque fomenta en su gente el más 

alto nivel de profesionalismo, responsabilidad personal y 

espíritu empresarial pero sin poner en riesgo su seguridad y 

bienestar 

 Simplicidad: Aspiran a alcanzar sus objetivos principales de 

manera eficaz, con miras a conseguir rendimientos líderes en la 

industria pero sin dejar de centrarse en la excelencia, la calidad, 

la sostenibilidad y la mejora continua en todo lo que hacen. 

 Responsabilidad: Reconocen que sus actividades pueden 

repercutir en la sociedad y el medio ambiente. Se preocupan 

enormemente por su desempeño en lo que respecta a la 

protección del medio ambiente, los derechos humanos, la salud 

y la seguridad. 

 Transparencia: Valoran las relaciones y comunicaciones 

abiertas con su gente, los clientes, los proveedores, los 

gobiernos y la sociedad en general, siempre basadas en la 

integración, la cooperación, la transparencia y el beneficio 

mutuo. 

2.3.5. Objetivos 

 Lograr un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones, 

cero fatalidades y enfermedades ocupacionales. 

 Asumir la responsabilidad de operar con altos estándares de 

calidad ambiental. 

 Contribuir al desarrollo sostenible del área de influencia directa. 

2.3.6. Acerca de la Gerencia Mina 

La Gerencia Mina es una de las áreas operativas más importantes 

de Compañía Minera Antapaccay, la cual realiza bajo los mejores 

estándares de seguridad las siguientes actividades: 

 Extracción de mineral desde los tajos. 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley. 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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 Depósito de material en botaderos. 

 Transporte del mineral en faja desde el área mina al área de la 

planta concentradora. 

Las principales superintendencias son: 

 Superintendencia de gestión y planificación 

 Superintendencia de construcción y drenaje 

 Superintendencia de operaciones mina 

 Superintendencia de perforación y voladura 

Cuenta a la fecha con 420 trabajadores entre personal staff, 

funcionarios y empleados, siendo en su gran mayoría operadores 

de maquinaria pesada. 
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2.3.7. Organigrama de la Gerencia Mina 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta 

3.1.2. Instrumento 

Se utilizó el Cuestionario Estructurado, a medir con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas y múltiples.  

3.1.3. Forma de aplicación 

Se utilizó en esta investigación la aplicación auto administrada 

grupal, es decir se entregó el instrumento a cada participante 
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quienes acompañados por otros compañeros, contestaron de 

forma particular las preguntas. 

3.1.4. Validación del instrumento 

El instrumento se validó  mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene  los 

principales aspectos de la inducción y el desempeño laboral, 

habiéndose recurrido para dicha validación a tres 

especialistas en la materia.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba 

piloto, aplicada a 20 trabajadores; para verificar su 

comprensión y pertinencia cuyos resultados fueron 

favorables. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en el Campamento Minero Tintaya,   

provincia de Espinar, distrito de Yauri, Cusco. 

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de marzo y mayo del 

año 2018, y la encuesta se aplicó en el mes de junio.  
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los empleados de la Gerencia 

Mina, que ascienden a 363, según datos proporcionados por la 

Gerencia de Recursos Humanos de Compañía Minera Antapaccay. 

3.3.2. Criterios de selección 

3.3.2.1. Inclusión 

 Empleados de Gerencia Mina contratados a plazo fijo o 

indeterminado con máximo 2 años de antigüedad 

 Empleados de ambos sexos. 

 Empleados de cualquier edad. 

3.3.2.2. Exclusión 

 Empleados de Gerencia Mina contratados a plazo fijo o 

indeterminado con más de 2 años de antigüedad en la 

empresa. 

 Empleados con descanso médico. 

 Empleados en periodo de vacaciones. 

 Empleados con licencias sindicales. 

3.3.3. Población de estudio 

Después de los criterios de selección se cuenta con 94 

trabajadores. 

3.3.4. Muestra 

Para obtener mejores resultados se aplicará el instrumento al total 

de la población de estudio, es decir a los 94 empleados de  la 

Gerencia Mina. 



  

46 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal muestra de la Gerencia Mina de la Compañía Minera 

Antapaccay. 

3.4.2. Procesamiento de la información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa 

Microsoft Excel.  

 Interpretación y análisis de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Interpretación y análisis de los resultados 

 

 

 

 

 

 

  



  

48 

 

CUADRO Nº 1 

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DE LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS AL INGRESO DE NUEVOS TRABAJADORES. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 1 

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DE LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS AL INGRESO DE NUEVOS TRABAJADORES. 

 

 

  

Alternativas f % 

Sí 71 75.53 

No 23 24.47 

Total 94 100.00 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la ejecución del proceso de 

inducción laboral de la Gerencia de Recursos Humanos a los nuevos 

trabajadores, el 75,53% de los trabajadores encuestados de la Gerencia Mina de 

la Compañía Minera Antapaccay, refirieron que sí recibieron la inducción al 

momento de su ingreso, mientras que el 24,47% indicaron que no. 

