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Resumen 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo diseñar un Manual de Inducción para 

el Departamento de Producción de la empresa PROMUSTERRA S. A.; con la ayuda de la 

información recopilada se detectó inestabilidad en la adaptación del recurso humano y altos 

niveles de rotación. Por esta razón, se propone un manual de inducción que brinde la 

capacitación necesaria a fin de mejorar la integración y desempeño laboral. 

 

Adicionalmente, cuando ingresan nuevos empleados a la organización es de suma 

importancia llevar a cabo procesos de inducción, debido a la utilización estratégica para 

familiarizar al trabajador con su ambiente laboral, compañeros y metas a cumplir; cabe 

mencionar a Taylor (1911) quien refiere que el centrarse en el entrenamiento es una 

necesidad, puntualizando que todo buen sistema debe contar con hombres de primera clase.  

 

Los datos de esta investigación se obtuvieron por medio de herramientas de indagación 

tales como entrevistas, encuestas con análisis estadísticos y revisión documental; a fin de, 

realizar el respectivo análisis de la situación, determinar las áreas ligadas al departamento de 

producción, diseñar del manual de inducción y socializar la propuesta con las áreas de 

producción y talento humano. 

 

Para culminar, el trabajo investigativo se llega a la conclusión que los trabajadores carecen 

de información clara respecto a las especificaciones de sus funciones y procedimientos 

necesarios que, favorezca a su familiarización con el entorno y sus labores; por lo que se 

recomienda el uso y actualización periódica del manual de inducción en la empresa.  
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Abstract 

The basic aim of this study was to design an Induction Manual for the Production 

Department of PROMUSTERRA Company, the instability of the adaptation of the human 

resource and high levels of rotation were detected through collected information. For that 

reason, an induction manual is prosed which provides the best training in order to improve 

labor integration and performance. 

 

Moreover, when a new employee is hired in the organization it´s very import to carry out 

the process of induction manual, due to the strategic use to familiarize the laborers with the 

work environment, coworkers and goals to achieve; therefore, it should be emphasized the 

thought of Taylor (1911) the focus on training is a must, pointing out that every good system 

should have first-class men. 

 

The data for the research were gathered by tools such as interviews, survey analyzed with 

statistical methods and documentary review, in order to analyze the situation, to determine 

the areas linked to the production department, to design the induction manual and socialize 

the proposal with the production and human resources areas. 

 

In conclusion, this research establishes that the employees lack clear information 

regarding the specifications of their functions and necessary procedures, which favors their 

familiarization with the environment and their tasks, so it is recommended to use and 

periodically update the induction manual of the company. 
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Introducción 

En la actualidad, las organizaciones buscan ser líderes en el desarrollo de procesos 

organizacionales que integren las competencias de sus colaboradores con la misión y visión 

de la empresa. Por tal motivo, el proceso de inducción se convierte en una herramienta 

esencial, que ayuda a la adaptación inicial de los nuevos empleados, creando un ambiente 

idóneo tanto físico como social en el campo que se desempeñe; con la finalidad de garantizar 

una operatividad conforme a las necesidades demandadas por las empresas. 

En el capítulo 1, se define la problemática existente en el área de producción de la 

camaronera Promusterra S.A. dada por la dificultad de los nuevos colaboradores para 

familiarizarse con el entorno. Por esta razón, se determina como objetivo general de la 

investigación el diseño de un manual de inducción, fijando para ello objetivos específicos que 

permitan el análisis, determinación y construcción del manual, que será socializado con los 

departamentos de Producción y Talento Humano. 

En el capítulo 2, se plasman teorías aportadas por personajes en la rama de la 

administración como lo son: Maslow, McGregor y Herzberg, basando sus estudios en el 

campo de la motivación y necesidades de los empleados. Así como también, se establece la 

importancia de un buen clima laboral, de la inducción y sus etapas, de los manuales y sus 

tipos. De igual manera, se ilustra tanto el ambiente circunstancial y físico así como las bases 

legales que sustentan la presente investigación proporcionando información del contexto 

organizativo de Promusterra, así como las causas y efectos de la problemática. 

 A continuación, en el capítulo 3, se define el diseño del trabajo mediante la investigación 

documentada y de campo; por otro lado, se utiliza un tipo de investigación descriptiva y 

explicativa para solucionar la problemática planteada. A su vez, se define la metodología, 

técnicas e instrumentos de investigación tales como: observación directa, encuestas, 
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entrevistas; se establece la población y se delimita la muestra para posteriormente analizar los 

resultados obtenidos de las herramientas previamente aplicadas.  

Finalmente, en el capítulo 4, se expone la solución del problema de investigación 

enmarcado en el objetivo general. El contenido del manual sigue un proceso de inducción 

diseñado de lo general a lo específico, empezando con la información integral de la empresa, 

seguido de las disposiciones reglamentarias, la descripción de funciones y finalizando con los 

protocolos a seguir en casos fortuitos o averías.  

Considerando que, los manuales de inducción son una herramienta necesaria para la 

adaptación de nuevos colaboradores y que, PROMUSTERRA espera contar con un equipo de 

trabajo consolidado, la presente investigación provee de manera sistemática las técnicas y 

métodos eficientes que condescienden a la optimización de procesos y recursos para integrar 

las competencias de los nuevos colaboradores a la empresa. 
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Capítulo I 

1.1.Planteamiento del problema 

A lo largo del tiempo Promusterra S.A. se ha desarrollado y crecido constantemente en 

relación a la cría y comercialización del camarón, logrando satisfacer las exigencias del 

mercado. Uno de los principales factores con el que debe contar la empresa para mantener un 

alto nivel de competitividad, es una fuerza laboral con la que se logre la interacción correcta 

entre el colaborador y el puesto. Dicho de otro modo, la gestión efectiva del área de 

producción genera trabajadores comprometidos que se adaptan a las exigencias de su puesto, 

cargo o rol a desempeñar. 

No obstante, se observa cierta inestabilidad en la adaptación de los nuevos colaboradores 

lo que podría afectar los procesos administrativos y de producción; como consecuencia de la 

carencia de conocimientos relacionados a las especificaciones de sus funciones; así como 

también, políticas internas y procedimientos que rigen sus actividades; inclusive, se puede 

observar elevados niveles de rotación que implican tiempo y costos para Promusterra. 

1.2.Formulación y sistematización del problema 

La falta de un manual de inducción evita que el nuevo colaborador se familiarizarse con el 

entorno y sus labores de manera eficaz, trayendo consigo errores en la ejecución de 

funciones, aumento de rotación en los puestos de trabajo, costos y tiempo. 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un Manual de Inducción para el Departamento de Producción de la empresa 

PROMUSTERRA S. A., mediante un plan de investigación de las diferentes actividades 

llevadas a cabo por el área de producción, a fin de mejorar la integración y desempeño 

laboral de nuevos colaboradores.  
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1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar la situación actual de los colaboradores mediante entrevistas y encuestas 

para determinar el nivel de conocimiento de los trabajadores y verificar la 

adaptación a sus funciones laborales. 

2. Determinar todas las áreas ligadas al desarrollo de las tareas del Departamento de 

Producción, mediante la revisión documental y visita de campo a la empresa 

PROMUSTERRA S.A., a fin de establecer los lineamientos de la inducción. 

3. Realizar el Manual de Inducción en base a la información recolectada, el mismo que 

servirá como una guía estratégica para integrar a nuevos colaboradores. 

4. Socializar los procedimientos que contiene el Manual de Inducción, mediante una 

planificación con los departamentos de Producción y Talento Humano.  

1.4. Justificación 

Al incorporar nuevos colaboradores a la organización es de vital importancia poner en 

marcha manuales de inducción, los mismos que representan una guía estratégica para 

familiarizar al nuevo trabajador con su ambiente laboral, sus compañeros y metas a cumplir. 

Cabe recalcar que toda persona requiere recibir indicaciones claras, precisas y sencillas de 

entender acerca de qué se espera que haga. 

Sin embargo, no todas las empresas reconocen la trascendencia de establecer manuales 

que rijan la labor y adaptación de sus colaboradores. Taylor (1911) refiere la necesidad de 

centrarse en el entrenamiento, puntualizando que todo buen sistema debe contar con hombres 

de primera clase. A continuación, se citan uno de los principios de la administración 

científica propuestos por Taylor, el mismo que aporta al desarrollo del presente trabajo: 

Organización científica del trabajador: se debe entrenar al trabajador para las funciones 

específicas que le corresponderá realizar. 
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Las organizaciones que proporcionan información idónea a sus empleados obtienen como 

resultado el aumento de productividad al mejorar el desempeño. Es así, como se facilita el 

cumplimiento de objetivos mediante la metodología adecuada que evita tiempo a los 

trabajadores quienes tratan de averiguar por sí mismos cuáles son sus funciones y cuando 

acudir a otros departamentos por ayuda. Por tal motivo, es de gran importancia que la 

empresa Promusterra cuente con procesos diseñados para la adaptación al entorno de trabajo. 

1.5. Delimitación 

Las delimitaciones previstas para el presente trabajo están encaminadas al departamento 

de Talento Humano y Producción, los cuales utilizarán el manual de inducción como una 

herramienta clave para la inclusión de nuevos miembros, señalando el comportamiento 

requerido para el desempeño eficiente de las tareas en conjunto con las políticas y demás 

mecanismos ya establecidos por la organización. 

1.6. Hipótesis 

Los nuevos colaboradores que reciben una apropiada inducción en la que se detallen los 

procedimientos del área, la cultura organizacional y principales disposiciones reglamentarias, 

comprenden y cumplen sus labores de manera eficaz, ayudando a disminuir los altos niveles 

de rotación de personal, la lenta adaptación y poca productividad en el área de producción a 

fin de cumplir los objetivos organizacionales. 

1.6.1. Variable independiente. 

Diseño de un manual de inducción 

1.6.2. Variable dependiente. 

Eficacia en la comprensión y cumplimiento de labores 

Disminución de altos niveles de rotación 
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Capítulo II 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes. 

Históricamente los programas de inducción ya se presentaban en las empresas con el fin 

de facilitar la adaptación del nuevo trabajador; es así, como los altos directivos esperaban 

cumplir las expectativas de la organización. Dicha práctica tuvo posible origen en el año 

1936 por la empresa Western Electrice Company Of Chicago; se piensa que fue la primera 

compañía en aplicar el término orientación de personal para las actividades que llevaban a 

cabo con sus colaboradores (Davis, Newstrom & Sanchez, 1991). 

Los historiadores afirman que la revolución industrial, llevada a cabo a inició de la 

segunda mitad del siglo XVIII en Reino Unido, produjo un conjunto de cambios en los 

procesos de producción. Los técnicos e inventores británicos desarrollaron mecanismos para 

mejorar la productividad, disminuir costos y aumentar la competitividad. El incremento del 

mercado también representó un elemento importante, debido a la migración de campesinos 

quienes se desplazaban a la urbe. 

Años más adelante, con la expansión industrial a nivel mundial y exigencias de los 

consumidores se hacía necesario el uso de un mayor recurso humano. Dando lugar a las 

escuelas industriales, la primera fue establecida en New York en el año de 1872 por Hoe y 

Cía., se trataba de una imprenta que tenía volúmenes tan elevados de producción que fue 

necesaria una escuela para operadores de máquina. 

En el año 1911, fueron publicados Los Principios de Administración Científica por 

Frederick Taylor en el cual se destaca el principio científico del trabajador, es decir, el 

administrador debe proporcionar el adiestramiento oportuno a fin de guiar a sus 

colaboradores por la mejor vía para realizar sus funciones sin dejar a un lado la dirección o 

supervisión de los mismos. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rosa+Maria+Rosas+Sanchez%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Como ya se ha mencionado, la demanda de los consumidores ha evolucionado 

paulatinamente con los avances tecnológicos, exigiendo mano de obra más calificada que 

desarrolle las habilidades para elevar los niveles de productividad. Por lo tanto, una buena 

administración del recurso humano podrá satisfacer el mercador en el menor tiempo posible y 

a bajos costos. 

