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RESUMEN 

A continuación en el siguiente trabajo de investigación, se busca dar a 
conocer en síntesis el proceso llevado a cabo en el análisis de la aplicación de los 
programas de inducción a nivel empresarial. En la PARTE I, se plantea el problema, 
sobre la actual necesidad existente, en un gran número de organizaciones, de un 
adecuado programa de inducción, que sensibilice e inserte a los empleados así 
como también para la su adaptación al sistema productivo empresarial, tomando en 
cuenta que la técnica de inducción representa un vital punto de inicio, clave para 
cualquier empresa, por lo que permite familiarizar, integrar e identificar a los 
trabajadores con la misma. El Objetivo General es Analizar la Aplicación de los 
Programas de Inducción a nivel empresarial. En la PARTE II se describen los 
Antecedentes de la Investigación,  la teoría que respalda el planteamiento y el inicio 
del desarrollo de la investigación realizada. La PARTE III corresponde a los 
Aspectos Metodológicos, en el que se define el tipo de investigación, la cual es 
bibliográfica, ya que a través de la observación y análisis de datos obtenidos por 
otros investigadores, se podrá de manera selectiva recolectar la información 
necesaria para darle respuesta al problema planteado. En la PARTE IV se realizan 
las conclusiones y/o aporte investigativo, en donde se demuestra la notoria 
necesidad que tienen las organizaciones actuales de darle aplicación a un programa 
de inducción, adecuado a los empleados y a su sistema productivo. 
Descriptores: Programas de Inducción. 

Profesor Asesor: Autores: 
Lcdo. Ernesto Hastamory Julio C. Leonett 
 C.I.16.312.420 
 Ailed J. Rondón 
 C.I. 18.174.217 



 

1 

INTRODUCCIÓN 
 

En tiempos en los que las organizaciones y su sistema de producción 

están a la vanguardia en lo que respecta a competitividad y adaptabilidad 

tecnológica, la inducción representa un factor determinante en estos 

aspectos ya que su función principal es hacer que el trabajador conozca de 

forma detallada y segura todo lo relacionado con la empresa y sus funciones, 

al la vez que se integre a su puesto de trabajo y se familiarice con el resto de 

los empleados en donde transcurrirá su vida laboral.  

 

La correcta aplicación de un programa de inducción adecuado a las 

condiciones de la empresa constituye la base de todas las expectativas y 

compromisos implícitos del trabajador, debido a que este al momento de su 

incorporación se plantea una serie de importantes interrogantes acerca de la 

organización y el ambiente laboral en el que se desarrollará, las mas 

frecuentes, entre otras, son: 

  

¿Cuál es la importancia de los programas de inducción en las 

organizaciones? 

 

¿Cuáles son las desventajas de la falta de aplicación de los programas 

de inducción? 

 

¿Cuáles son los aportes de la aplicación de los programas de 

inducción? 

 

En tal sentido la organización deberá darle respuestas claras, precisas 

y con la mayor rapidez posible. 
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El tipo de empresa y las actividades que realiza, van a condicionar el 

plan de inducción, de tal forma que garantice el fiel cumplimiento del principal 

objetivo de este, aún  cuando la mayoría de los planes contienen información 

detallada sobre la organización como lo es, las políticas de personal, el 

puesto de trabajo que va a ocupar, las características, funciones y las 

relaciones con otros puestos, el salario y/o beneficios, reglamentos, códigos 

e instrucciones existentes, entre otros, es indispensable que toda esta 

información sea suministrada de forma clara y sencilla, facilitando con esto la 

cómoda interpretación por parte del nuevo empleado. 

 

El presente trabajo investigativo cuenta con cuatro partes definidas y 

descritas de la siguiente manera: 

 

En la PARTE I se presenta el Planteamiento y delimitación del problema 

objeto de estudio, los objetivos de la investigación, la Justificación e 

importancia.  

 

En la PARTE II se definen los aspectos teóricos, que incluyen los 

antecedentes del tema de investigación, las bases teóricas, entre otros 

aspectos que fundamentan teóricamente la investigación. 

 

En la PARTE III se describen los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo de la investigación, así como el tipo y nivel de la misma y las 

técnicas de análisis y recolección de información. 