De los resultados obtenidos se aprecia de que a pesar de que la mayoría indica 

haber recibido la inducción laboral de la Gerencia de Recursos Humanos, 

también existe una cantidad de trabajadores que no están recibiendo este 

importante proceso, evidenciándose que existe personal de la Gerencia Mina 

que se ha acoplado a la empresa sin contar con toda la información e instrucción 

necesaria. 
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CUADRO Nº 2 

PLANEACIÓN ANTICIPADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN 
POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 2 

PLANEACIÓN ANTICIPADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN 
POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

  

Alternativas f % 

Sí 29 30.85 

No 65 69.15 

Total 94 100.00 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la planeación anticipada para 

la realización de la inducción por parte de la Gerencia de Recursos Humanos, el 

69,15% de los trabajadores encuestados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay, indicó que no percibió dicha planeación al momento de 

recibir la inducción, mientras que el 30,85% consideraron que el proceso que 

recibieron si fue realizado con una planeación previa.  

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores no tiene una percepción positiva sobre el proceso de inducción de 

la Gerencia de Recursos Humanos, siendo este un panorama preocupante ya 

que son los nuevos colaboradores, el público objetivo y los beneficiados de este 

importante proceso. 
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CUADRO Nº 3 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DE LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS. 

Alternativas f % 

Muy buena 5 5.32 

Buena 17 18.09 

Regular 48 51.06 

Mala 24 25.53 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 3 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DE LA GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la calificación del proceso de 

inducción de la Gerencia de Recursos Humanos, se puede apreciar que se 

obtuvo la mayoría de resultados en la respuesta “Regular” con un 51,06%, 

después se encuentra la respuesta “Mala” con un 25,53%, a esta le sigue la 

respuesta “Buena” con 18,09% y finalmente la respuesta “Muy buena” con un 

5,32%. 

De los resultados obtenidos, se puede observar que los más altos porcentajes 

calculados califican al proceso de inducción de la Gerencia de Recursos 

Humanos como regular o malo, interpretándose que este presenta múltiples 

deficiencias y/o carencias que influyen negativamente en la percepción de los 

nuevos trabajadores y que no cubren sus expectativas, esto estaría generando 

una mala imagen sobre el procedimiento haciendo que una de las primeras 

experiencias del trabajador no sea de su total satisfacción. 
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CUADRO Nº 4 

OBJETIVOS CUMPLIDOS AL MOMENTO DE BRINDARSE LA INDUCCIÓN 
DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 

Alternativas F % 

a. Reducir el nivel de ansiedad y nerviosismo a que 
se exponen  las personas al ingresar por primera 
vez a su lugar de trabajo. 

22 23.40 

b. Ayudar al nuevo trabajador a comprender los 
aspectos específicos de su trabajo en la 
organización. 

18 19.15 

c. Brindar información relevante que permita al 
ingresante conocer las normas y procedimientos 
institucionales relativos a los derechos y 
obligaciones que lo atañen. 

30 31.91 

d. Introducir un sentimiento de pertenencia y 
aceptación para generar entusiasmo y una alta 
moral.

8 8.51 

e. Aumentar la motivación del nuevo empleado en 
una situación sensible, como es la entrada a un 
nuevo entorno de trabajo. 

12 12.77 

f. Generarle una imagen positiva de la organización. 33 35.11 
 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 4 

OBJETIVOS CUMPLIDOS AL MOMENTO DE BRINDARSE LA INDUCCIÓN 
DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los objetivos que se cumplen 

al momento de brindarse la inducción de la Gerencia de Recursos Humanos, se 

puede apreciar que los porcentajes no son muy altos, teniendo el más elevado 

35,11% con el objetivo de generar una imagen positiva de la organización a los 

nuevos trabajadores, luego de este continúa el objetivo de brindar información 

relevante que permita al ingresante conocer las normas y procedimientos 

institucionales relativos a los derechos y obligaciones que lo atañen con un 

31,91%, reducir el nivel de ansiedad y nerviosismo al que se exponen las 

personas al ingresar por primera vez a su lugar de trabajo con un 23,40%, ayudar 

al nuevo trabajador a comprender los aspectos específicos de su trabajo en la 

organización con un 19,15%, aumentar la motivación del nuevo empleado en 

una situación sensible con el 12,77% e introducir un sentimiento de pertenencia 

y aceptación para generar entusiasmo y una alta moral con un 8,51%. 

De los resultados obtenidos, se puede observar que en promedio los objetivos 

serian cumplidos en un 21,81%, teniendo porcentajes que no sobrepasan el 50% 

y que están detonando serias deficiencias en la realización de la inducción de la 

Gerencia de Recursos Humanos. Los nuevos colaboradores están teniendo un 

proceso de integración a la empresa donde no logran afrontar las distintas 

dificultades propias de ser un nuevo trabajador: la ansiedad, el nerviosismo, el 

desconocimiento, entre otros. Asimismo, la Gerencia de Recursos Humanos no 

está cumpliendo los principales objetivos de su proceso de inducción laboral, 

resultando ser esta una situación muy preocupante puesto que no se está 

gestionando adecuadamente a los nuevos ingresos.  
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CUADRO Nº 5 

DESARROLLO DE UN COMPROMISO PERSONAL Y PSICOLÓGICO CON 
LA EMPRESA TRAS LA INDUCCIÓN  DE LA GERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS. 