2.1.2. Teorías de la motivación. 

Las teorías motivacionales analizan principalmente aquello que impulsa al colaborador o 

empleado a realizar una actividad, detallando los factores internos de la persona que incitan 

su motivación tales como sus actitudes, necesidades e intereses. Entre las teorías 

motivacionales destacan las siguientes: 

 Teoría X y la teoría Y de McGregor 

 Teoría de Abraham Maslow  

 Teoría de Frederick Herzberg 

2.1.2.1. Teoría X y la teoría Y de McGregor. 

La teoría X consiste en que la motivación se lleva a cabo por medio de castigos o regaños, 

en los que únicamente la presión de los medios que posee para controlar al personal garantiza 

una conducta conveniente a las necesidades organizacionales, por lo tanto, el dinero se 

considera el único incentivo efectivo en este tipo de situación.  

Por otro lado, la teoría de la Y se basa en las creencias de la disposición y el carácter del 

hombre. (Navarro, 2008). En la cual el ser humano desarrolla la autodirección y el 

autocontrol sobre el cumplimiento de sus funciones y objetivos con los que se encuentra 

comprometido. 
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Teoría X: Perspectiva tradicional de 

dirección y control 

Teoría Y: Perspectiva de integración 

de fines del individuo y la organización 

- El trabajo es un mal necesario, siendo 

por tanto desagradable y evitándose en la 

medida de lo posible. 

- Las personas no son perezosas por 

naturaleza. 

- Los empleados tienen que ser 

presionados y amenazados con castigos 

para que hagan el trabajo. 

- Los trabajadores tienen imaginación, 

ingenio y creatividad que pueden aplicar 

en sus tareas. 

- Existe poca ambición entre los 

operarios, siendo muy valorada la 

seguridad. 

- Cuando se comprometen, los 

empleados auto controlan sus acciones 

para conseguir los fines planteados a 

priori. 

 

Figura 1. Supuestos básicos de los directivos según teorías X y Y 
Fuente: Navarro, E. (2008). Aportación al estudio de la satisfacción laboral de los profesionales técnicos del 

sector de la construcción: una aplicación cualitativa en la Comunidad Valenciana. (p. 33), Valencia. 

2.1.2.2. Teoría de Frederick Herzberg. 

Para entender las actitudes y motivaciones, Herzberg propuso dos dimensiones 

independientes que causan de manera diferencial, la satisfacción y la insatisfacción laboral. 

Así, la presencia de factores motivadores produciría satisfacción y su ausencia indiferencia, 

mientras que la presencia de factores higiénicos generaría indiferencia y su ausencia, 

insatisfacción. (Navarro, 2008, p.36) 

 
 

Figura 2. Teoría de Herzberg 
Fuente: http://gdamm.blogspot.com/2012/01/tema-5-la-motivacion-empresarial.html. 
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Basagañas (2012) afirma: 

El enriquecimiento de tareas permite el aumento de la productividad, la reducción del ausentismo 

(fallas y atrasos en el servicio) y la reducción de la rotación del personal (retiros de empleados). 

No obstante, se anotan una serie de efectos indeseables, como sentimientos de explotación cuando 

la empresa no acompaña el enriquecimiento de tareas con el aumento de la remuneración. 

2.1.2.3. Teoría de Abraham Maslow. 

Dicha teoría consiste en la búsqueda incesante del ser humano por satisfacer sus 

necesidades no cubiertas, es decir, todas las actitudes y conductas que posee el hombre son 

guiadas por las necesidades biológicas por las cual se caracteriza. (Navarro, 2008). 

 

Figura 3. Pirámide de Maslow 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow. 

2.1.3. Clima laboral. 

El desarrollo de las organizaciones en la actualidad depende en gran medida del clima 

laboral en el que se desenvuelve el empleado. Peiro y Prieto (1996) manifiestan: “El clima 

laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el ambiente, si bien 

no es un constructo individual, sino grupal u organizacional que coincide con la visión socio-

cognitiva de las organizaciones” (p.84). 
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2.1.3.1.Variables que intervienen en el clima laboral. 

A continuación, se citan los principales factores que intervienen en el clima laboral dentro 

del entorno que rodea a los colaboradores. 

 
Figura 4. Variables que Influyen en el Clima Laboral 
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4. Manual en las empresas. 

Los manuales organizacionales según Ferenz (2013) son un conjunto de documentos 

prácticos, en los cuales se establecen indicaciones referentes a cada una de las operaciones 

que se realizan en la empresa, cómo realizar y manejar de la manera más oportuna y 

adecuada alguna situación o circunstancia que se presente en el trabajo. 

2.1.4.1. Objetivo de los manuales. 

Ferenz (2013) establece como objetivo principal de los manuales en las empresas el 

proveer los lineamientos, normas y reglas de cómo manejar situaciones de una manera 

sistemática, ordenada y explicita. A su vez, ayudar a la corrección de inconvenientes sean 

estos funcionales o técnicos. 

Ambiente físico 

• Espacio físico, condiciones de ruido, calor. 

Estructurales 

• Estructura formal, estilo de dirección, tamaño de la organización. 

Ambiente Social 

• Compañerismo, conflictos, comunicaciones. 

Personales 

• Actitudes, motivaciones, expectativas. 

Propias del comportamiento Organizacional 

• Productividad, ausentismo, rotación, tensiones. 
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2.1.4.2. Tipos de manuales en las empresas. 

Existen varios tipos de manuales, entre los cuales se destacan los más importantes de 

acuerdo a la Revista educativa MasTiposde.com (2015): 

 Manuales de bienvenida. - Se encarga, con la brevedad posible, de hacer una 

introducción a lo que es la institución, desde sus inicios hasta su presente. Este tipo de 

manuales contienen también los objetivos de la empresa, su misión y visión, sus 

valores, etc. 

 Manuales departamentales. -  Contienen la información de cómo es legislada una 

empresa y de cómo se deben realizar las funciones de cada área. 

 Manuales de política. - En una empresa, estos tipos de manuales detallan la forma en 

que esta es dirigida.  

 Manuales de puesto. - Se encarga de marcar las funciones que se desarrollan en los 

diferentes puestos de la empresa, así como citar sus características y las 

responsabilidades a cumplir.  

 Manuales de técnica. - Detalla cómo deben ser realizadas las tareas particulares y 

trata acerca de las diferentes técnicas, tal como refiere su nombre.  

 Manuales micro-administrativo. - Es aquel que se refiere a una sola administración y 

la trata de forma general. Este tipo de manual solo trata algunas de las áreas, pero de 

una forma específica y clara.  

 Manuales macro-administrativo. - Contiene la información de más de un área de la 

empresa, este abarca mucho más que el manual micro-administrativo.  

 Manuales para especialistas. - Comprende normas agrupadas en su contenido. Su 

principal objetivo es el de capacitar y entrenar a los empleados, también es utilizado 

como elemento de consulta para realizar las tareas que son asignadas. 
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 Manuales de inducción. - Es la guía para la integración estratégica de nuevos 

empleados. Contiene aspectos históricos de la empresa, su estructura actual, su marco 

jurídico y demás bases que rigen la relación de entre empleador y empleado. 

2.1.5. Inducción de procesos y funciones. 

Mora (2011) afirma que en la gestión de procesos se debe tomar en consideración el rol de 

cada uno de los involucrados; iniciando con el recurso humano comprometido en el 

desempeño de las funciones, a fin de garantizar una operatividad acorde a las necesidades 

demandadas por la empresa; hasta contar con una buena tecnología y procedimientos que 

garantizan costos, eficiencia y productividad de los colaboradores. 

Por lo tanto, la inducción de procesos y funciones en las empresas es esencial para la 

integración de los empleados; así como, llevar a cabo una buena gestión en la administración 

de la empresa, debido a que las diferentes áreas y departamentos conllevan a la división del 

trabajo y posteriormente comparten entre si responsabilidades en los procesos 

organizacionales permitiendo la efectividad del sistema. 

2.1.5.1. Objetivos de la inducción. 

La finalidad principal de un manual de inducción es que cada nuevo integrante de una 

organización conozca los aspectos más relevantes de la misma tales como la misión, visión, 

la relación que tiene el puesto en que va a desempañar con otras áreas de su entorno; 

facilitando la adaptación e integración del empleado. 

Werther & Davis (2001) establece “El propósito de la orientación consiste en hacer 

expedito el proceso de socialización mediante el cual el empleado adopta los valores y 

normas de la organización” (p.144). A continuación, se presenta una serie de objetivos 

principales que deben cumplir los manuales de inducción: 

 Reducir el nivel de ansiedad y nerviosismo a que se exponen las personas al ingresar 

por primera vez a su lugar de trabajo. 
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 Ofrecer la información necesaria para trabajar en forma cómoda y eficaz. 

 Bajar los niveles de rotación del personal por la falta de conocimientos relacionados 

al área en el desarrollan sus funciones. 

2.1.5.2. Etapas de la inducción. 

Los programas de inducción son puestos en marcha por el departamento de talento 

humano y el jefe del área correspondiente. Este enfoque permite cubrir tanto los temas de 

interés general, relevantes a la mayor parte de los empleados; como los de interés específico, 

dirigido a los trabajadores de determinados puestos. 

Werther & Davis (1992) establecen: 

Temas de la organización global 

Historia de la compañía Normas de seguridad 

Estructura de la compañía Línea de productos o servicios 

Nombre y funciones de los ejecutivos 

principales 

Descripción del proceso de 

producción 

Estructura de los edificios e instalaciones Políticas y normas 

Periodo de prueba Manual del empleado 

Presentaciones y servicios al personal 

Política salarial y de compensación Seguros individuales y/o de grupo 

Vacaciones y feriados Programas de jubilación 

Capacitación y desarrollo servicios médicos especiales 

Asesoría profesional servicios de cafetería y restaurante 

Presentaciones 

Al supervisor A los compañeros de trabajo 

A los capacitadores A los subordinados 

Funciones y deberes específicos 

Ubicación del puesto de trabajo Descripción del puesto 

Labores a cargo del empleado Objetivo del puesto 

Normas específicas de seguridad Relación con otros puestos 

 

Figura 5. Temas Comúnmente Cubiertos en los Programas de Orientación de Nuevos 

Empleados 
Fuente: Werther,W. & Davis, K. (Ed.). (1992). Administración de personal y recursos humanos (p. 137). 

México: McGraw-Hill. 
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Chiavenato (2011), define las siguientes etapas: 

Elementos 

organizacionales 

 

1. Misión y objetivos básicos de la organización. 

2. Políticas: medios a través de los cuales se alcanzarán los 

objetivos. 

3. Cómo se organiza y estructura la empresa: qué hace cada 

área o departamento. 

4. Distribución física del área que utilizará el nuevo 

miembro. 

5. Principales productos y servicios de la organización. 

6. Normas y reglamentos internos. 

7. Procedimientos de seguridad en el trabajo. 

Prestaciones 

1. Horario de trabajo, de descanso y de comida (o refrigerios) 

2. Días de pago y anticipos salariales. 

3. Beneficios sociales ofrecidos por la organización. 

Presentación 1. A los superiores y colegas de trabajo. 

Deberes de los cargos 

 

1. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo empleado. 

2. Tareas del cargo. 

3. Objetivos del cargo. 

4. Visión general del cargo. 
 

Figura 6. Principales Ítems de un Programa de Integración 
Fuente: Chiavenato, I. (Ed.). (2011). Administración de recursos humanos: el capital humano de las 

organizaciones. (p. 168). México: McGraw-Hill. 

 

2.1.5.3. Importancia de la inducción. 

El proceso de inducción es de fundamental importancia y debe ser impartido de forma 

adecuada, ya que de ella depende que el nuevo colaborador se integre y socialice con quienes 

ya pertenecen a la organización, fortaleciendo su sentido de pertenencia y seguridad para 

desarrollar su trabajo de forma autónoma.  

  Dessler (1996) refiere: “La inducción es la actividad que contribuye a la socialización 

satisfactoria de los nuevos empleados dentro de la empresa” (p. 235). 
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2.1.5.4. Ventajas de la inducción. 

Son varias las ventajas que los manuales de inducción brindan a las empresas, a 

continuación se citaran las propuestas por Werther & Davis (1991): 

 

Figura 7. Ventajas Proporcionadas por los Manuales de Inducción de Personal 
Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la orientación adecuada no solamente se mejora la tasa a la que los empleados 

logran desempeñar adecuadamente sus tareas, sino que también se satisface el deseo 

inherente en la inmensa mayoría de los recién llegados a adaptarse a su nuevo entorno. 