 

Por último en la PARTE IV se establecen las conclusiones y/o aporte 

investigativo que se desglosan de la investigación realizada. 
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PARTE I 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La gestión de los recursos humanos consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también el control de 

técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez 

que la estructura empresarial representa el medio que permite a los 

trabajadores alcanzar los objetivos individuales relacionados directos o 

indirectamente con el trabajo. De todos los subsistemas que la integran es 

propicio mencionar el de Reclutamiento y Selección, que se encarga de 

captar y elegir al candidato que se integrará en la organización. 

 

Este subsistema permite determinar cuáles son las brechas que existen 

entre las competencias del candidato seleccionado y las requeridas por el 

cargo, aportando información relevante para poder realizar un proceso de 

inducción más específico y disminuir el tiempo de preparación que necesita 

para desempeñarse con eficiencia en sus responsabilidades. 

 

Es considerable que en la gran mayoría de las organizaciones 

empresariales, las técnicas de reclutamiento, capacitación y desarrollo del 

personal incidan de forma directa y necesariamente en la constitución y 

compactación de equipos de trabajo con alta productividad. Una vez 

terminado este proceso se deberá dar inicio a la inducción, por la cual el 

nuevo empleado recibirá la orientación indispensable para su fácil y rápida 
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incorporación al sistema productivo de la empresa sin que este sufra cambios 

y/o paralizaciones de carácter perjudicial. 

 

Los planes de inducción contienen información sobre la 
organización, las políticas de personal, las condiciones de 
contratación, el plan de beneficio para el empleado, el trabajo 
a desempeñar, los días de descanso que tiene la 
organización, la forma de pago. Todos estos factores se 
encuentran contenidos en el llamado manual de bienvenida, 
que contiene lo que se explica durante la fase de la inducción. 
Arias y Heredia (2001, pp. 485-486). 
 
 

El proceso de inducción deberá ser llevado a cabo de forma clara y 

precisa, garantizando así la fácil comprensión y asimilación del nuevo 

ingreso, al mismo tiempo que se guía y orienta en función de la organización 

y de su nuevo ambiente de trabajo, suministrándole la mayor cantidad 

posible de información. 

   

Es propicio resaltar que su aplicación propenderá al dinamismo y se 

tomará en cuenta el factor tiempo, el cual deberá ser prudencial, buscando 

lograr con esto captar el mayor nivel de atención posible por parte de el o los 

empleados a incorporar y a su vez se evita la desmotivación y se garantiza 

su precisa y correcta inclusión en la organización. 

 

En tal sentido se define que para toda organización resulta 

indispensable contar con planes de inducción adecuados a su sistema, en 

los cuales se impartirán programas de orientación que motiven al personal y 

a su vez estos asimilen toda la información referente a la seguridad en el 

trabajo y un amplio conocimiento estructural y funcional de la empresa. 
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En la actualidad, en Venezuela, existen organizaciones que de alguna u 

otra forma obvian el proceso de inducción, lo que representa un grave riesgo 

para la producción de la misma, así como también para la adaptación del 

nuevo ingreso en la empresa y dejando a un lado las consecuencias 

inevitables en relación a aspectos como: 

  

• Ansiedad por conocer la empresa o el interactuar con el grupo de 

trabajo. 

• Falta de instrucciones y capacitación para realizar su trabajo. 

• Falta de conocimiento, normas, reglamentos y equipos para la 

prevención de riesgo y los peligros a los que van a estar expuestos. 

• Esforzarse por demostrar que tiene más capacidad de lo que se estima. 

• Falta de destreza por la práctica en la labor que se le asigna. 

 

Aunado a esto se conoce que el nuevo empleado ignora las 

condiciones y actividades propias de la organización, así como también 

cuales son los órganos regulares por los que debe regirse ante el 

surgimiento de cualquier situación y/o eventualidad que ponga en riesgo su 

actuación en la empresa. 

 

Es conveniente proporcionar los programas de inducción tanto al 

personal próximo a ingresar como al que ya esta laborando, para que todos 

estos cuenten con una base de conocimiento acerca de la empresa y del 

perfil necesario para su puesto de trabajo. 

 

Por tanto en la presente investigación se realizará un análisis de la 

Aplicación de los Programas de Inducción a Nivel Empresarial, a fin de 
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conocer cuáles son los planes y proyectos que las organizaciones 

implementan para el proceso de inducción y capacitación de sus empleados 

y trabajadores y de esta forma ayudar con el desarrollo y crecimiento 

personal de éstos y así motivarlos contribuyendo para que tengan una mejor 

calidad de vida. 