Alternativas f % 

Sí 19 20.21 

No 75 79.79 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 5 

DESARROLLO DE UN COMPROMISO PERSONAL Y PSICOLÓGICO CON 
LA EMPRESA TRAS LA INDUCCIÓN  DE LA GERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al desarrollo de un compromiso 

personal y psicológico con la empresa tras la inducción de la Gerencia de 

Recursos Humanos, se puede observar que la mayoría de encuestados, con un 

79,79%, indicó que no desarrolló este compromiso, mientras que sólo el 20,21% 

indicó que sí lo desarrolló. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que tras haber recibido la inducción 

de Recursos Humanos, los trabajadores no están afianzando un sentimiento ni 

compromiso de tipo personal o emocional con la empresa, integrándose a ella 

sin mayor relevancia ni trascendencia. El proceso de inducción no está 

consolidando estos importantes compromisos en el trabajador, haciendo que 

este simplemente se acople y realice sus funciones de forma ordinaria sin 

mantener un vínculo particular con la empresa.   
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CUADRO Nº 6 

PRIMERA IMPRESIÓN POSITIVA AL MOMENTO DE INCORPORARSE A LA 
EMPRESA. 

Alternativas f % 

Sí 25 26.60 

No 69 73.40 

Total 94 100.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 6 

PRIMERA IMPRESIÓN POSITIVA AL MOMENTO DE INCORPORARSE A LA 
EMPRESA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a una primera impresión positiva 

al momento de incorporarse a la empresa, se puede observar que el 73,40% de 

los trabajadores encuestados refirieron que no tuvo una primera impresión 

positiva, mientras que un 26,60%, indicó que sí. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que están existiendo circunstancias 

distintas que están afectando la primera impresión del trabajador, quien 

naturalmente al ingresar a un nuevo puesto de trabajo no tiene ninguna imagen 

o conocimiento previo de lo que será esta nueva experiencia laboral, y que es 

precisamente la inducción laboral, el proceso que debe buscar brindar esta 

primera impresión positiva, y que analizados los resultados, se puede ver que no 

lo está logrando. 
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CUADRO Nº 7 

EJECUCIÓN DE INDUCCIÓN ESPECÍFICA, DONDE SE LE HABLO DEL 
PUESTO DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LAS LABORES A DESARROLLAR 

Y DEMÁS IMPLICANCIAS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Alternativas f % 

Sí 12 12.77 

No 82 87.23 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 7 

EJECUCIÓN DE INDUCCIÓN ESPECÍFICA, DONDE SE LE HABLO DEL 
PUESTO DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LAS LABORES A DESARROLLAR 

Y DEMÁS IMPLICANCIAS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la ejecución de la inducción 

específica, donde se le habla del puesto de trabajo, así como las labores a 

desarrollar y demás implicancias que se relacionan directamente con la 

prestación de servicios, la mayoría de los trabajadores encuestados en un 

87,23% indico no haber recibido esta inducción específica, mientras que el 

12,77% indico si haberla recibido. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que no todos los nuevos miembros 

de la empresa están teniendo un proceso de adaptación e integración completa 

donde se les explica todo lo concerniente a la prestación de servicios, sino que 

están pasando a realizar sus labores sin mayor relevancia. También se puede 

inferir que la Gerencia de Recursos Humanos no está asegurando ni 

garantizando este proceso que debe realizar el área misma, pese a ser parte de 

una de sus funciones. 
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CUADRO Nº 8 

EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DONDE EL JEFE 
INMEDIATO U OTRA PERSONA LO ENTREVISTÓ PARA VERIFICAR SI 

TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE DE MANERA EFECTIVA. 

Alternativas f % 

Sí 15 15.96 

No 79 84.04 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 8 

EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DONDE EL JEFE 
INMEDIATO U OTRA PERSONA LO ENTREVISTÓ PARA VERIFICAR SI 

TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE DE MANERA EFECTIVA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente a la ejecución de evaluación de 

resultados donde un jefe inmediato u otra persona lo entrevistó para verificar si 

toda la información recibida fue de manera efectiva, una mayoría con 84,04% 

indico no haber recibido esta evaluación, mientras que el 15,96% refirió que sí. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la Gerencia de Recursos 

Humanos no está asegurando ni garantizando un proceso de evaluación de 

resultados donde se califique la inducción y se asegure que el nuevo trabajador 

ha comprendido y recibido la información correctamente, sin existir esta 

evaluación estandarizada aplicada para todos los nuevos miembros se está 

dejando de lado oportunidades de mejora y posibles resultados de los cuales no 

se tienen conocimiento. 
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CUADRO Nº 9 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

TEMAS DE ORGANIZACIÓN GLOBAL. 

Alternativas f % 

a. Historia de la compañía 41 43.62 

b. Estructura de la compañía 35 37.23 

c. Nombre y funciones de los ejecutivos principales. 15 15.96 

d. Estructura de edificios e instalaciones de la empresa 52 55.32 

e. Periodo de prueba 12 12.77 

f. Normas de seguridad 68 72.34 

g. Línea de productos o servicios 28 29.79 

h. Descripción del proceso de producción 67 71.28 

i. Normas y políticas de la empresa 57 60.64 

j. Todas las anteriores 0 0.00 

k. Ninguna de las anteriores 26 27.66 
 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 9 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

TEMAS DE ORGANIZACIÓN GLOBAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente a la cobertura de los elementos 

que fueron cubiertos en el proceso de inducción por parte de la Gerencia de 

Recursos Humanos sobre Temas de la Organización, se obtuvo cantidades que 

sobrepasan el 50.00% como son la información sobre: normas de seguridad, 

descripción del proceso de producción, normas y políticas de la empresa y 

estructura de edificios e instalaciones de la empresa, mientras que también 

existen elementos que no sobrepasan el 50.00%, como son la información sobre: 

nombre y funciones de los ejecutivos principales, periodo de prueba e historia de 

la compañía. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que se está cumpliendo con informar 

los elementos sobre temas de la organización global en un 44,33%, en promedio. 