(Werther & Davis, 1991, p.144) 

• Los programas de inducción permiten a los nuevos colaboradores reducir 

la ansiedad, de tal modo que aprenden sus funciones mas rápido. 

Familiarización adecuada. 

• Los empleados conocen sus funciones, la organización y sus políticas. 

Orientación idónea. 

• El participar de programas de inducción permite al trabajador cometer 

menos errores de tal modo que eleva su productividad. 

Aumento del desempeño. 

• El costo de la rotación de personal es alto, a más de los gastos de 

reclutamiento y selección se suman los suministros de equipos como 

uniformes, o herramientas de trabajo. 

Reducir costos causados por la rotación. 



16 

 

 

 

2.2. Marco contextual 

El presente trabajo “Diseño de un manual de inducción dirigido al departamento de 

producción de Promusterra S.A.”, surge por la necesidad de facilitar la familiarización de los 

nuevos colaboradores a sus funciones, con el objeto de disminuir la rotación de personal, los 

errores comunes, tiempos y costos; para lo cual se considera necesario ilustrar el ambiente 

circunstancial y físico donde se desarrolla el trabajo. 

2.2.1. Reseña histórica. 

PROMUSTERRA S.A. fue creada el 08 de octubre del 2008, teniendo como principal 

actividad operacional la cría, cultivo, extracción y comercialización interna de camarones. Su 

crecimiento constante es el resultado del desarrollo de instalaciones para la producción 

haciendo énfasis en el control de costos y verificación rigurosa de la calidad de los productos 

en cada una de sus fases. 

De esta manera, Promusterra ha logrado establecer relaciones comerciales con importantes 

empresas exportadoras convirtiéndose en un proveedor confiable que cumple con los 

estándares de un mercador internacional exigente. Por consiguiente, aporta al desarrollo 

económico del país. 

2.2.2. Actividad económica. 

Actividades de explotación de criaderos de camarones. 

2.2.3. Domicilio. 

 Oficinas: Av. Carlos Luis Plaza Dañín, Sl. 02 y Av. Democracia; Guayaquil - Ecuador 

 Camaronera: Sabana Grande s/n, parroquia Chongón; Guayaquil - Ecuador 

2.2.4. Ubicación geográfica. 

 Oficinas: 
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Figura 8. Ubicación Geográfica-Oficinas de Promusterra 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

 Camaronera:  

 
Figura 9. Ubicación Geográfica-Camaronera de Promusterra 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

2.2.5. Misión. 

Proveer de productos de alta calidad a través de la cría, cultivo y extracción de camarones 

para la comercialización y distribución en mercados extranjeros por medio de clientes 

exportadores garantizando satisfacción del consumidor final. 

2.2.6. Visión. 

Ser una empresa líder en la industria de la acuacultura a través de una planificación 

estratégica de confiabilidad y calidad en el sector de producción de camarones y en futuro ser 

uno de los principales exportadores a nivel nacional, logrando el crecimiento progresivo de la 

economía del país. 
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2.2.7. Valores corporativos. 

a) Integridad.- Realizamos nuestras operaciones con absoluta transparencia y honestidad 

para obtener así la confiabilidad en nuestros productos. 

b) Compromiso.- Llevar a cabo la producción sin dejar a un lado el cuidado del medio 

ambiente. 

c) Pro-actividad.- Inquietud por realizar mejoras continuas tanto en nuestros sistemas 

tecnológicos como organizacionales. 
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2.2.8. Organigrama técnico-administrativo. 

 

 

Figura 10. Organigrama Técnico-Administrativo de Promusterra 
Fuente: Departamento de Organización y Métodos. 
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2.2.9. Diagrama de causa y efecto. 

Kaoru Ishikawa, desarrolló esta técnica, la cual permite determinar los problemas ocasionados en el departamento de producción por la falta 

de una manual de inducción. 

 

Figura 11. Problemas que desencadena la Falta de Manuales de Inducción en Promusterra 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Puesto de trabajo 

El término cargo como equivalente a puesto de trabajo es definido por Chiavenato (2013) 

como: “un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos. La posición 

del cargo en el organigrama determina su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados 

y el departamento o división donde está situado”. 

2.3.2. Procesos 

Pérez (2010) define los procesos como: “La secuencia ordenada de actividades repetitivas 

cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente” (p.51). 

2.3.3. Manual 

Werther & Davis (1991) definen el manual como un documento que expone con detalle la 

estructura de la empresa y señala los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus 

objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones y actividades 

de los órganos de la empresa. 

Los manuales según Lázaro (1972) son: “Un medio de comunicar las decisiones de la 

administración, concernientes a organización, políticas y procedimientos”. 

2.3.4. Inducción de personal. 

Santiz (2013) afirma: “La inducción es un proceso de vital importancia, (…) familiariza al 

nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales 

directivos, su historia, sus políticas, manuales que existe dentro de la empresa”. 

Dessler (1991) define la inducción como: “Procedimiento que permite proporcionar a los 

trabajadores información básica sobre la empresa, información que necesita para desempeñar 

satisfactoriamente sus labores” (p.261). 
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A lo anterior se suma el trabajo de Chiavenato (2013) quien sostiene que con el programa 

de inducción se busca que el nuevo integrante asimile de manera intensiva y rápida, al igual 

que en un laboratorio, la cultura organizacional, de este modo pueda ejercer sus labores como 

un miembro con la camiseta puesta. 

Por lo tanto, se puede deducir que los manuales de inducción se fundamentan en el medio 

para construir el ambiente propicio y funcional que facilite el ingreso al nuevo trabajador. 

Cabe mencionar, que el proporcionar información oportuna permitirá que el desempeño del 

colaborador contribuya al éxito de la organización. De tal forma que, se reduzca tanto los 

niveles de rotación, así como los costos de reclutamiento y capacitación. 

2.4. Marco legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta bajo las leyes, normas y reglamentos 

estipulados en los cuerpos legales del Ecuador.  

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Publicada en el Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. Incluye las reformas 

aprobadas en el Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011. 

2.4.1.1. Título VI Régimen de desarrollo. 

Capítulo Sexto Trabajo y producción 

Sección Primera Formas de organización de la producción y su gestión 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

2.4.2. Código Del Trabajo 

Publicada en el Registro Oficial Suplementario No. 167, 16 de diciembre de 2005. Última 

modificación 28 de marzo de 2016. 

2.4.2.1. Título I Del contrato individual de trabajo. 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado. 

2.4.3. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

2.4.3.1. Objetivo 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se 

establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino 

como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el despliegue de los talentos de 

las personas. 

La noción de trabajo digno implica que este sea una fuente de realización personal y que 

constituya la base fundamental para el despliegue de los talentos de las personas. (..)La 

satisfacción en el trabajo es un indicador subjetivo que establece una aproximación del nivel 

de realización de las personas en sus puestos de trabajo. 
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2.4.3.2. Políticas y lineamientos estratégicos. 

9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las 

necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral. 

a) Fomentar la capacitación tanto de trabajado- res y trabajadoras, como de personas en 

búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, 

empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal. 

 

  



25 

 

 

 

Capítulo III 

3.1. Diseño de la investigación  

Por un lado, concedido que el presente trabajo enmarca el diseño de un manual de 

inducción de procesos y funciones dirigido al departamento de producción de la empresa 

Promusterra, se hará uso de la investigación de campo como medio para diagnosticar el 

estado actual de la problemática. La ventaja que ofrece este diseño de investigación es que 

permite recopilar datos directamente del lugar real donde estos se desarrollan, a través de 

técnicas como entrevistas o encuestas. 

La investigación de campo según Sabino (2014) se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos (p.72). 

Por otro lado, se empleará la investigación documentada la cual se concreta en la 

recopilación de información de diversas fuentes, por medio de la búsqueda, análisis e 

interpretación de datos impresos, electrónicos o audiovisuales. Es decir, la revisión 

documental de los procedimientos y políticas de Promusterra que aporten para dar respuesta a 

los objetivos planteados. 

Arias (2016) define la investigación documentada como un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios en fuentes 

documentales impresas, audiovisuales o electrónicas. 

3.2. Tipo de investigación  

Para el objetivo del presente trabajo se incorpora el tipo de investigación descriptiva, dado 

que, se puede obtener los aspectos que caracterizan a la realidad estudiada mediante la 

formulación de interrogantes que serán aclaradas a través de encuestas, entrevistas, 

observación y revisión documentada. 
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 Sabino (1992) afirma que la investigación descriptiva presenta una interpretación correcta 

debido a que trabaja sobre realidades de hechos. Su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento (p.47). 

3.3. Metodología   

La elaboración del presente trabajo investigativo se realizará principalmente con la 

planeación de visitas de campo en donde se desenvuelve el personal de producción, cuyo 

objetivo principal será la recopilación de datos a través de la observación y encuestas, para lo 

cual se tomarán en cuenta cada una de las áreas en las cuales se divide el departamento de 

producción de Promusterra. 

A continuación, los datos serán tabulados y analizados respectivamente, con el propósito 

de establecer la situación actual de la problemática. De forma simultánea, se entrevistará a los 

jefes de las áreas de producción y talento humano para determinar el proceso actual con el 

que se desarrolla la inducción y la relación que existe entre cada uno de los puestos de trabajo 

del área de producción. 

Posteriormente, se solicitará información documentada de la política organizacional, 

manual de funciones, reglamento de seguridad y datos relevantes que aporten al diseño del 

manual de inducción de funciones y procesos del departamento.  

Finalmente, se diseñará el manual de inducción en base a la información recolectada 

durante el proceso de investigación. Posteriormente será expuesto ante el departamento de 

producción y talento humano, quienes analizarán el contenido y tomarán la decisión de 

aprobar la implementación del manual; el cual deberá ser aplicado en el instante en que se 

integre un nuevo empleado al equipo laboral de la empresa Promusterra. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 Considerando la importancia de obtener información para ser analizada y lograr los 

objetivos de la investigación, se plantean los siguientes instrumentos: 

3.4.1. Observación directa. 

Sabino (2014) afirma que la observación usa de forma sistemática nuestros sentidos con el 

fin de captar la realidad que queremos estudiar. 

En este sentido, se realizará visitas a la camaronera con el fin de distinguir el 

comportamiento de los trabajadores en su entorno, lo que dará paso a las siguientes etapas de 

indagación en el proyecto. 

3.4.2. Encuesta. 

Sabino (2014) afirma que las encuestas permiten recabar información directa de un grupo 

social significativo acerca del problema de estudio, con el fin de establecer conclusiones 

sobre su comportamiento. 

El presente trabajo empleará preguntas cerradas, es decir con respuestas limitadas que 

permitan ser medidas con un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

3.4.3. Entrevistas. 

Garza (2007) define la entrevista como un contacto interpersonal que tiene por objeto el 

acopio de testimonios orales (p.286). 

Sabino (2014) manifiesta que es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación (…) la ventaja esencial reside en que son los 

mismos actores quienes proporciones información. 

Esta técnica será esencial para construir la realidad, dado que una parte busca información 

y la otra es la fuente de esa información; inclusive el entrevistado podrá aportar datos de 

interés relativos a su opinión, actitudes y expectativas. 
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3.4.4. Consulta documental. 

Bernal (2006) establece que la investigación documentada consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 

estudio (p.110). 

De manera que, se recabará información bibliográfica referente a los manuales de 

inducción que fortalezcan el presente trabajo. Además de, conocer la política organizacional, 

manual de funciones, reglamento de seguridad y aspectos relevantes en el diseño del manual 

de inducción para el área de producción. 

3.4.5. Población. 

Sabino (2014) afirma que la población está compuesta por un número relativamente alto 

de unidades y el examinar cada una de sus partes representa altos costos y tiempo. 

La presenta investigación tendrá como población a la empresa Promusterra S.A. 

específicamente su departamento de producción con un total de 106 trabajadores entre 

mandos altos, medios y bajos. 

3.4.6. Muestra. 

Sabino (2014) define muestra como una parte del todo y que sirve para representar el 

universo o población y que obtenga conclusiones semejantes a las que se lograrían al estudiar 

el universo. 

3.4.6.1. Muestra para la encuesta. 

Castro (2003) expresa: "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población 

es igual a la muestra" (p.69). 