 

En virtud de lo anteriormente descrito, la presente investigación está 

dirigida a realizar un estudio de la Aplicación de los Programas de Inducción 

a Nivel Empresarial. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 
 

Analizar la Aplicación de los Programas de Inducción a Nivel 

Empresarial  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Definir los elementos que requiere un programa de inducción en las 

empresas. 

• Indagar sobre los tipos de programas de inducción. 

• Detectar los beneficios de la aplicación de los programas de inducción a 

nivel empresarial. 

• Enumerar los objetivos de los programas de inducción a nivel 

empresarial. 
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• Considerar las posibles debilidades de los programas de inducción 

empresariales. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigación se justifica porque permitirá obtener una serie 

de informaciones que podrán ser utilizadas para darle cumplimiento al 

objetivo planteado, es decir, Analizar la Aplicación de los Programas de 

Inducción a Nivel Empresarial. 

 

Por tal razón resulta importante este análisis de investigación puesto 

que se podría llegar a detallar factores tan determinantes dentro de la 

organización como lo son: La estimulación, la identificación y el compromiso, 

que los empleados tendrán, para que su proceso de inducción y capacitación 

sea atractivo y logre la retención del talento humano necesario para el 

alcance de los objetivos y metas trazadas. 

 

Vale destacar que los programas de inducción son de vital importancia 

para toda organización, ya que, son el motor a través del cual esta, va a 

analizar sus esfuerzos de socialización traducido en un conjunto 

institucionalizado de objetivos, procedimientos, contenidos, estrategias, 

medios y responsabilidades, dirigidos a proporcionar todas aquellas 

actividades que permitan al nuevo empleado  conocer y comprender mejor a 

la institución a la cual ha ingresado, al grupo de trabajo en el que participará 

y al cargo a desempeñar, buscando hacer que la incorporación y adaptación 

de ese nuevo integrante sea lo más agradable y rápida posible a fin de 

generar en él actitudes y motivación, favorables y positivas para la empresa y 

sus objetivos. 
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PARTE II 
ASPECTOS  TEÓRICOS 

 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Tamayo y Tamayo (1998) señala que: “Los antecedentes de las 
investigaciones son trabajos realizados sobre el problema determinado 
con el fin de determinar el enfoque de las mismas investigaciones” (p. 
37). 

 

En tal sentido se describe lo siguiente: 

 
Martínez Anna, Becerra Rosimar (2006) realizaron un estudio 

titulado “Propuesta de un Programa de inducción dirigido a los 
aprendices de Venevisión, Los Teques”. Plantearon como objetivo 
general “Proponer un programa de inducción dirigido a los aprendices 
de Venevisión” con el propósito de incorporarlos en las diversas áreas 
de la empresa. Así mismo establecen que un programa de inducción es 
aquel que tiene la finalidad de hacer que el personal conozca 
detalladamente a la empresa y sus funciones, se familiarice con el resto 
de los empleados y se integre a su puesto de trabajo en donde 
transcurrirá su vida laboral. (p. 35) 

 

Este estudio tiene que ver con el tema de investigación ya que tiene por 

objeto implantar programas de inducción dentro de la organización  para 

facilitarles la adaptación y socialización a los empleados de nuevo ingreso, 

con su puesto de trabajo así como con sus compañeros de labor. 
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Reyes, Nubia (2005) realizó un estudio titulado “Diseño de un 
Programa de Inducción Para el Personal Administrativo de Central 
Distribuidora S.A.” Guatemala. Señala que el proceso de inducción es 
una forma de capacitar al nuevo ingreso en cuanto a  las funciones que 
debe cumplir dentro de la organización. Llegó a la conclusión de que 
los programas de inducción le ofrecen al personal de nuevo ingreso 
información tan importante como es la  visión, misión, valores y 
objetivos de la organización. 

 

Este estudio tiene mucha relación con el tema de investigación 

escogido debido a que para llevar a cabo los programas de inducción hay 

que tener una planificación, ejecución, seguimiento y finalmente una 

evaluación. 
 

Servicio de salud metropolitano sur oriente, Chile, en el año 2008, 

realizó un estudio titulado, “Propuestas, Políticas y Procedimientos de 

Programas de Inducción” Señala que la inducción corresponde a un conjunto 

de políticas y prácticas orientadas principalmente a recibir, insertar y adaptar 

adecuadamente a las personas que ingresan a la administración, pero 

también, para aquellas que estando en la administración, asumen nuevos 

cargos o funciones en una institución determinada. 