Esta cifra no supera el 50% y denota claramente que el proceso de inducción no 

está abarcando en comunicar toda la información necesaria, la cual es 

importante para aquellos que se están integrando a la empresa y que 

desconocen los distintos aspectos de la misma. 
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CUADRO Nº 10 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL. 

Alternativas f % 

a. Política salarial y de compensación 11 11.70 

b. Vacaciones y días feriados 0 0.00 

c. Capacitación y desarrollo 5 5.32 

d. Asesoría profesional 10 10.64 

e. Seguros individuales y/o de grupo 72 76.60 

f. Programas de jubilación 0 0.00 

g. Servicios médicos especiales 69 73.40 

h. Servicios de cafetería y restaurante 2 2.13 

i. Todas las anteriores 0 0.00 

j. Ninguna de las anteriores 22 23.40 
 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 10 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente a la cobertura de los elementos 

que fueron cubiertos en el proceso de inducción por parte de la Gerencia de 

Recursos Humanos sobre prestaciones y servicios al personal, se obtuvo 

cantidades que sobrepasan el 50.00% como son la información sobre: seguros 

individuales y/o de grupo, servicios médicos especiales, mientras que también 

existen elementos que no sobrepasan el 50.00%, como son la información sobre: 

política salarial y de compensación, capacitación y desarrollo, asesoría 

profesional y programas de jubilación. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que se está cumpliendo con informar 

los elementos sobre las prestaciones y servicios al personal en un 22,47%, en 

promedio. Esta cifra no supera el 50% y denota claramente que el proceso de 

inducción no está logrando informar completamente toda la información acerca 

de prestaciones y servicios al personal. Esta información es muy importante para 

el trabajador puesto que se refiere a temas sensibles como son su remuneración, 

jornada laboral, feriados, entre otros. Estos temas representan los beneficios 

más importantes para la vida laboral de los empleados y su incompleta difusión 

generará serias disconformidades y malestares a futuro. 
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CUADRO Nº 11 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

PRESENTACIONES PERSONALES. 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 11 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

PRESENTACIONES PERSONALES. 

 

  

Alternativas f % 

a. Al supervisor  62 65.96 

b. A los capacitadores 0 0.00 

c. A los jefes del supervisor 0 0.00 

d. A los compañeros de trabajo. 73 77.66 

e. Todas las anteriores 0 0.00 

f. Ninguna de las anteriores 21 22.34 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente a la cobertura de los elementos 

que fueron cubiertos en el proceso de inducción por parte de la Gerencia de 

Recursos Humanos sobre presentaciones personales, se obtuvo cantidades que 

sobrepasan el 50,00% como son la información sobre la presentación al 

supervisor y compañeros de trabajo, mientras que mantienen 0% las 

presentaciones a los capacitadores y los jefes del supervisor y finalmente un 

22,34% indica no haber tenido ninguna presentación personal. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que se está cumpliendo con informar 

los elementos sobre presentaciones personales en un 35,90%, en promedio. 

Esta cifra no supera el 50,00% y denota que no se le está dando la debida 

importancia a las presentaciones personales. Es importante que la Gerencia de 

Recursos Humanos asegure la realización de estos actos puesto que familiarizan 

e integran en el entorno del área y de la empresa  a los nuevos trabajadores, 

quienes según los resultados obtenidos no tienen conocimiento de las personas 

de su entorno laboral (ambiente). 
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CUADRO Nº 12 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

FUNCIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS. 

Alternativas F % 

a. Ubicación del puesto de trabajo 0 0.00 

b. Labores a cargo del empleado 25 26.60 

c. Normas específicas de seguridad 54 57.45 

d. Descripción del puesto 0 0.00 

e. Objetivo del puesto 0 0.00 

f. Relaciones con otros puestos 0 0.00 

g. Todas las anteriores 0 0.00 

h. Ninguna de las anteriores 40 42.55 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 12 

ELEMENTOS QUE FUERON CUBIERTOS EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 

FUNCIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En el cuadro y gráfico que anteceden referente a la cobertura de los elementos 

que fueron cubiertos en el proceso de inducción por parte de la Gerencia de 

Recursos Humanos sobre funciones y deberes específicos, se obtuvo una 

cantidad que sobrepasa el 50% como la información sobre normas específicas 

de seguridad, a este le sigue las labores a cargo del empleado con un 26,60 % 

y finalmente obtienen 0% los elementos de ubicación del puesto de trabajo, 

descripción del puesto, objetivo del puesto y relaciones con otros puestos. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que se está cumpliendo con informar 

los elementos sobre funciones y deberes específicos, en promedio en un 

14,01%, esto denota que los trabajadores están iniciando una nueva etapa 

laboral sin tener total conocimiento de toda la información respecto a su puesto, 

esto podría estar generando incertidumbre y una tendencia a cometer distintos 

errores durante la ejecución de sus labores. 
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CUADRO Nº 13 

NIVEL DE RENDIMIENTO ALCANZADO DURANTE EL PRIMER AÑO DE 
TRABAJO. 