Por lo tanto, la encuesta se realizará a los106 trabajadores de la producción entre: técnicos, 

personal de campo, de laboratorio, de cosecha, bodegueros y obreros de servicios varios. 
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3.4.6.2. Muestra para la entrevista. 

Se llevará acabo a los niveles más altos del área de producción y talento humano, es decir 

al jefe técnico y al coordinador de reclutamiento y selección de personal 

3.5.Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados   

3.5.1. Resultados de la observación directa. 

Durante la visita a la camaronera en compañía del asistente técnico para observar el 

proceso de producción y cómo los trabajadores llevan a cabo sus funciones, se pudo constatar 

que, por lo menos, el 20% de los obreros no utilizan los equipos de protección personal o su 

utilización es inadecuada, al reformarlos, modificarlos o hacer uso parcial de los mismos.  

De igual manera, es posible que los obreros operen o manipulen equipos, instrumentos y 

materiales de trabajo para los cuales no hayan sido previamente entrenados, lo cual pudo ser 

verificado con el área de mecánica quienes frecuentemente deben reparar equipos averiados 

por el mal uso. Por lo tanto, existe falta de cooperación para que los procesos de producción 

se rijan bajo las normas de seguridad estipulados en los cuerpos legales a fin de prevenir 

riesgos o accidentes de trabajo.  

Podemos concluir que, las falencias detectadas podría ser consecuencia de la falta de 

comunicación o instrucciones precisas por parte del empleador; quien debería fomentar la 

capacitación de los trabajadores en materia de control de riesgos o accidentes y protección de 

maquinaria o equipos; así como procurar e incentivar el compromiso y participación activa de 

todos los colaboradores. 
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3.5.2. Resultados de la Encuesta. 

A continuación, se muestra los resultados tabulados y graficados de la encuesta realizada a 

los 106 colaboradores. Esta es por consiguiente una encuesta censal. 

1. ¿Cree usted que el personal que ingresa a la empresa recibe la información 

necesaria para ejercer su cargo? 

Tabla 1 

¿Cree usted que el personal que 

ingresa a la empresa recibe la 

información necesaria para ejercer su 

cargo? 

Cantidad Porcentaje 

SI 22 21% 

NO 64 60% 

TAL VEZ 20 19% 

TOTAL 106 100% 

 

 

Figura 12. ¿Cree usted que el personal que ingresa a la empresa recibe la información 

necesaria para ejercer su cargo? 
Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: Se observa que el 60% de los empleados consideran no recibir información 

necesaria para desempeñar su cargo al ingresar a laborar, es posible que la administración no 

haya puesto la debida atención en los procesos de inducción y las mejoras que podría obtener 

gracias a estos. 
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2. ¿Considera que conocer los ámbitos generales de la empresa favorece su desempeño 

laboral? 

Tabla 2 

¿Considera que conocer a su empresa 

favorece a su desempeño laboral? 

Cantidad Porcentaje 

SI 75 71% 

NO 31 29% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Figura 13. ¿Considera que conocer a su empresa favorece a su desempeño laboral? 
Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: Se ha logrado determinar que el 71% de los empleados encuestados considera 

que, conocer los ámbitos generales de la empresa en la cual van a laborar favorece de alguna 

u otra manera su desempeño. Por el contrario, el 29% de los encuestados cree que esta 

información no influiría en sus funciones individuales. 

Probablemente conocer aspectos generales como la misión, visión, historias, entre otros, 

podrían alinear el comportamiento de los colaboradores y alcanzar los objetivos planteados 

por la organización.  
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3. ¿Cuánto tiempo le tomó adaptarse a su puesto de trabajo?  

Tabla 3 

¿Cuánto tiempo le tomó adaptarse en su 

puesto de trabajo? 

Cantidad Porcentaje 

0-15 Días 12 11% 

16-30 Días 11 10% 

31-60 Días 23 22% 

Más de 60 Días 60 57% 

TOTAL 106 100% 

 

 

Figura 14. ¿Cuánto tiempo le tomó adaptarse en su puesto de trabajo? 
Fuente: Elaboración propia. 

Resultados: Se determina que al 57% de los empleados les toma más de 60 días adaptarse 

a su puesto de trabajo. Por otro lado, al 22% les tomó de 31 a 60 días, seguido del 11% que 

corresponde a un máximo de 15 días y finalmente al 10% les tomó entre 16 y 30 días 

adaptarse a sus labores.  

Momentáneamente se concluye que, el tiempo que los trabajadores tardan para adaptarse y 

ejercer sus funciones de forma fluida, podría disminuir si se pone en marcha un proceso de 

orientación propicia.  
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4. ¿Considera Ud. que la creación de un Manual de Inducción aumentaría su 

productividad?  

Tabla 4 

¿Considera Ud. Que la creación de un 

Manual de Inducción aumentaría su 

productividad? 

Cantidad Porcentaje 

SI 73 69% 

NO 33 31% 

TOTAL 106 100% 

 

 

Figura 15. ¿Considera Ud. que la creación de un Manual de Inducción aumentaría su 

productividad? 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Resultados: Se observa que el 69% de los empleados encuestados están de acuerdo que la 

creación de una manual de inducción posiblemente aumentaría su productividad, a diferencia 

del 31% restante que está en desacuerdo.  

Los resultados de esta pregunta son claves para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, debido a que se cuenta con la aprobación del 69% de los encuestados. 
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5. ¿A través de que medio Ud. Considera conveniente conocer el manual de inducción? 

Tabla 5 

¿A través de que medio Ud. Considera 

conveniente conocer el manual de 

inducción? 

Cantidad Porcentaje 

Charlas Colectivas 39 37% 

Información Suministrada 

Personalmente 
25 23% 

Folletos y Videos 36 34% 

Otro (Por favor especifique) 6 6% 

TOTAL 106 100% 

 

 

Figura 16. ¿A través de que medio Ud. Considera conveniente conocer el manual de 

inducción? 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Resultados: El primer lugar, con un 37% considera que la inducción debe ser 

suministrada mediante charlas colectivas, probablemente esta técnica podría ayudar a 

despejar dudas e intercambiar opiniones de forma directa. La socialización mediante folletos 

y videos ocupa el segundo lugar con un 34%. Finalizando, con un 23%está la información 

suministrada personalmente, teniendo en cuenta el cargo a ocupar; y otros métodos con un 

6% considerados los más apropiados para conocer el manual de inducción. 

 

37% 23% 34% 6% 

0%

10%

20%

30%

40%

¿A través de que medio Ud. Considera conveniente conocer el 

manual de inducción? 

Charlas Colectivas Información Suministrada Personalmente Folletos y Videos Otro



35 

 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones, Ud. considera que debería incluirse en el Manual 

de Inducción? 

Tabla 6 

¿Cuál de las siguientes opciones, Ud. 

Considera que debería incluirse en el 

Manual de Inducción? 

Cantidad Porcentaje 

Información relacionada con la 

Empresa 
24 23% 

Reconocimiento de los departamentos 

relacionados con sus funciones 
44 41% 

Protocolos de emergencia y averías de 

equipos 
38 36% 

Otro (Por favor especifique) 0 0% 

TOTAL 106 100% 

 

 

Figura 17. ¿Cuál de las siguientes opciones, Ud. Considera que debería incluirse en el 

Manual de Inducción? 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Resultados: Se observa que el 41% de los colaboradores consideran que el manual de 

inducción debe incluir el reconocimiento de los departamentos relacionados con sus 

funciones, seguido de los protocolos con un 36% y finalmente la información relacionada con 

la empresa con un 23%. Estos datos se tomarán en cuenta al momento de diseñar el manual 

de inducción. 
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera Ud. que sería el beneficio de diseñar un 

Manual de Inducción? 

Tabla 7 

¿Cuál de las siguientes opciones 

considera ud. que sea beneficioso el 

diseño de un Manual de Inducción? 

Cantidad Porcentaje 

Auxiliar a la empresa a lograr sus 

objetivos. 
19 18% 

Orientar a los colaboradores. 23 22% 

Las dos anteriores. 64 60% 

Otro (Por favor especifique) 0 0% 

TOTAL 106 100% 

 

 

Figura 18. ¿Cuál de las siguientes opciones considera ud. que sea beneficioso el diseño de 

un Manual de Inducción? 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Resultados: El 60% de los encuestados considera que tanto auxiliar a la empresa a lograr 

sus objetivos y orientar a los colaboradores es el beneficio de crear un manual de inducción. 

Se parte de la hipótesis que: el diseño de un manual sería de gran utilidad tanto para los 

trabajadores como para la empresa ayudando a disminuir la pérdida de tiempo al adaptarse y 

resolver inconvenientes, además de evitar los niveles de rotación. 
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3.5.3. Resultados de la entrevista. 

A continuación, se revela la información obtenida durante la entrevista realizada al 

representante de Talento Humano y de Producción. 

3.5.3.1. Talento Humano: Lenin Vera Sari. 

1. ¿Cuál es el tipo de orientación que reciben los nuevos colaboradores? 

“El tipo de orientación que recibe es básicamente verbal, en donde el jefe encargado 

le da brevemente las primeras indicaciones sobre las actividades que va a realizar y 

designa a uno de sus compañeros para que sea su apoyo hasta que se logre adaptar. 

Dependiendo del cargo se solicita que el nuevo empleado tenga experiencia en el 

manejo de los implementos a usar.” 

2. ¿Cuál es el índice de rotación de personal?  

“El rango varía entre el 20 a 25%. Aunque el aceptable debería ser un 15%.” 

3. ¿Qué motivos podrían ser los causantes de estos niveles de rotación? 

“Aunque se intenta contratar empleados con experiencia nos vemos en la necesidad de 

seleccionar personas que no cumplen con todos los requisitos para el puesto, por ende 

es complicado para ellos adaptarse al ritmo de trabajo en cuanto a las jornadas 

laborales, debido a que deben pasar 10 días dentro de la camaronera y 5 días fuera de 

ella, el tiempo que pasan aislado de sus familiares los afecta psicológicamente ya que 

no lleva una jornada de trabajo estándar; todo estos factores son causantes de los altos 

niveles de rotación .” 

4. En el diseño de un manual de inducción, ¿Qué aspectos deberían ser tomados en 

cuenta? 

“Considero que deberían incluirse los aspectos más relevantes como lo son: las 

funciones que va a ejercer el empleado, los reglamentos de los cuales tienen que 

regirse; así como los procesos y riesgos laborales a los que se encuentran expuestos.” 
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5. En caso de contar con un manual de inducción, ¿Cuál es el tipo de socialización 

con cada nuevo empleado? 

“Eso depende, debido a que existe personal que no sabe leer ni escribir, por lo cual 

consideraría la charla colectiva como el mecanismo más idóneo en la socialización. 

Aunque también podríamos hacer uso de folletos e inclusive medios digitales para 

difundir los aspectos generales de Promusterra, su misión, visión, políticas, etc.” 

3.5.3.2. Departamento de producción: Roberto Ricaurte. 

1. ¿Cuál es el tiempo que considera como máximo para que un empleado logre 

adaptarse? 

“El tiempo varía dependiendo el cargo que va a desempeñar y si tiene o no 

experiencia. Por ejemplo, un obrero de servicios varios realiza diferentes actividades, 

por lo cual requerirá más tiempo hasta lograr conocer todas sus funciones, podría 

tomarle hasta 3 meses. Pero, por otro lado, los supervisores de cosecha tienen 

actividades diarias ya establecidas y requerimos que se adapte lo más pronto posible.” 

2. ¿De qué modo afecta la rotación de personal en los niveles de producción? 

Afecta en gran medida a la producción y a la empresa en general. Representa un 

desgaste por el tiempo y costo de desvinculación; a su vez afecta también al 

rendimiento de los trabajadores ya que, deben cubrir las vacantes y asumir esas 

responsabilidades invirtiendo de su tiempo hasta encontrar al nuevo trabajador. 

3. ¿Considera que un manual de inducción aportaría al desempeño de los 

trabajadores? ¿Por qué? 

“Sí, porque aportaría al tiempo de adaptabilidad de los trabajadores, a que ellos se 

sientan como tal parte de la empresa y conozcan más sobre Promusterra. La compañía 

es auditada de forma constante por lo que, sería favorable contar con un manual de 

inducción como complemento del procedimiento de selección y contratación.” 
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4. ¿Cuáles son las ventajas de contar con trabajadores mejor entrenados? 