 

Este estudio al igual que el anterior guarda mucha relación con el tema 

de investigación, ya que se establecen políticas y procedimientos aplicables 

al proceso de inducción, las cuales se enfatizan en la recepción, inclusión y 

adaptación de los empleados, por otra parte y sin duda alguna, en toda 

organización resulta de gran importancia contar con los programas de 

inducción independientemente al ramo que esta se dedique. 
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Mora y Lugo (2004) En su trabajo: “Diseño de un Programa y un 
Manual de Inducción al Personal de nuevo ingreso y jubilados en el 
Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT)”. 
Señalan que esta propuesta surge por la escases de rápida integración 
del personal de nuevo ingreso a nivel central de esta organización, pues 
estos se encontraban totalmente desorientados, sólo se les 
proporcionaba una breve Reseña Histórica de la misma, Visión y 
Misión. Es por ello que emerge la necesidad de proponer a través de su 
objetivo general el Diseño de un programa de Inducción al Personal de 
nuevo ingreso y jubilados, de acuerdo con la normativa establecida. 

 

De acuerdo al estudio anteriormente descrito, se puede notar la realidad 

que se vive hoy en día en muchas organizaciones que no le dan la 

importancia que deberían al personal, no solo de nuevo ingreso sino también 

al que ya labora dentro de la misma. A los cuales se les debe dar o impartir 

buenos programas de inducción ya que estos permitirán realizar de manera 

más eficiente y eficaz su labor dentro de la empresa y contribuir con el logro 

de los objetivos propuestos por la misma. 

 

Es propicio enfatizar que la inducción es una fase fundamental para la 

incorporación de los individuos en las organizaciones, tomando en cuenta 

que luego le sigue el proceso de adiestramiento, a fin de que no existan 

fallas que puedan generar pérdidas económicas y financieras a las mismas. 

Con este sistema se busca evitar accidentes futuros en la empresa tomando 

en cuenta que todo nuevo personal debe tener un período de adaptabilidad, 

el cual lo familiarizará más con su trabajo en donde desempeñará sus  

funciones. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 
Balestrini (2001) define las bases teóricas como “un conjunto de 

proporciones teóricas interrelacionadas, que fundamentan y explican 
aspectos significativos del tema o problema en estudio”. (p. 94). 

 

2.2.1 Programa de inducción 
 

El programa de inducción es el vehículo a través del cual la 

organización va a analizar sus esfuerzos traducido en un conjunto 

institucionalizado de objetivos, procedimientos, contenidos, estrategias, 

medios y responsabilidades dirigidos a proporcionar todas aquellas 

actividades que permitan al nuevo empleado conocer y comprender mejor a 

la empresa a la cual ha ingresado, al grupo de trabajo en que participará y al 

cargo en donde se desempeñará, buscando hacer que el ingreso y 

adaptación de ese nuevo integrante sea lo más agradable y rápido posible, a 

fin de generar en él actitudes y motivación favorables y positivas para el logro 

de objetivos y para el fiel cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

La inducción es componente del proceso de socialización en la 

empresa, siendo esta el proceso mediante el cual el empleado empieza a 

comprender y aceptar las actitudes prevalentes, los valores criterios, normas, 

comportamientos que se postulan en la organización y sus departamentos.  

 

Con relación a lo expuesto, Chiavenato (2002) afirma que: “La 
socialización organizacional, es  la manera como la organización recibe 
a los nuevos empleados y los integra a su cultura, a su contexto y a su 
sistema para que se comporten de acuerdo con las expectativas de la 
organización” (p. 151). 
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Por tanto es propicio resaltar que la inducción del personal tiene una 

gran importancia sobre el individuo en el desempeño de sus funciones, 

relaciones interpersonales y como parte del contexto de la organización, ya 

que de esto se  deriva el éxito empresarial. 

 

 Encinas, Jesús. En su trabajo: “Inducción y motivación al 
personal”, realizado en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, señala 
que los programas de inducción propenden a lograr que el empleado 
nuevo identifique la organización como un sistema dinámico de 
interacciones internas y externas en permanente evolución, en las que 
un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro 
de los objetivos corporativos. 

 

Con lo anteriormente expresado queda claro, que la inducción es un 

proceso mediante el cual, el trabajador de nuevo ingreso recibe las 

herramientas básicas y primordiales que darán paso a la correcta integración 

del individuo a su entorno laboral, y a su vez promoverá el sentido de 

pertenencia e identificación para con la organización. 