Alternativas f % 

Muy bueno 17 18.09 

Bueno 31 32.98 

Regular 37 39.36 

Malo 9 9.57 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 

NIVEL DE RENDIMIENTO ALCANZADO DURANTE EL PRIMER AÑO DE 
TRABAJO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente al nivel alcanzado durante el 

primer año de trabajo, se tiene que el 39.36% de los encuestados califica su 

desempeño como Regular, el 32,98% como Bueno, el 18,09% como Muy bueno 

y el 9,57% como Malo. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que durante el primer año no se 

está alcanzando un alto nivel de rendimiento de los nuevos trabajadores, pese a 

ser los 12 primeros meses la etapa donde un trabajador, por ser un nuevo 

miembro de la organización, se desarrolla con mayor entusiasmo y esfuerzo, se 

está evidenciando que esto no está siendo así en la Gerencia Mina, debiendo 

existir factores que han influido en el desempeño de los empleados. 
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CUADRO Nº 14 

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE SE HAN 
CUMPLIDO DURANTE EL PRIMER AÑO EN LA EMPRESA. 

Alternativas f % 

a. Adaptabilidad 72 76.60 

b. Comunicación 57 60.64 

c. Iniciativa 33 35.11 

d. Conocimientos 86 91.49 

e. Trabajo en equipo 34 36.17 

f. Estándares de trabajo 78 82.98 

g. Potencia el diseño del 
trabajo 

31 32.98 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 14 

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE SE HAN 
CUMPLIDO DURANTE EL PRIMER AÑO EN LA EMPRESA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En el cuadro y gráfico que anteceden referente al cumplimiento de las 

características del desempeño laboral durante el primer año, se obtuvo que los 

conocimientos son cumplidos en un 91,49%, los estándares de trabajo en un 

82,98%, la adaptabilidad en un 76,60% y la comunicación en un 60,64%. 

Mientras que las características cumplidas en menos del 50% son la iniciativa 

con 35,11%, trabajo en equipo con 36,17% y potencia del diseño del trabajo en 

un 32,98% 

De los resultados obtenidos se puede deducir que en promedio se está 

alcanzando durante el primer año, el cumplimiento de las características del 

desempeño en un 59,42%, siendo una cifra que nos indica que el desempeño no 

se está logrando en todos sus ámbitos, pero que si se tiene un desarrollo alto en 

adaptabilidad, conocimientos y estándares de trabajo, características propias de 

empleados de áreas operativas. 
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CUADRO Nº 15 

RASGO DE LA PERSONALIDAD QUE MÁS INFLUYÓ EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL AL INGRESO DEL EMPLEADO. 

Alternativas f % 

a. Extraversión 31 32.98 

b. Disponibilidad 13 13.83 

c. Seriedad 21 22.34 

d. Estabilidad Emocional 29 30.85 

e. Apertura a la experiencia 0 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 15 

RASGO DE LA PERSONALIDAD QUE MÁS INFLUYÓ EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL AL INGRESO DEL EMPLEADO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente al rasgo de la personalidad que 

más influyó en el desempeño laboral al ingreso del empleado, según los 

resultados indican que la extraversión obtuvo el 32,98%, la estabilidad emocional 

el 30,85%, la seriedad el 22,34%, la disponibilidad el 13,83% y la apertura a la 

experiencia el 0%. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que los porcentajes más altos, 

extraversión y estabilidad emocional, son los más influyentes según los 

trabajadores, estas características demuestran que son los rasgos emocionales 

los más influyentes al momento del ingreso del trabajador, es decir que todo 

aquello que pueda perjudicarlos también perjudicará su desempeño. 
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CUADRO Nº 16 

FACTOR QUE MÁS HA INFLUIDO EN EL DESEMPEÑO LABORAL 
DURANTE EL PRIMER AÑO EN LA EMPRESA. 

Alternativas f % 

Capacidad 25 26.60 

Motivación 27 28.72 

Ambiente 42 44.68 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 16 

FACTOR QUE MÁS HA INFLUIDO EN EL DESEMPEÑO LABORAL 
DURANTE EL PRIMER AÑO EN LA EMPRESA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente al factor que más ha influido en 

el desempeño laboral durante el primer año, según los resultados obtenidos de 

los trabajadores encuestados, el 44,68% indican que el ambiente, el 28,72% la 

motivación y  un 26,60% la capacidad. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el ambiente y la motivación del 

trabajador puede influir en su desempeño, un poco más que la capacidad, 

deduciendo que un nivel bajo de rendimiento alcanzado puede estar desligado 

de los conocimientos técnicos de un empleado, basándose en otros aspectos 

como son el buen ambiente en el que se desarrolla un trabajador y la motivación 

que lo ayuda a laborar eficientemente. 
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CUADRO Nº 17 

FACTOR QUE AFECTÓ EL DESEMPEÑO LABORAL ANALIZADO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL COMPORTAMIENTO. 

 

Alternativas f % 

Capacidad 19 20.21 

Motivación 55 58.51 

Ambiente 20 21.28 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 17 

FACTOR QUE AFECTÓ EL DESEMPEÑO LABORAL ANALIZADO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL COMPORTAMIENTO.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente al factor que afecto el desempeño 

laboral desde el punto de vista del comportamiento, se obtuvo que el 58.51% 

indica que la motivación es el principal factor, seguido del ambiente con un 

21,28% y la capacidad con un 20,21%. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que los trabajadores consideran 

que si se les debe evaluar desde el punto de vista del comportamiento que 

mantienen durante sus jornadas laborales, este se vería influido por la motivación 

que estos mantengan, dicha situación nos hace inferir que la conducta de un 

trabajador puede mejorar seriamente si se logra cubrir los siguientes aspectos: 

ambición de carrera, metas/expectativas, satisfacción y frustración en el trabajo, 

percepción de justicia y relaciones con los compañeros de trabajo. 
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CUADRO Nº 18 

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DE UBICACIÓN PARA LOGRAR LA 
ADAPTACIÓN AL NUEVO ENTORNO. 