“Los trabajadores bien entrenados ayudan a aumentar la productividad y por lo tanto 

las ganancias de la empresa. Es posible evitar muchos errores en la producción y 

permite que el trabajador se sienta parte de negocio. Inclusive estamos por empezar un 

proyecto para construir una sala de capacitación dentro de la camaronera y para 

realizar mejoras en el campamento.” 
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Capítulo IV 

4.1. Introducción 

En este capítulo, se presenta la propuesta del manual de inducción para del departamento 

de producción de Promusterra como una solución a la inestabilidad que sufren los nuevos 

colaboradores al adaptarse con el puesto de trabajo. El proceso de inducción brindará 

información idónea que le permitirá integrarse al nuevo entorno de forma rápita y 

desempeñar sus funciones en base a los objetivos organizacionales. 

En primer lugar, se detalla el contenido del manual dividido en inducción general y 

específica, estas etapas se representan mediante flujo-gramas a fin de comprender las 

actividades a seguir de inicio a fin. A continuación, se muestran los esquemas que identifican 

a los responsables de cada actividad durante la inducción; además, se incluye el cronograma 

que dará una idea del tiempo promedio que podría llevar cada etapa del proceso. 

En segundo lugar, se presentan los formularios que deberán ser monitoreadas por Talento 

Humano y servirán como soporte en cada etapa de la inducción. Las mismas comprenden, 

desde el registro del personal al proceso hasta la notificación de las áreas relacionadas, que 

deberán delegar a un colaborador quien se reunirá con el nuevo empleado y realizará el 

informe de inducción con los temas impartidos. 

Finalmente, se incluye el manual a ser socializado con los nuevos trabajadores, inicia con 

la bienvenida, los aspectos generales de Promusterra, seguido de las disposiciones 

reglamentarias. Adicionalmente, se incluye el presupuesto programado. 

4.2. Contenido del manual de inducción y entrenamiento del área a cargo 

Cabe indicar que, para llevar a cabo el proceso de inducción es necesario entrenar a los 

delegados de talento humano de tal modo que cuenten con la información necesaria, para lo 

cual se estima una reunión de 1 hora diaria durante 2 semanas donde se explicará el esquema 

del proceso de inducción y el rol que desempeñan en el mismo. 
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Por otro lado, si se desea implementar el proceso de inducción para el personal que ya 

laboran para la empresa se podrá realizar semanalmente en grupos de 10 personas durante 11 

semanas, de tal modo que no interfieran con sus funciones diarias. 

4.2.1. Inducción general. 

Durante esta epata, Talento Humano será el encargado de inducir al nuevo empleado sobre 

los aspectos generales de Promusterra, profundizando en aquellos que sean necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. La información debe ser proporcionada de la manera más clara 

utilizando folletos o materiales digitales como videos o diapositivas. 

Sin embargo, debe considerarse que al tratarse del personal de producción es de 

fundamental importancia que el nuevo colaborar comprenda como el desarrollo de sus tareas 

influye para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. De tal manera que su 

desempeño vaya en camino según las expectativas de la empresa.   

 Historia. 

 Misión, Visión y Valores Corporativos. 

 Objetivos Estratégicos y Objetivos del Reglamento. 

 Organigrama Técnico-Administrativo. 

 Relación Laboral. 

La persona a cargo del proceso de inducción general debe estar presto a aclarar todas las 

inquietudes del nuevo trabajador. Al finalizar esta etapa, se recomienda llevar a cabo la 

retroalimentación con el fin de asegurar que la información brindada haya sido comprendida 

de forma apropiada. 

4.2.2. Inducción específica. 

En esta etapa, el delegado de la inducción específica, coordinado previamente con Talento 

Humano y el jefe del área de producción, deberá proporcionar al nuevo miembro del equipo 

la información más detalla y clara de los aspectos relevantes a su puesto de trabajo.  
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 Descripción de Funciones. 

 Disposiciones Reglamentarias. 

o Obligaciones de Promusterra  

o Prohibiciones de Promusterra. 

o Derechos del trabajador. 

o Obligaciones de los trabajadores. 

o Reglas básicas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Protocolo en Caso de Accidentes y Averías de Equipos. 

Por un lado, la persona designada a exponer las disposiciones reglamentarias debe hacer 

especial énfasis en aquellas cláusulas relevantes en el desempeño de las tareas designadas al 

nuevo colaborador. De tal modo que, sus funciones se rijan bajo el cumplimiento del 

reglamento interno; para lo cual, podría hacer uso de folletos o material digital. 

Por otro lado, la persona designada a instruir las funciones debe señalar el correcto uso de 

los medios de comunicación y equipos de trabajo. Además, debe asegurarse que estas sean 

totalmente comprendidas y establecer una relación amena de tal modo que el trabajador se 

sienta en libertad de realizar las preguntas necesarias y relacionadas a su función. 
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4.3.Flujo-grama del proceso de inducción 

4.3.1. Inducción general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Flujo-grama del proceso de inducción general 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Inducción específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Flujo-grama del proceso de inducción específica 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.Esquema del proceso de inducción 

4.4.1. Responsables en cada etapa del proceso de inducción. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

INDUCCIÓN GENERAL 

1. BIENVENIDA 

1.1. Bienvenida a PROMUSTERRA  

Talento Humano 1.2. Explicación del proceso de inducción.  

1.3. Formulario de Registro de Inducción de Personal. 

2. RELACIÓN LABORAL 

2.1. Modalidad de contratación. 

Talento Humano 2.2. Servicio de alimentación. 

2.3. Feriados y día libres. 

3. INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Aspectos generales de la organización: Historia, 

Misión, Visión, Valores corporativos. 
Talento Humano 3.2. Organigrama Técnico-Administrativo. 

3.3. Recorrido por las instalaciones. 

4. RETROALIMENTACIÓN / PREGUNTAS 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA 

5. PRESENTACIÓN OFICIAL 

5.1. Presentación al supervisor, compañeros y/o 

subordinados. 
Talento Humano/Jefe de área 

5.2. Presentación con las demás áreas relacionadas a 

sus funciones. 
Jefe de área 

6. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y FUNCIONES 

6.1. Reconocimiento del puesto de trabajo. 

Jefe de área/Delegado 

6.2. Instrucciones sobre el uso del correo electrónico y 

teléfono de la empresa. 

6.3. Entrenamiento en las actividades a cargo. 

6.4.Capacitación con uso de equipos de trabajo. 

6.5. Protocolo en caso de accidentes laborales y averías 

de equipos. 

7. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

7.1. Obligaciones y Prohibiciones de Promusterra. 

Jefe de área/Delegado 7.2. Derechos y Obligaciones del trabajador. 

7.3. Reglas básicas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

8. RETROALIMENTACIÓN / PREGUNTAS 

Figura 21. Esquema de responsables en cada etapa del proceso de inducción  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2. Cronograma del proceso de inducción. 

A continuación se presenta, de forma detallada, los tiempos promedios necesarios para 

llevar a cabo el proceso de inducción. El objetivo es que cada área responsable de la 

inducción general y específica planifique previamente sus actividades y el material a utilizar 

para evitar contratiempos. Cabe mencionar que puede ofrecerse refrigerio entre cada etapa.  

4.4.2.1. Inducción general. 

El tiempo estimado para concluir el proceso general de inducción es de 2horas y 25 

minutos, distribuidos de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1. BIENVENIDA 

1.1. Bienvenida a PROMUSTERRA  10 min. 

1.2. Explicación del proceso de inducción.  10 min. 

1.3. Formulario de Registro de Inducción de Personal. 10 min. 

2. RELACIÓN LABORAL 

2.1. Modalidad de contratación. 20 min. 

2.2. Servicio de alimentación. 5 min. 

2.3. Feriados y días libres. 5 min. 

3. INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Aspectos generales de la organización: Historia, 

Misión, Visión, Valores corporativos. 
15 min. 

3.2. Organigrama Técnico-Administrativo. 5 min. 

3.3. Recorrido por las instalaciones. 25 min. 

4. RETROALIMENTACIÓN / PREGUNTAS 20 min. 

TOTAL TIEMPO ESTIMADO 2 h 25 min. 

Figura 22. Cronograma del proceso de inducción general 
Fuente: Elaboración propia 

Estos tiempos están sujetos a variaciones de acuerdo con la particularidad de cada caso y 

sirve como guía para la coordinación de la persona encargada de la inducción general.   
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4.4.2.2. Inducción específica. 

El tiempo estimado para llevar a cabo el proceso de inducción específica es de 25 a 42 

horas aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES TIEMPO 

5. PRESENTACIÓN OFICIAL 

5.1. Presentación al supervisor, compañeros y/o 

subordinados. 
20 min. 

5.2. Presentación con las demás áreas relacionadas a 

sus funciones. 
20 min. 

6. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y FUNCIONES 

6.1. Reconocimiento del puesto de trabajo. 1 h. 

6.2. Instrucciones sobre el uso del correo electrónico y 

teléfono de la empresa. 
20 min. 

6.3. Entrenamiento en las actividades a cargo. 30 a 45 h. 

6.4.Capacitación con uso de equipos de trabajo. 1 a 3 h. 

6.5. Protocolo en caso de accidentes laborales y averías 

de equipos. 
30 min. 

7. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

7.1. Obligaciones y Prohibiciones de Promusterra. 30 min. 

7.2. Derechos y Obligaciones del trabajador. 30 min. 

7.3. Reglas básicas de Seguridad y Salud en el trabajo. 30 min. 

8. RETROALIMENTACIÓN / PREGUNTAS 1 h. 

TOTAL TIEMPO ESTIMADO 35 a 43 h. 

Figura 23. Cronograma del proceso de inducción específica 
Fuente: Elaboración propia 

Es preciso mencionar que, las variaciones en esta etapa de la inducción dependerán tanto 

del cargo como de las funciones de cada empleado y del entrenamiento que necesite para 

manipular de forma correcta los equipos. La retroalimentación se debe realizar de forma 

constante asegurándonos que las indicaciones hayan sido bien comprendidas, no existe un 

tiempo límite, ya que puede tomar varios días.  
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4.5.Formularios 

A continuación, se muestran los formularios a utilizar tanto para mantener un control del 

proceso, como para evaluar cómo el nuevo colaborador percibe la inducción. 

4.5.1. Registro de inducción de personal. 

PROMUSTERRA S.A. 

Registro de Inducción de Personal 

                    
 

 N°     

                            

                            

  Fecha:   

                            

DATOS DEL NUEVO COLABORADOR 

  Nombre:   

  Departamento:   Jefe Inmediato:     

 Cargo:  Fecha de Ingreso:   

  Motivo de la Contratación:  

                            

  Nuevo Cargo                         

  Reemplazo       Motivo:               

                            

  Tiempo de Duración del Contrato:     

                            

DATOS PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN 

Tiempo de Duración del Proceso:   

Persona responsable de la inducción general: 

 Área que interviene en la Inducción Específica Delegado 

    

    

    

  

                            

                            

FIRMA DE ÁREA SOLICITANTE FIRMA DE TALENTO HUMANO 
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4.5.2. Notificación de inducción específica. 

PROMUSTERRA S.A. 

Notificación de Inducción Específica 

 

  Fecha:   

 

  De:   

  Para:   

 

Saludos cordiales, 

 

Por medio de la presente pongo a su conocimiento que .…...………………………………… , 

ingresa a laborar en nuestra empresa en el cargo de ………………………………… , a partir 

del día ………………………………… . 

 

Por tal motivo, solicitamos su ayuda delegando a un representante del área a su cargo con el 

fin de llevar en marcha el proceso de inducción específica en las funciones y/o equipos que 

intervienen en el desarrollo de las actividades del cargo en mención; una vez culminado el 

proceso solicitamos elaborar el informe respectivo. 

 

Cualquier duda u observación favor comunicar a Talento Humano. 

 

Agradeciendo la atención y el apoyo, 

 

Atentamente, 

 

Talento Humano.  
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4.5.3. Informe de inducción específica. 

PROMUSTERRA S.A. 

Informe de Inducción Específica 

 

  Fecha:   

 

DATOS GENERALES 

  Nombre del nuevo colaborador:   

  Departamento:   

  Cargo:   

 

  Nombre del instructor:   

  Departamento:   

  Cargo:   

 

INFORME 

 

Fecha / Hora de 

Inicio:  

Fecha / Hora de 

Finalización:   

Temática impartida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el nuevo colaborador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR 
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4.5.4. Evaluación del proceso de inducción. 