 
2.2.2 Importancia de los Programas de Inducción 
 

Su importancia se desprende directamente de su función, la cual 

propende a que el trabajador conozca más en detalle la empresa y sus 

funciones, se integre a su puesto de trabajo y al entorno humano en que 

transcurrirá su vida laboral. 
 

Los programas de inducción constituyen un efectivo instrumento 
de socialización, dado que la mayoría de los recién  llegados 
experimentan un intenso deseo de ser aceptado, casi todos intentan 



13 

 

 

 

adoptar las pautas de conducta que rigen en la organización. 
(Werther/Davis. 2008, Pág.230). 

 
Rosanna del Valle Silva Fernández, en su trabajo “Reclutamiento, 

Selección e Inducción de Personal” señala que los programas de 
inducción en las empresas son de suma importancia porque ayudan al 
nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye la gran 
tensión y nerviosismo que lleva consigo, ya que tiende a experimentar 
sentimientos de soledad e inseguridad. 

 
Partiendo de esto se puede describir la importancia que tiene el proceso 

de inducción en la organización debido a que una Inducción bien ejecutada 

constituye la base de todas las expectativas y compromisos implícitos del 

trabajador. Esta persona se plantea una serie de importantes interrogantes 

acerca de la organización y su ambiente, y estas deben responderse con la 

mayor rapidez. 
 
En tal sentido se establece que el proceso de inducción:  

 Reduce el nivel de ansiedad de los recién llegados. 

 Los empleados logran un aprendizaje más rápido y mejor de las 

funciones que deben desempeñar. 

 Se hacen más productivos. 

 Viven más satisfechos. 

 Se disminuye la rotación de los empleados. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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2.2.3 Elementos de un Programa de Inducción 

Según Martínez Anna y Becerra Rosimar (2006), citando a Tyson y 
Corn (1989), en su trabajo  “Publicación de Administración de Personal” 
(p. 163) establece como elementos de un programa de inducción los 
siguientes: 

 Entrevistas iniciales  

Conducidas por el Gerente del área y de Personal, comprenden: 

• Detalles del programa de inducción. 

• Objetivos y funciones organizacionales. 

• Objetivos personales y del trabajo. 

• Condiciones de trabajo e instalaciones. 

• Necesidades personales, problemas, entre otros. 

 Experiencia laboral  

• Variedad de trabajo. 

• Visita y vínculos. 

 Entrevistas finales  

• Conducidas por el Gerente del área y de personal a manera de 

evaluación del desempeño y entrevista del desarrollo de carrera. 

• Verifica los programas y bienestar general. 

• Inicia los cambios necesarios. 

 Capacitación:  

En el trabajo, cursos específicos (interno/externos). 
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2.2.4 Tipos de Programa de Inducción 
 

Con el transcurrir del tiempo y de forma progresiva se han originado 

programas de inducción vanguardistas con bases en un conocimiento más 

amplio del comportamiento humano, en particular en áreas de aprendizaje, 

motivación y relaciones interpersonales. 

 

Aún cuando hoy en día, existen diferentes formas de implementar los 

procesos de inducción, los cuales se ajustarán a la situación y realidad de la 

organización, se destaca lo siguiente: Según Villegas (1998), existen dos 
tipos de orientación o inducción, ellos son: 

 

• Inducción General: En ésta, el trabajador recibe un bosquejo amplio 

sobre la organización. Esta labor está a cargo del departamento de 

Recursos Humanos, éste proporciona información general que se 

relaciona con todos los empleados, como la visión de la empresa, 

políticas y procedimientos, los sueldos, vacaciones. 

• Inducción Específica: Aquí se explica la naturaleza exacta del puesto, 

se hace la presentación del nuevo trabajador a sus colegas y se le 

explica con detalle las actividades que se realiza en el departamento al 

cual ha sido asignado y las que él debe cumplir, también se le explica 

los requerimientos del puesto, la seguridad, lo que se espera de su 

desempeño, reglas del trabajo, se le da un recorrido por el 

departamento, todo esto está a cargo del supervisor inmediato (p.249). 
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2.2.5 Beneficios de los programas de inducción 
 
De acuerdo con Arias (2001), existen cinco beneficios principales 

de un enfoque sistemático y bien iniciado de la inducción, tales como:  

• La buena inducción puede reducir el costo de selección del personal. 