 

Alternativas f % 

Sí 38 40.43 

No 56 59.57 

Total 94 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 18 

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DE UBICACIÓN PARA LOGRAR LA 
ADAPTACIÓN AL NUEVO ENTORNO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el cuadro y gráfico que anteceden referente al seguimiento de trayectoria de 

ubicación para lograr la adaptación al nuevo entorno, los encuestados indicaron 

que un 59,57% siente que no siguió esta adaptación al nuevo entorno de trabajo 

mientras que el 40,43% considera que tras su ingreso si sintió esta trayectoria 

de ubicación. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que tras el proceso de inducción de 

Recursos Humanos no existe una adaptación al nuevo entorno, esto 

naturalmente genera que los trabajadores no se sientan cómodos ni integrados 

en su nuevo centro laboral, cuyo contexto puede generarle estabilidad emocional 

que a la vez afecte su desempeño laboral.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERO.- La inducción que viene realizando la Gerencia de Recursos 

Humanos a los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay, es un proceso que se está aplicando a la 

mayoría de los nuevos trabajadores pero no a la totalidad de 

ellos, evidenciándose que existen circunstancias que hacen 

que no todo nuevo trabajador sea participe de este importante 

proceso. De igual forma, la inducción de la Gerencia de 

Recursos Humanos no está considerado por los empleados de 

la Gerencia Mina como un proceso que este planificado para 

su realización, es decir que no se ve una estructuración en su 

desarrollo. Asimismo, tras la calificación de los empleados de 

Gerencia Mina, regular y mala, concluimos que el proceso en 

su totalidad no está siendo desarrollado correctamente, 

generando apreciaciones negativas de los nuevos miembros. 

SEGUNDO.- La Gerencia de Recursos Humanos no está cumpliendo con los 

objetivos de la inducción laboral, de esta manera no están 

alcanzando los principales propósitos del proceso, que en su 

totalidad busca la mejor y más rápida adaptación de los nuevos 

miembros de la empresa. 

TERCERO.- La Gerencia de Recursos Humanos no está cumpliendo el 

proceso de inducción laboral con la debida importancia, 

denotando que no genera en los trabajadores un compromiso 

personal ni psicológico con la organización, así como tampoco 

existe una primera impresión positiva. Se concluye que los 

responsables de este proceso no están tomando en cuenta la 

gran importancia que tiene la inducción laboral, dejando de lado 

el hecho de que a través de ella se busca maximizar las 

potencialidades de los trabajadores y crear una cultura 

organizativa óptima. 
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CUARTO.- La Gerencia de Recursos Humanos no está asegurando el 

cumplimiento de las etapas de inducción específica y 

evaluación de resultados, viéndose que los nuevos 

trabajadores se acoplan a la organización sin especificaciones 

para sus labores y sin un filtro de evaluación que asegure que 

cuenta con todos los conocimientos necesarios, esto hace que 

el trabajador naturalmente forme parte de la empresa con 

situaciones de incertidumbre y desconocimiento. 

QUINTO.- No se están informando todos los elementos de la inducción 

laboral a los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía 

Minera Antapaccay viéndose que se abarcan parcialmente los 

ítems de temas de la organización, prestaciones y servicios al 

personal, presentaciones personales y funciones y deberes 

específicos. Esto genera desconocimientos en el trabajador 

que a la posterioridad representaran confusiones y conflictos 

con la Gerencia de Recursos Humanos. 

SEXTO.- El desempeño laboral de los empleados de la Gerencia Mina 

durante el primer año, está considerado como bueno y regular, 

concluyendo que el nivel de rendimiento alcanzado no está en 

su máximo nivel, debiendo existir factores que están influyendo 

o afectando el desempeño durante estos primeros 12 meses. 

SÉPTIMO.- Los empleados de la Gerencia Mina de la Compañía Minera 

Antapaccay durante su primer año han cumplido parcialmente 

con las características del desempeño, viéndose que se 

presentan porcentajes bajos en aquellas características 

actitudinales como son iniciativa, trabajo en equipo y potencia 

el diseño del trabajo. Por tanto se concluye que para el alcance 

de un mejor desempeño, debe trabajarse en el desarrollo de 

estas características. 
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OCTAVO.- El rasgo de personalidad del Modelo de los Cinco Grades que 

más ha influido en el desempeño laboral de los empleados de 

la Gerencia Mina al momento de ingresar es la extraversión, 

seguido de la estabilidad emocional, tratándose nuevamente 

de aspectos emocionales y actitudinales del trabajador que 

influyen en su rendimiento laboral y que pueden ser 

influenciados por distintos factores al momento de su 

incorporación a la empresa. 

NOVENO.- El factor que más ha influido en el desempeño de los 

empleados de la Gerencia Mina durante el primer año es el 

ambiente, el cual viene a ser un aspecto externo que deja de 

lado la capacidad como un factor influyente durante los 12 

primeros meses, como comúnmente se suele asumir. 

DÉCIMO.- El factor que más ha influido en el desempeño de los 

empleados de la Gerencia Mina, desde el punto de vista del 

comportamiento, durante el primer año es la motivación, el cual 

nuevamente es un aspecto externo que afecta la conducta de 

los trabajadores y que si este se mejorará también se podría 

optimizar el desempeño. 