PROMUSTERRA S.A. 

Evaluación del Proceso de Inducción 

 

 

Instrucciones: 

A continuación se presentan una serie de interrogantes relacionadas a las actividades del 

proceso de inducción recibido, agradecemos diligencia en la información solicitada a fin de 

aunar esfuerzo y consolidar las acciones de mejoras en el procedimiento.  

 

Para ello marcar con una X la casilla correspondiente de acuerdo con su criterio. 

 

 

1 = MALO 2 = REGULAR 3 = BUENO 

 

#  1 2 3 

1 
La duración del proceso de inducción fue el 

adecuado. 

   

2 
El material suministrado en los folletos, videos y/o 

diapositivas es claro y legible. 

   

3 
La información referente a los aspectos generales de 

Promusterra es comprensible. 

   

4 
El lugar donde se desarrolló la inducción es 

adecuado libre de ruidos e interrupciones. 

   

5 
El lenguaje manejado por el delegado de las áreas 

visitadas y/o expositores es claro y preciso.  

   

6 
Se cuenta con todo el material al momento de 

realizar la inducción. 

   

7 
Las dudas o interrogantes fueron aclaradas por 

completo. 

   

TOTAL  

 

OBSERVACIONES DEL PROCESO 
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4.5.4.1. Cuadro de equivalencia. 

Para uso y análisis de Talento Humano 

RANGO VALORACIÓN 

12-21 
El proceso cumple plenamente con su objetivo. Se debe procurar 

mantener este rango de calificación. 

8-14 

Destacar los aspectos positivos y poner especial atención en 

aquellos con menor valoración, para tomar los correctivos 

necesarios. 

1-7 

El programa debe someterse a una revisión total, considerando las 

observaciones del colaborador. Proponer nuevos métodos para 

mejorar el proceso. 

Por un lado, el formulario de registro de inducción de personal servirá para uso exclusivo 

de Talento Humano, dicho formulario dará comienzo al proceso de preparación del nuevo 

colaborador. Adicionalmente permitirá identificar a los involucrados en la inducción 

específica, a quienes se les hará llegar la debida notificación. 

Por otro lado, el informe de inducción específica servirá como sustento de la capacitación 

impartida por los delegados de las diferentes áreas relacionadas con las funciones del 

empleado; se detallará tanto el tiempo empleado para tratar cada uno de los temas relevantes 

al puesto, así como las recomendaciones que se consideren necesarias. 

Finalmente, el nuevo trabajador deberá evaluar el proceso de inducción del cual fue parte 

y realizar las recomendaciones u observaciones que amerite; esta etapa es muy importante ya 

que le permitirá al área de Talento Humano identificar los puntos más débiles y realizar los 

correctivos para mejorar el proceso. En caso que el nuevo colaborador no sepa leer ni escribir 

podría omitirse este formulario o brindarle la ayuda necesaria.  
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4.6.Costo-beneficio 

Mediante la implementación del manual de inducción, como guía estratégica para 

familiarizar al nuevo colaborador con su ambiente laboral, sus compañeros y metas a 

cumplir, se logrará reducir el tiempo de adaptación, disminuir errores y elevar la eficiencia 

con empleados más capacitados y dinámicos. Inclusive, se podrá reducir la nómina de 

personal gracias a la eficiencia de trabajadores mejor entrenados. 

A continuación, se detalla el costo de la inversión necesaria para llevar a cabo el proceso 

de inducción a los 106 empleados de la producción versus el ahorro al reducir la mano de 

obra considerando el costo anual de tres cargos diferentes, esta información ha sido obtenida 

del año 2016.  

Tabla 8 

Costo de la inversión, 106 empleados. 

 
DESCRPCIÓN UND. 

COSTO 

UNI. 

COSTO 

TOTAL 

P
R

O
C

E
S

O
 

D
E

 I
N

D
U

C
C

IÓ
N

 

Delegado para desarrollar la inducción general 1  0,00  0,00  

(cubierto por el sueldo mensual) 
   

Delegado para desarrollar la inducción específica 1  0,00  0,00  

(cubierto por el sueldo mensual) 
   

Impresión de formularios 
  

9,54  

+ Registro de Inducción de Personal 106 0,03  
 

+ Informe de Inducción Específica 106 0,03  
 

+ Evaluación del Proceso de Inducción 106 0,03  
 

    
Impresión del manual 106  6,35  673,10  

    
Refrigerio 106  2,00  212,00  

    
Total a invertir (106 empleados)     $  894,64  

 

Como se puede observar, los delegados para desarrollar el proceso de inducción no 

representan costos adicionales debido a que este valor está cubierto por el sueldo que 

perciben mensualmente.
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Tabla 9 

Ahorro anual al reducir gastos de mano de obra 

Cargo Mes Salario Horas extras 13° 14° Vacaciones Aporte patronal  Total 

Obrero 

servicios 

varios 

Enero 380,23 283,62 55,32 32,17 27,66 80,66 859,66 

Febrero 380,23 207,65 48,99 32,17 24,50 71,43 764,96 

Marzo 380,23 356,14 61,36 32,17 30,68 89,47 950,05 

Abril 380,23 280,24 55,04 32,17 27,52 80,25 855,44 

Mayo 380,23 271,80 54,34 32,17 27,17 79,22 844,92 

Junio 380,23 300,50 56,73 32,17 28,36 82,71 880,70 

Julio 380,23 190,77 47,58 32,17 23,79 69,38 743,92 

Agosto 380,23 364,66 62,07 32,17 31,04 90,50 960,67 

Septiembre 380,23 322,45 58,56 32,17 29,28 85,38 908,06 

Octubre 380,23 170,51 45,90 32,17 22,95 66,91 718,66 

Noviembre 380,23 170,51 45,90 32,17 22,95 66,91 718,66 

Diciembre 380,23 334,27 59,54 32,17 29,77 86,81 922,79 

Total obrero serv. varios 4.562,76 3.253,12 651,32 386,00 325,66 949,63 10.128,49 

Bodeguero 

Enero 400,00 343,00 61,92 32,17 30,96 90,27 958,32 

Febrero 400,00 252,00 54,33 32,17 27,17 79,22 844,88 

Marzo 400,00 575,13 81,26 32,17 40,63 118,48 1247,67 

Abril 400,00 365,50 63,79 32,17 31,90 93,01 986,36 

Mayo 400,00 304,50 58,71 32,17 29,35 85,60 910,33 

Junio 400,00 389,69 65,81 32,17 32,90 95,95 1016,52 

Julio 400,00 273,00 56,08 32,17 28,04 81,77 871,06 

Agosto 400,00 283,50 56,96 32,17 28,48 83,05 884,15 

Septiembre 400,00 315,00 59,58 32,17 29,79 86,87 923,41 

Octubre 400,00 280,00 56,67 32,17 28,33 82,62 879,79 

Noviembre 400,00 266,00 55,50 32,17 27,75 80,92 862,34 

Diciembre 400,00 290,50 57,54 32,17 28,77 83,90 892,87 

Total bodeguero  4.800,00 3.937,82 728,15 386,00 364,08 1.061,65 11.277,69 
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Cargo Mes Salario Horas extras 13° 14° Vacaciones Aporte patronal  Total 

Ayudante 

técnico 

Enero 650,00 27,84 56,49 32,17 28,24 82,36 877,09 

Febrero 650,00 55,69 58,81 32,17 29,40 85,74 911,81 

Marzo 650,00 296,16 78,85 32,17 39,42 114,96 1211,56 

Abril 650,00 442,97 91,08 32,17 45,54 132,80 1394,55 

Mayo 650,00 326,53 81,38 32,17 40,69 118,65 1249,41 

Junio 650,00 167,06 68,09 32,17 34,04 99,27 1050,63 

Julio 650,00 442,97 91,08 32,17 45,54 132,80 1394,55 

Agosto 650,00 288,56 78,21 32,17 39,11 114,04 1202,08 

Septiembre 650,00 139,22 65,77 32,17 32,88 95,89 1015,93 

Octubre 650,00 480,94 94,25 32,17 47,12 137,41 1441,88 

Noviembre 650,00 129,09 64,92 32,17 32,46 94,66 1003,30 

Diciembre 650,00 145,00 66,25 32,17 33,13 96,59 1023,13 

Total ayudante técnico 7.800,00 2.942,03 895,17 386,00 447,58 1.305,16 13.775,94 

Total ahorro anual 17.162,76 10.132,97 2.274,64 1.158,00 1.137,32 3.316,43 35.182,13 
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4.7.Manual de inducción del departamento de producción de Promusterra S.A. 

 

Bienvenida 

Nos llena de alegría saber que a la familia de Promusterra se suma una persona con sus 

capacidades y habilidades que sin duda aportarán al desarrollo y consecución de los objetivos 

propuestos. Esperamos que pueda adaptarse pronto al ritmo de trabajo y que la experiencia 

que adquirirá contribuya a su crecimiento personal y profesional. ¡Éxitos en sus funciones!!  

 

Objetivo 

Facilitar el proceso de adaptación de los nuevos colaboradores que se integran al equipo 

de Promusterra, desarrollando su sentido de pertenencia. 

 

Alcance 

El presente manual de inducción es de aplicación obligatoria para todos los ejecutivos y 

empleados, que actualmente o a futuro laboren en el departamento de producción  

 

Con el apego de la Ley y dentro de las jerarquías establecidas en el organigrama de la 

empresa, los trabajadores deben obediencia y respeto a sus superiores, a más de las 

obligaciones que corresponden a su puesto de trabajo, deberán ceñirse a las instrucciones y 

disposiciones legítimas, sean verbales o por escrito que perciban de sus jefes inmediatos.  
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Socialización 

La empresa dará a conocer y difundirá este manual de inducción a todos sus trabajadores, 

para lo cual podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

1) Colocar un ejemplar en uno o varios lugares visibles de forma permanente de sus 

dependencias. 

2) Cargar el texto en la intranet de la empresa o remitirlo vía correo electrónico de sus 

trabajadores. 

3) Entregar un ejemplar del referido manual a cada uno de sus nuevos trabajadores.  

 

Glosario 

Inducción 

Herramienta clave para la inclusión de nuevos colaboradores incorporados a la empresa, 

señalando el comportamiento requerido para el desempeño eficiente de las tareas en conjunto 

con las políticas y demás mecanismos ya establecidos. 

Post larvas  

Es una etapa del ciclo biológico del camarón, alcanzado 

después de haber evolucionado, a través de los diferentes 

estadios larvales. Esto sucede cuando llega a crecer a un 

tamaño aproximado de 7 a 12 mm, para lo cual 

posteriormente será trasladado a los raceways para que siga 

su proceso de desarrollo. 

Precriaderos 

Son tanques de 1 o 2 hectáreas con una profundidad aproximada de 0,6 a 0,8 metros, en 

ellos se colocan las larvas de camarón hasta que este alcance un peso entre 0,5 y 4 gramos. 
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Raceways 

Son estanques que sirven para realizar un mejor control de las post larvas, en donde se 

podrá desinfectar, bioestimular, mejorar la nutrición y aclimatizar a las post larvas a su nuevo 

hábitat. En este estanque se mantienen a los animales durante 15 días. 

 

 

N/A 

No Aplica. 

OSV 

Obrero de Servicios Varios.  
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Introducción a la organización 

Historia. 

PROMUSTERRA S.A. fue creada el 08 de octubre del 2008, teniendo como principal 

actividad operacional la cría, cultivo, extracción y comercialización interna de camarones. Su 

crecimiento constante es el resultado del desarrollo de instalaciones para la producción 

haciendo énfasis en el control de costos y verificación rigurosa de la calidad de los productos 

en cada una de sus fases. 

De esta manera, Promusterra ha logrado establecer relaciones comerciales con importantes 

empresas exportadoras convirtiéndose en un proveedor confiable que cumple con los 

estándares de un mercador internacional exigente. Por consiguiente, aporta al desarrollo 

económico del país. 

 

Misión. 

Proveer de productos de alta calidad a través de la cría, cultivo y extracción de camarones 

para la comercialización y distribución en mercados extranjeros por medio de clientes 

exportadores garantizando satisfacción del consumidor final. 

 

Visión. 