• La buena inducción puede ser un factor de motivación para el nuevo 

personal. 

• La inducción puede ser utilizada como una introducción a los beneficios 

de capacitación y desarrollo. 

• La organización puede aprender del nuevo personal. 

• La inducción puede tener un efecto beneficioso sobre el personal 

antiguo de la empresa. (p.08). 

 

2.2.6 Objetivos de la inducción de personal 
 

Mondy y Noe (2000), expresa que dentro de los variados objetivos 
a lograr con un proceso de inducción se tienen: 

 

1) Facilitar el ajuste del nuevo empleado a la organización: La 

inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización de 

una manera formal, pues la organización desea que el empleado se 

vuelva productivo con la mayor rapidez posible. Y de manera informal, 

Con el fin de reducir la ansiedad que experimentan los nuevos 

empleados, se deben hacer esfuerzos para integrar a la persona en la 

organización informal. 
2) Proporcionar información respectos de las tareas y las 

expectativas en el desempeño: Se debe informar a los recién 
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contratados acerca de las normas y las reglas de la compañía y del 

departamento específico al que han sido asignados. 
3) Reforzar una impresión favorable: El proceso de inducción puede 

hacer mucho para calmar los temores que pudieran tener los 

empleados acerca de si habrán tomado una decisión de empleo 

correcta. (Pág. 239). 
 

En función a lo expresado anteriormente por el autor citado, se puede 

establecer que el proceso de inducción de personal cumple con objetivos 

determinantes desde el punto de vista de calidad y productividad 

organizacional, al mismo tiempo que actúa como catapulta al éxito, a través 

de la utilización de técnicas y métodos aplicados y adaptados a las 

condiciones propias de cada empresa, y proporcionándole al nuevo 

empleado la información necesaria a fin de que pueda trabajar con eficiencia 

en la organización y superar lo que significa la presión de enfrentarse a un 

nuevo trabajo, y adaptarse a un nuevo ambiente. 

 

2.2.7 Debilidades y/o desventajas de la aplicación de los 
programas de inducción 

 

Al hablar de debilidades es inevitable referirnos a las desventajas de la 

aplicación de los programas de inducción,  las cuales aun siendo muy pocas 

representan un alto nivel de pérdidas en la organización desde el punto de 

vista económico-productivo. 

 

Estas desventajas y/o debilidades son el resultado de la ejecución de 

una serie de eventos que de forma automática dan origen a situaciones 

donde se compromete la calidad productiva de la empresa, en tal sentido 

podría destacarse lo siguiente: 
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 Uso inadecuado del tiempo 
En toda organización que se pretenda aplicar un programa de inducción 

se debe tomar muy en cuenta la administración del tiempo en el que este se 

llevara a cavo, debido a: 

 

Uso prolongado del tiempo de aplicación: 
 

Genera perdida de atención en el nuevo trabajador, pérdidas 

económicas y disminución de la productividad, entre otros. 

 

Uso muy reducido del tiempo de aplicación: 
 

Genera incertidumbre por no garantizar la correcta asimilación de la 

información por parte del nuevo trabajador, así como también aumentan los 

riesgos de error, puesto que el tiempo en el que se suministra la información 

es demasiado corto.  

 

 Malversación de recursos destinados para la inducción 

En muchas de las organizaciones la incorrecta aplicación de los 

programas de inducción genera pérdidas económicas, ya que  al no tener 

claro cual es la metodología correcta de implementación, los recursos 

económicos tienden a ser usados en cosas innecesarias y no relacionadas 

con su destino principal. 

 

 Información excesiva y/o errónea 

A la hora de aplicar un programa de inducción es indispensable 

seleccionar, revisar, analizar y organizar la información que se suministrará al 
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nuevo trabajador, ya que solo de esta forma se garantizará que el empleado 

a ingresar tenga acceso a aspectos claves de la organización y su puesto de 

labores, contribuyendo así a su fácil y rápida inclusión en la misma. 

 

2.2.8 Técnicas a utilizar en el proceso de inducción de personal 
 

Meigham (1996) (p.229), considera necesario, para que el proceso 
de inducción logre sus objetivos con eficacia, se deben tomar en cuenta 
ciertas técnicas: 

 
 La Formación en el Puesto:  

Se enseña al empleado cómo desempeñar el puesto y se le permite 

hacerlo bajo la supervisión del formador. Exige a un individuo a desempeñar 

varios puestos de una misma unidad o departamento y los desempeñe todos 

durante un cierto periodo. 