UNDÉCIMO.- Los empleados de la Gerencia Mina no están siguiendo en su 

totalidad la trayectoria de ubicación, no logrando la adaptación 

completa tras su ingreso, concluyéndose que no se están 

logrando los niveles aceptables de satisfacción, productividad 

y estabilidad en el puesto. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO.- La Gerencia de Recursos Humanos debe asegurar que el 

proceso de inducción sea realizado para todos los nuevos 

trabajadores que ingresan a la Compañía Minera Antapaccay, 

no debiendo existir ninguna circunstancia o excusa que haga 

privar de este importante proceso a los nuevos miembros. 

SEGUNDO.- La inducción que realiza la Gerencia de Recursos Humanos 

debe replantearse en su totalidad, buscando crearse la mejor 

estructura y planeamiento para que este proceso sea ordenado 

y cumpla con las expectativas de los nuevos empleados. Su 

nueva estructura debe buscar cumplir con los objetivos del 

proceso de inducción para así hacer de este un proceso 

productivo y óptimo. 

TERCERO.- La Gerencia de Recursos Humanos debe darle la debida 

importancia al proceso de inducción, aplicando todas las 

medidas que sean necesarias para lograr establecer en el 

trabajador un compromiso personal y psicológico en el 

trabajador, así como lograr una primera impresión positiva. 

CUARTO.- La Gerencia de Recursos Humanos debe garantizar el 

cumplimiento de la inducción específica y la evaluación de 

resultados para todos los trabajadores que ingresan a la 

empresa, de esta forma se asegura que todos los nuevos 

miembros estén informados sobre todas las implicancias de su 

puesto y que también puedan pasar por una evaluación que 

garantice y asegure que han comprendido todo lo que se les ha 

informado en la inducción. 

QUINTO.- La Gerencia de Recursos Humanos debe buscar que sus áreas 

de Bienestar Social, Administración de Personal y Desarrollo 
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Organizacional logren estructurar adecuadamente toda la 

información importante que el trabajador requiera saber, de 

esta forma se estaría abarcando los elementos más 

importantes de la inducción, logrando reducir la incertidumbre 

y confusión en los nuevos miembros. 

SEXTO.- Deben elaborarse planes de mejora para que el desempeño de 

los trabajadores pueda ser óptimo desde el momento que estos 

forman parte de la empresa, teniendo especial enfoque en las 

características de desempeño de tipo actitudinal como son 

iniciativa, trabajo en equipo y potencia del diseño de trabajo. 

SÉPTIMO.- El proceso de inducción de la Gerencia de Recursos Humanos 

debe lograr que las actitudes emocionales del trabajador sean 

las mejores puesto que son estas las que más influyen como 

rasgos de la personalidad, durante el primer año en la empresa, 

esto debe basarse en hacer sentir cómodo, seguro y 

bienvenido al trabajador, para que este pueda dejar el 

nerviosismo de principiante que siempre aqueja a los nuevos 

empleados. 

OCTAVO.- El proceso de inducción laboral debe lograr mejorar la 

motivación y el ambiente de los trabajadores desde su ingreso 

a la empresa, puesto que estos llegan a ser los principales 

factores que influyen en el desempeño de los trabajadores 

durante el primero año. La inducción debe buscar informar de 

todos los beneficios que ofrece la empresa a los nuevos 

colaboradores y además dar a conocer todas las comodidades 

y facilidades que ofrece el puesto de trabajo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA INDUCCIÓN EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA MINA 

DE LA COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY, CUSCO 2018. 

Estimado trabajador: 

Con fines investigativos lo invitamos a responder de forma anónima las 
siguientes preguntas, por favor marque con una “X” la alternativa según 
corresponda. 

1. ¿Recibió Inducción de la Gerencia de Recursos Humanos al ingresar a la 
empresa?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 

2. ¿Considera que la Inducción de la Gerencia de Recursos Humanos fue 
realizada con una planeación anticipada?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 

3. ¿Cómo calificaría la Inducción realizada por la Gerencia de Recursos 
Humanos a su persona?. 

a. (   ) Muy buena 

b. (   ) Buena 

c. (   ) Regular 

d. (   ) Mala 

4. Marque el o los objetivo(s) que Ud. considera que se cumplieron al momento 
de haberse brindado la Inducción a su persona por parte de la Gerencia de 
Recursos Humanos: 

a. (     ) Se redujo su nivel de ansiedad y nerviosismo al ingresar por 
primera vez a su lugar de trabajo. 

b. (    ) Lo ayudaron a comprender los aspectos específicos de su 
trabajo en la organización. 

c. (    ) Le brindaron información relevante que le permitió conocer las 
normas y procedimientos institucionales relativos a los derechos y 
obligaciones que lo atañen. 

d. (     ) Consideró un sentimiento de pertenencia y aceptación que le 
generó entusiasmo y una alta moral. 

e. (     )  Aumento su motivación. 

f. (     ) Le generaron una imagen positiva de la organización, 
ayudando a que se adapte de forma más cómoda y que esté a 
gusto, ayudando a que también se integre y se identifique con la 
cultura empresarial. 