Ser una empresa líder en la industria de la acuacultura a través de una planificación 

estratégica de confiabilidad y calidad en el sector de producción de camarones y en futuro ser 

uno de los principales exportadores a nivel nacional, logrando el crecimiento progresivo de la 

economía del país. 
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Valores corporativos. 

a) Integridad.- Realizamos nuestras operaciones con absoluta transparencia y honestidad 

para obtener así la confiabilidad en nuestros productos. 

b) Compromiso.- Llevar a cabo la producción sin dejar a un lado el cuidado del medio 

ambiente. 

c) Proactividad.- Inquietud por realizar mejoras continuas tanto en nuestros sistemas 

tecnológicos como organizacionales. 

 

Objetivos del reglamento. 

El presente reglamento, complementario a las disposiciones del Código del Trabajo, tiene 

los siguientes objetivos: 

a) Clarificar y regular en forma justa los intereses y las relaciones laborales, existentes 

entre PROMUSTERRA y sus trabajadores. 

b) Proteger la seguridad y salud de los trabajadores por medio de la aplicación del 

contenido de los artículos del reglamento. 

c) Organizar a los trabajadores, sobre las medidas de control a tomar en casos de peligros 

o emergencias. 

d) Lograr la socialización de señaléticas de seguridad a fin de prever lesiones y/o 

enfermedades ocupacionales de los trabajadores. 
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Organigrama técnico-administrativo. 
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Descripción de funciones 

Cargo: 

ADMINISTRADOR 

Área:  ADMINISTRACIÓN Reporta a: JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: 
Supervisor de Seguridad, Albañiles, Jefe de Bodega, 

Mecánicos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Verificación y cambios de sellos de seguridad en Piscinas y Precriaderos. 

 Reportes de horas de trabajo y actividades de los guardias. 

 Es responsable de coordinar el mantenimiento y limpieza periódica del 

campamento, área de bombas, talleres mecánico y bodega de balanceado e insumos 

 Coordinar con Oficina central (jefes de compras) los pedidos de balanceado e 

insumos para las Piscinas, así como combustible, agua para tener un stock 

suficiente y a tiempo en la camaronera. 

 Coordinar con jefes de compras pedidos de repuestos y demás materiales para tener 

los equipos en óptimas condiciones para un buen desempeño de las actividades de 

campo. 

 Es responsable de coordinar que los alimentos lleguen a tiempo a la camaronera en 

cantidad y en buenas condiciones de higiene para la alimentación del personal. 

 Coordinar con Gerencia General trabajo a realizar el equipo de VIAL AGRICOLA 

si es que se lo requiere. 

 Reportar horas de trabajo sobretiempo de las distintas actividades realizadas por el 

personal de la camaronera, así como el control de ingreso y salida del personal. 

 Coordina con sus asistentes la limpiezas y mantenimiento de baños y bodegas de 

balanceado e insumos. 

 Coordina con el personal de Aseguramiento de Calidad y Medioambiente el 

ingreso de personal para realizar actividades de fumigación y desratización en la 

camaronera. 

 Revisa con sus asistentes los pozos de la basura orgánica que estén en condiciones 

aceptables, así como el envío de aceite y plásticos reciclados a oficina central 

 Es responsable de coordinar que se cumplan las funciones y normas internas del 

personal dentro de la camaronera. 

 Es responsable de dar charlas al personal para que conozcan los reglamentos 

internos de la camaronera, así como el buen mantenimiento de las habitaciones y 

las buenas normas del convivir en el lugar de trabajo.  
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Cargo: 

JEFE TÉCNICO 

Área:  PRODUCCIÓN Reporta a: GERENTE TÉCNICO 

Quién le reporta: 
Jefes De Campo, Laboratoristas, Jefe De Precriadero 

y Supervisores De Cosecha 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Establecer los protocolos de manejos de las Piscinas y Precriaderos. 

 Establecer los costos de los diferentes protocolos de manejo que se aplicaran en los 

ciclos de las Piscinas y Precriaderos. 

 Programar necesidades de post larvas para las siembras. 

 Realizar programas de siembras, transferencias y cosechas que se establecen 

periódicamente para los ciclos de Piscinas y Precriaderos. 

 Coordinar las necesidades de balanceados e insumos mensuales, así como 

coordinar con administración que estos insumos estén a tiempo en la camaronera. 

 Mantener la información constante de los muestreos semanales para establecer 

óptimos crecimientos de los camarones en las Piscinas. 

 Dirigir y coordinar las funciones y actividades de todos los trabajadores bajo su 

responsabilidad con el fin de obtener los mejores resultados en cada una de las 

áreas. 

 Establecer reuniones periódicas con el personal a su cargo para coordinar acciones 

y estrategias de manejo en las Piscinas y Precriaderos. 

 Estar en constante investigación a fin de ampliar sus conocimientos sobre el área 

de su responsabilidad y transmitir las nuevas estrategias de manejo para una mejor 

optimización de los resultados. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

JEFE DE CAMPO 

Área:  PRODUCCIÓN Reporta a: JEFE TECNICO 

Quién le reporta: Obreros de Servicios Varios 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar con jefe técnico, preparación de balanceado con los distintos aditivos a 

aplicarse sean estos ECOVITA, PROBIOTICOS o CAL HIDRATADA, según el 

requerimiento de las Piscinas. 

 Supervisar el buen desempeño de los procedimientos y actividades del campo. 

 Coordinación con el jefe técnico en la supervisión de muestreos de crecimiento y 

población. 

 Coordinar con el jefe técnico la preparación de las piscinas previo a un nuevo ciclo 

de acuerdo al protocolo de manejo establecido. 

 Coordinara con el jefe técnico la recogida de muestras de agua y camarón para los 

análisis en laboratorio. 

 Ayudar en la preparación de la información en las carpetas para el manejo de las 

Piscinas. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

JEFE DE PRECRIADEROS 

Área:  PRODUCCIÓN Reporta a: JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: Obrero de Servicios Varios 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Preparación de los Precriaderos previo al inicio de un nuevo ciclo de acuerdo con 

el protocolo de manejo establecido. 

 Coordinación con el Jefe Técnico de los programas de siembra y aclimatación de 

las post larvas. 

 Recepción y aclimatación de las post larvas. 

 Coordinación con el Jefe Técnico de la dosificación diaria y semanal de alimento 

durante el ciclo del Precriadero. 

 Coordinación con sus ayudantes para los distintos trabajos y/o tratamientos de 

acuerdo al protocolo a realizarse en las Piscinas. 

 Establecer y coordinar con los jefes de campo la programación de la transferencia 

de los Precriaderos a Piscinas. 

 Mantener en perfectas condiciones y adecuaciones de los distintos materiales 

utilizados para las aclimataciones y transferencias. 

 Chequeo de Precriaderos cuando se presente eventos y coordinar con el Jefe 

Técnico los tratamientos a realizarse de acuerdo al protocolo de manejo. 

 Llevar y llenar la información de las carpetas de manejo de los Precriaderos de una 

manera veraz y legible. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

SUPERVISORES DE COSECHA 

Área:  PRODUCCIÓN Reporta a: JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: Obreros de Servicios Varios 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar con el Jefe Técnico los programas de cosecha a realizarse de acuerdo a 

la calidad del camarón. 

 Es el responsable de realizar los cateos de calidad para establecer los programas de 

cosecha. 

 Es responsable de mantener en perfectas condiciones y adecuaciones de los 

materiales a utilizarse en las cosechas. 

 Es responsable de mantener limpio y en orden el lugar donde se dejan los equipos 

después de la cosecha, colocados en pallet las tinas, limpios los bolsos de cosecha, 

pangas, baldes, lonas e instalaciones eléctricas utilizados. 

 Coordinará con el jefe de seguridad la sacada del bloque de seguridad, colocada del 

bolso de cosecha y/o trasmallo previo a la cosecha de la Piscina para la colocación 

del sello de seguridad. 

 Es el responsable de la bajada del nivel de la Piscina y en la noche de cosecha que 

este todo en orden en la zona de pesca. 

 Coordinara con el Jefe Técnico el envío de muestras a la planta para el control de 

calidad del camarón de las Piscina a cosecharse. 

 Es responsable de establecer la cantidad en libras que quedan de repana, previo a lo 

cual tiene que determinar con lances realizados dentro de la Piscina y anotar en un 

croquis para dejar constancia del reporte. 

 Es responsable de entregar al personal de cosecha guantes de caucho, mascarillas, 

mandiles plásticos, guantes de lona para protección del personal, así como 

retirarlos cuando se termine la cosecha. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

LABORATORISTAS 

Área:  PRODUCCIÓN Reporta a: JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: N/A 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar diariamente con los jefes y ayudantes de campo para los análisis que se 

requieran, sean estas patologías, SCORE y análisis de fito y zooplancton. 

 Coordinar con jefes de campo las necesidades semanales de probióticos para su 

preparación. 

 Análisis semanal del agua del muelle para verificar PH, salinidad, fito y 

zooplancton del agua que se bombea. 

 Análisis al microscopio, prueba de stress, para establecer la calidad de las post 

larvas cuando hay recepción de post larvas. 

 Coordinación con los jefes de campo y Precriaderos para los análisis químicos de 

Piscinas y Precriaderos previo a la siembra. 

 Establecer horario de bombeo mensual de acuerdo a las mareas diarias. 

 Análisis químico diario del agua de la cisterna y el correctivo necesario (aplicación 

de cloro) si lo requiere. 

 Análisis físico-químicos mensuales y trimestrales de muestras de agua de Piscinas 

establecidas en distintos puntos para las verificaciones del INP y la ACC.  

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

ALBAÑIL 

Área:  ADMINISTRACIÓN Reporta a: 
ADMINISTRADOR Y 

JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: N/A 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar con jefes de campo los distintos trabajos que se requiera realizar sean 

estos filtros, cambios de malla, confección de bolsos para cosecha, bolsos de 

transferencias, bolsos de transporte de post larvas. 

 Coordinar con jefes de campo necesidades de tablas, cunas y patas que se requieran 

para el buen funcionamiento y mantenimiento de las Piscinas. 

 Es el responsable directo del uso adecuado y necesidades de los materiales que se 

requiere para el desempeño de sus actividades. 

 Es el responsable de llevar en BITACORA el uso de las tablas, así como los 

materiales requeridos en las Piscinas y reportar en administración lo utilizado. 

 Es responsable de anotar el ingreso de materiales que llegan para su actividad sean 

estas tablas, resinas, mallas de fibra de vidrio, malla para bolsos y filtros, canas 

picadas, cuartones, zinc, plywood y reportar su uso. 

 Es el responsable que todos estos materiales que ingresan estén en perfectas 

condiciones (ej. no haya tablas torcidas), para su uso y después no realizar 

reclamos a compras muy tarde. 

 Es responsable de la reparación de botes y pangas de alimentación, así como los 

botes TIBURON que se utilizan en invierno. 

 Es responsable de tener limpia y ordenado diariamente su área d trabajo y reportar 

en la hoja CRONOGRAMA LIMPIEZA para la inspección de la certificación. 

 Es deber y responsabilidad el uso de equipos de protección como gafas, orejeras, 

mascarillas, mandil plástico para evitar algún accidente de trabajo. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

BODEGUERO 

Área:  ADMINISTRACIÓN Reporta a: 
ADMINISTRADOR Y 

JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: N/A 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Es el responsable del despacho diario de balanceado e insumo que se vayan a 

utilizar en las Piscinas y Precriaderos. 

 Es responsable de la entrega de combustible para los carros y canguros y la 

verificación del consumo diario de diesel en las estaciones de bombeo. 

 Es responsable de la limpieza de las bodegas de balanceados e insumos que estén 

en óptimas condiciones de higiene, revisión de trampas de desratización. 

 Es responsable de llevar el inventario diario de los insumos que se consumen a 

diario en las Piscinas y Precriaderos. 

 Entregar la información del stock semanal que hay en la camaronera para así en 

conjunto con el administrador y Jefe Técnico tomar decisiones y establecer envíos 

de estos productos si se los requiere. 

 Realizara y enviara pedidos de repuestos a Guayaquil con previa supervisión del 

administrador y/o Jefe Técnico.  

 Es responsable de que bodegas de balanceados e insumos estén en condiciones 

óptimas de limpieza y verificación de que estén bien arregladas y estibados los 

diferentes insumos. 