 

 Aprendizaje: 
Tiene por finalidad ofrecer a los nuevos empleados una formación de 

carácter amplia en los aspectos prácticos y teóricos del trabajo, propios de 

determinadas ocupaciones calificadas. 

  

 Formación en el aula:  
Se imparte fuera del trabajo y probablemente sea el método de 

formación más conocido. Es eficaz para transmitir información rápida a 

grandes grupos con pocos o ningún conocimiento de la materia y útil para 

presentar prácticas, conceptos, principios y teorías, su uso más frecuente se 

reserva para los teóricos, profesionales y directivos. 
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PARTE III 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

El diseño de la investigación que se hará para el desarrollo de este 

estudio es de tipo bibliográfico, ya que a través de la observación y análisis 

de datos obtenidos por otros investigadores, se podrá de manera selectiva 

recolectar la información necesaria para darle respuesta al problema 

planteado. Tal como lo define Tamayo 2001, la investigación de tipo 
bibliográfica… “Se realiza cuando recurrimos a la utilización de datos 
secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos 
llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 
inicialmente los elaboran y manejan…” (p.109). 

 

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El nivel de la investigación será de carácter descriptivo, porque se dará 

a conocer la importancia y los beneficios de dicha investigación. Además se 

emitirá la importancia de la aplicación de los programas de inducción a nivel 

empresarial. Según Tamayo (2001), “La investigación descriptiva trabaja 
sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta” (p. 46). 

 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN. 
 

Luego de aplicarse la técnica de recolección de fuentes secundarias, la 

información obtenida se organizará para después clasificarla, procesarla 
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analíticamente y ordenarla de tal forma que pueda darse cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

 

Tamayo (2001), define la recolección de información de fuentes 
secundarias como… “la información que proporcionan las personas 
que no participaron directamente en ella. Estos datos se encuentran en 
enciclopedias, diarios, publicaciones periódicas y otros materiales. 
(p.45). 

 
Arias Galicia, “Introducción a la técnica de investigación en 

ciencias de la administración y del comportamiento”, menciona que no 
basta con recolectar los datos y cuantificarlos adecuadamente. Una 
simple colección de datos no constituye una investigación. Es 
necesario analizarlos, compararlos y presentarlos de manera que 
realmente lleven a la confirmación o al rechazo de la hipótesis. (p.161) 
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PARTE IV  
CONCLUSIONES Y/O APORTE INVESTIGATIVO  

 
 

La correcta aplicación de un programa de inducción, resulta de gran 

importancia para toda organización a la hora de incluir nuevos talentos a su 

alineación de trabajo. En tal sentido entra en consideración lo antes descrito 

en el trabajo de investigación, en el cual se logró destacar la importancia de 

los programas de inducción, así como también las desventajas y 

consecuencias de la incorrecta aplicación de estos y las ventajas o aportes a 

la organización al momento de implementarlos. 

 

Tal y como se pudo evidenciar teóricamente, la necesidad de toda 

organización de aplicar programas de inducción adecuados y adaptados a 

sus condiciones, es sin duda alguna muy notoria, puesto a que en la 

actualidad las empresas pudieran considerar a esta técnica como una 

pérdida de tiempo y dinero. 

 

Esto se debe a la poca información, y en algunos casos errónea, en 

función de los programas de inducción, sin embargo aun cuando el proceso 

aplicado hoy en día por parte de muchas organizaciones, sea improvisado y 

acelerado, logran el objetivo deseado, es por esto entre otras cosas, que 

actualmente, se hace mas evidente la falta de conocimiento en esta área por 

parte de muchas de las organizaciones. 

 

En función de esto resulta propicio hacer la recomendación de que se 

realicen jornadas, charlas y/o conferencias, a fin de informar a las 

organizaciones y de actualizarlas en relación a las nuevas tendencias de los 
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programas de inducción, así como también darles a conocer la fácil 

aplicabilidad y adaptabilidad con la que este sistema cuenta hoy en día. 

 

Con todo lo antes descrito se logró concluir, que resulta 

verdaderamente necesario implementar programas de inducción adecuados 

a la hora de darles ingreso a nuevos empleados, ya que son muchos los  

problemas que actualmente se han suscitado por la falta de información 

suministrada a ellos.  
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