5. ¿Siente Ud., que tras la Inducción realizada por la Gerencia de Recursos 
Humanos desarrolló un compromiso personal y psicológico con la empresa?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 
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6. ¿Siente Ud., que al momento de incorporarse a la empresa, la primera 
impresión que tuvo fue positiva?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 

7. ¿Recibió Ud. una inducción específica, donde se le hablo del puesto de 
trabajo, así como de las labores a desarrollar y demás implicancias que se 
relacionan directamente con la prestación de servicios?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 

8. ¿Tuvo una evaluación de resultados, donde su jefe inmediato u otra persona 
lo entrevistó para verificar si toda la información recibida fue de manera 
efectiva?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 

9. Marque los elementos que fueron cubiertos en el proceso de Inducción por 
parte de la Gerencia de Recursos Humanos: 

 Temas de Organización Global 

a. (   ) Historia de la compañía 

b. (   ) Estructura de la compañía 

c. (   ) Nombre y funciones de los ejecutivos principales. 

d. (   ) Estructura de edificios e instalaciones de la empresa 

e. (   ) Periodo de prueba 

f. (   ) Normas de seguridad 

g. (   ) Línea de productos o servicios 

h. (   ) Descripción del proceso de producción 

i. (   ) Normas y políticas de la empresa 

j. (   ) Todas las anteriores 

k. (   ) Ninguna de las anteriores 

 Prestaciones y Servicios al Personal 

a. (   ) Política salarial y de compensación 

b. (   ) Vacaciones y días feriados 

c. (   ) Capacitación y desarrollo 

d. (   ) Asesoría profesional 

e. (   ) Seguros individuales y/o de grupo 

f. (   ) Programas de jubilación 

g. (   ) Servicios médicos especiales 

h. (   ) Servicios de cafetería y restaurante 

i. (   ) Todas las anteriores 

j. (   ) Ninguna de las anteriores 

 Presentaciones personales 

a. (   ) Al supervisor  

b. (   ) A los capacitores 

c. (   ) A los jefes del supervisor 

d. (   ) A los compañeros de trabajo 
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e. (   ) Todas las anteriores 

f. (   ) Ninguna de las anteriores 

 Funciones y deberes específicos 

a. (   ) Ubicación del puesto de trabajo 

b. (   ) Labores a cargo del empleado 

c. (   ) Normas específicas de seguridad 

d. (   ) Descripción del puesto 

e. (   ) Objetivo del puesto 

f. (   ) Relaciones con otros puestos 

g. (   ) Todas las anteriores 

h. (   ) Ninguna de las anteriores 

10. ¿Cómo calificaría su nivel de rendimiento alcanzado durante su primer año 
en la empresa?. 

a. (   ) Muy bueno 

b. (   ) Bueno 

c. (   ) Regular 

d. (   ) Malo 

11. Marque la(s) característica(s) de desempeño que considera que ha cumplido 

durante su primer año en la empresa: 

a. (   ) Adaptabilidad:  

Mantención de la efectividad en diferentes ambientes y con 
diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

b. (   ) Comunicación:  

Capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya sea en 
grupo o individualmente. 

c. (   ) Iniciativa:  

La intención de influir activamente sobre los acontecimientos 
para alcanzar objetivos. 

d. (   ) Conocimientos:  

Nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o profesionales 
en áreas relacionadas con su área de trabajo. 

e. (   ) Trabajo en equipo:  

Capacidad de desenvolverse eficazmente en equipos/grupos 
de trabajo para alcanzar las metas de la organización, 
contribuyendo y generando un ambiente armónico que permita 
el consenso 

f. (   ) Estándares de trabajo:  

Capacidad de cumplir y exceder las metas o estándares de la 
organización 

g. (   ) Potencia el diseño del trabajo:  

Capacidad de determinar la organización y estructura más 
eficaz para alcanzar una meta 
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12. Marque el rasgo de personalidad que considere usted que más influyó en su 

desempeño laboral al momento de ingresar a la empresa: 

a. (   ) Extraversión:  

El grado en que alguien es sociable, conversador y firme. 

b. (   ) Disponibilidad:  

El grado en que alguien es bondadoso, cooperador y confiable. 

c. (   ) Seriedad. 

El grado en que alguien es responsable, digno de confianza, 
persistente y orientado hacia el logro. 

d. (   ) Estabilidad emocional.  

El grado en que alguien es tranquilo, entusiasta y seguro. 

e. (   ) Apertura a la experiencia.  

El grado en que alguien es imaginativo, artísticamente sensible 
e intelectual. 

13. ¿Cuál considera qué es el factor que más ha influido en  su desempeño 
laboral durante su primer año en la empresa?. 

a. (   ) Capacidad 

b. (   ) Motivación 

c. (   ) Ambiente 

14. Su desempeño laboral, analizado desde el punto de vista del 
Comportamiento, considera que puede haber sido afectado durante su primer 
año en la empresa por: 

a. (   ) Capacidad:  

Habilidades técnicas, habilidades interpersonales, habilidades 
de solución de problemas, habilidades analíticas, habilidades 
de comunicación, limitaciones físicas. 

b. (   ) Motivación: 

Ambición de carrera, metas/expectativas, satisfacción y 
frustración en el trabajo, percepción de justicia, relaciones con 
los compañeros de trabajo. 

c. (   ) Ambiente: 

Equipo/materiales, diseño del puesto, condiciones 
económicas, sindicatos, reglas y políticas, apoyo de la 
administración, leyes y regulaciones. 

15. ¿Siente usted que tras su ingreso siguió una trayectoria de ubicación, 
logrando adaptarse por completo a su nuevo entorno?. 

a. (   ) Sí 

b. (   ) No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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