 Recibirá y medirá el ingreso de combustible y agua cuando llega la embarcación 

cisterna. 

 Es responsable de llevar un detallado inventario de las gavetas que llegan a la isla y 

de las que quedan para su posterior devolución. 

 Es responsable en su área de la revisión de los equipos contra incendio estén en 

buenas condiciones, así como la bodega de productos químicos estén en óptimas 

condiciones de limpieza. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

MECÁNICO 

Área:  ADMINISTRACIÓN Reporta a: 
ADMINISTRADOR Y 

JEFE TÉCNICO 

Quién le reporta: N/A  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Se encargan de realizar las actividades y reajustes oportunos en las maquinarias y 

vehículos, para adaptarlas a las necesidades de producción y garantizar su 

funcionamiento satisfactorio. 

 Es responsable de que todos los equipos mecánicos estén en buenas condiciones 

para un buen desempeño de las actividades en la camaronera, sean estos canguros, 

carros, motos, bombas, carretones, generadores eléctricos y equipo de bombeo de 

agua. 

 Supervisar el buen desempeño de los procedimientos de trabajo de los ayudantes, 

sean estos operados de bomba, ayudantes de mecánica, es responsable del buen 

funcionamiento de las bombas, así como la limpieza de su área de trabajo. 

 Dirigir y coordinar las funciones y actividades de cada uno de sus ayudantes bajo 

su responsabilidad con el fin de que todos los equipos mecánicos estén en óptimas 

condiciones. 

 Coordinara con los operadores de bombas trabajos que tenga que realizar cuando 

no estén cumpliendo actividades de bombeo. 

 Verificar la necesidad de reparación de algún equipo de trabajo para con 

administración realizar pedidos de repuestos. 

 Reportar a la administración el consumo de combustibles y aceite que se ha 

requerido para el funcionamiento de los equipos de trabajo en la camaronera. 

 Comunicar novedades a tiempo y oportunamente para tomar acciones correctivas 

de inmediato. 

 Es responsable del equipo mecánico de la cuarentena este en buenas condiciones 

de trabajo, para este siempre dispuesto esta área para recibir las post larvas. 

 Deberá estar pendiente y supervisando las operaciones diarias de trabajo de su 

personal, y es responsable que utilicen los equipos de protección como gafas, 

orejeras, guantes, chalecos y casco el trabajo. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 

  



71 

 

 

 

Cargo: 

OPERADOR DE BOMBA 

Área:  ADMINISTRACIÓN Reporta a: ADMINISTRADOR 

Quién le reporta: N/A 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Es responsable de que se cumplan las horas diarias de bombeo establecidas en el 

programa que entrega Laboratorio. 

 Es responsable del buen funcionamiento de las bombas, así como la limpieza de su 

área de trabajo. 

 Coordinar con su jefe inmediato trabajos que tenga que realizar cuando no esté 

cumpliendo actividades de bombeo. 

 Verificar la necesidad de combustible requerido para las bombas sean suficientes para 

cumplir con los horarios de bombeo y necesidades de agua en las Piscinas. 

 Reportar horas de bombeo y consumo de combustible diariamente. 

 Ayudar en las actividades de mantenimiento de las bombas, sean estas como limpieza 

de CHECK, limpiar la corrosión y pintadas de las tuberías de las bombas, para 

mantener un óptimo funcionamiento del equipo a su cargo. 

 Comunicar novedades a tiempo y oportunamente a los jefes de mantenimiento para 

tomar acciones correctivas de inmediato. 

 Estar atento durante las horas de bombeo si observa en el Canal del muelle novedades 

como, peces muertos, cambios de coloración del agua (mareas rojas) y avisar de 

inmediato al Jefe Técnico, Administrador para realizar los correctivos necesarios. 

 Es deber y responsabilidad el uso de equipos de protección como gafas, orejeras, 

guantes, chaleco y casco durante las horas de bombeo. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

CHOFER Y OPERADORES DE BOTE 

Área:  ADMINISTRACIÓN Reporta a: ADMINISTRADOR 

Quién le reporta: N/A 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar con jefes de seguridad el traslado de los guardias a los distintos puntos 

que se requiera en la camaronera. 

 Los jefes de campo coordinaran con los choferes el traslado de balanceado e 

insumos requeridos para las Piscinas y Precriaderos. 

 Es responsable del abastecimiento de combustible del equipo a su cargo, así como 

llantas, cambios de aceite y hojas de resorte que estén en perfecto estado, así como 

la limpieza del carro, canguro y botes. 

 Coordinara con los jefes de campo el traslado de las viandas de comida para el 

personal de campo y guardias para que estén a tiempo y en el horario establecido. 

 Coordinar con el jefe de Precriaderos la hora de traslado de equipo y materiales 

para las transferencias y aclimataciones que se vayan a realizar. 

 Es el responsable del traslado de las gavetas con post larvas y durante las cosechas 

las gavetas con camarón al muelle. 

 En invierno es responsable de que los MOTORES FUERA DE BORDA estén en 

óptimas condiciones y abastecidos para las diferentes actividades que se realizan 

(como en verano). 

 Se encargará de traer al muelle todos los sacos vacíos, sean estos de balanceado e 

insumos que se hallan utilizado en las Piscinas. 

 Los supervisores de cosecha en conjunto con el jefe de seguridad y jefe de campo 

coordinarán con los choferes el traslado de equipo para sacar y colocar los bloques 

de seguridad. 

 Es el responsable único y directo de manejar los carros, canguros y que estén 

operativos, si en ausencia de algún chofer o por actividades nocturnas que hayan 

realizado, el administrador delegara la responsabilidad alguna persona que 

considere necesario. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Cargo: 

OBRERO DE SERVICIOS VARIOS 

Área:  
PRODUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
Reporta a: 

ADMINISTRADOS, 

SUPERVISOR DE 

COSECHA. MECANICO, 

JEFE DE CAMPO Y DE 

PRECRIADEROS 

Quién le reporta: N/A 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 El jefe de campo, jefe de precriaderos coordinara con los obreros de servicios 

varios (OSV) la aplicación de los distintos tratamientos en las piscinas (Piscinas) 

como aplicaciones de Carbonato de calcio, cal hidratada, zeolitas, probióticos, 

melaza. 

 El jefe de campo y jefe de precriaderos coordinara con los OSV la preparación de 

las piscinas y precriaderos para un nuevo ciclo como indica el protocolo de 

manejo. 

 Es el responsable del traslado de balanceado e insumo a las Piscinas. 

 Con el jefe de campo como supervisor realizara la preparación del balanceado con 

los distintos aditivos que se requiera como Ecovita, melaza, levaduras y/o 

probióticos. 

 El jefe de campo coordinara con el OSV la limpieza y viradas de filtros para 

mantener un óptimo recambio de agua en las Piscinas. 

 Es responsable de la alimentación de las Piscinas, previamente coordinado con el 

jefe de campo de las dosis diarias y si se requiere dar alguna dosis en la mañana. 

 Es responsable el OSV de mantener limpia y en orden el área de trabajo, así como 

las casetas donde se sirven el alimento. 

 El OSV es el responsable de mantener su habitación limpia y en orden de acuerdo a 

los requerimientos establecidos en las normas interna de la camaronera. 

 Es deber y responsabilidad del OSV el uso de equipos de protección como gafas, 

guantes, mascarillas y mandiles plásticos para la aplicación de tratamientos de los 

insumos en las Piscinas y Precriaderos. 

 Si no tiene estos equipos de protección es deber del OSV solicitarle al jefe de 

campo y/o al Administrador. 

 Realizar todas aquellas funciones designadas por su superior inmediato. 
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Disposiciones reglamentarias 

Obligaciones de Promusterra. 

Art.1.- Formulará y dará a conocer la política de la empresa a los trabajadores de la 

compañía. 

Art.2.- Adoptará y garantizará el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la 

salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros a través de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Art.3.- Deberá proporcionar sin costo algún para los trabajadores los equipos de 

protección individual y ropa de trabajo. 

 

Prohibiciones de Promusterra. 

Art.4.- No se obligará a los trabajadores a laborar en puestos de trabajo o en ambientes 

insalubres por efecto de polvos, gases, vapores o sustancias toxicas; salvo que 

previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud y seguridad. 

Art.5.- No se facultará a los trabajadores al desempeño de sus labores sin el uso de los 

equipos de protección individual y la ropa de trabajo. 

Art.6.- No se permitirá el trabajo en máquinas, equipos, herramientas, que no cuenten 

con defensas o guardas de seguridad. 

Art.7.- No se permitirá que los trabajadores realicen labores de alto riesgo en las 

instalaciones de la compañía para lo cual no fue entrenado previamente. 
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Derechos del trabajador. 

Serán derechos de los trabajadores, a más de los establecidos en la 

Ley, los siguientes: 

Art.8.- Percibir una remuneración mensual que se determine para el 

puesto que desempeñe, los beneficios legales y los beneficios 

de la empresa. 

Art.9.- Hacer uso de las vacaciones anuales, de acuerdo con las Ley. 

Art.10.- Recibir ascensos y/o promociones, con sujeción a los procedimientos 

respectivos y de acuerdo con las necesidades y criterios de la empresa. 

Art.11.- Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente de jerarquía, 

cuando considere que alguna decisión le puede perjudicar. 

Art.12.- Recibir capacitación o entrenamiento, de acuerdo con los programas de 

desarrollo profesional que determine la empresa, tendiente a elevar los niveles 

de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones. 

Art.13.- Ser tratado con las debidas consideraciones, no infringiéndoles maltratos de 

palabra y obra. 

Art.14.- Los trabajadores tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

Art.15.- Tendrán derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de 

la salud en materia de prevención, seguridad y salud en el trabajo. 

Art.16.- Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades de 

trabajo que realizaren. 

Art.17.- Les garanticen la atención por servicios médicos en el trabajo. 
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Obligaciones de los trabajadores. 

Además de las obligaciones constantes en el artículo 45 del código de trabajo, las del 

contrato de trabajo y este reglamento son obligaciones del trabajador las siguientes: 

 

1. Presentarse vestido o uniformado adecuadamente y en aptitud 

mental y física para el cabal cumplimiento de sus labores.  

 

2. Cumplir con puntualidad con las jornadas de trabajo, de acuerdo 

a los horarios establecidos por la compañía.  

 

3. Cumplir fielmente con las órdenes verbales y escritas emanadas por el representante legal 

o quien lo represente o por los jefes de secciones o departamentos. 

 

4. No ingerir o expender durante la jornada de trabajo, en las oficinas o 

en los adyacentes de la empresa o con el uniforme de trabajo de la 

compañía, bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, u otros que alteren el sistema nervioso.  

 

5. Portar cualquier tipo de arma durante su permanencia en la empresa que pueda poner en 

peligro la vida y seguridad de las personas y equipos con excepción de las personas que 

por motivo de trabajo deben portarlas con autorización previa. 

 

6. En caso de enfermedad, es obligación del trabajador informar lo ocurrido al jefe 

inmediato, se justificará las faltas mediante el certificado médico extendido por el 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o por un centro médico autorizado por la 

empresa.  

 

7. Defender los intereses materiales y morales de la empresa poniendo todo el cuidado, 

atención y esmero para el prestigio de la empresa. Evitar todo en cuanto pongan en 

peligro su seguridad, la de sus compañeros, clientes, etc. 

 

8. Facilitar y permitir las inspecciones y controles que efectúe la compañía por medio de sus 

representantes o auditores. Así como, cumplir con la realización y entrega de reportes e 

informes en las fechas establecidas en un contexto veraz y 

comprobable.  

 

9. Los trabajadores que tengan a su cargo dinero o bienes de la 

empresa, serán pecuniariamente responsables de toda pérdida o deterioro. No se debe 

hacer uso de herramientas o utensilios de propiedad de la compañía con fines particulares. 

 

10. Respetar a sus superiores y cultivar la más completa armonía con los demás trabajadores, 

durante las horas de trabajo. No poner escritos insultantes o dibujos 

obscenos en las paredes o dependencias de la empresa.  

 

11. En ninguno de los casos, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

reglamento como motivo de su incumplimiento.  
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Reglas básicas de higiene y seguridad en el trabajo. 

Art.18.- Se deberá dotar de equipos individuales como 

orejeras o tapones auditivos a los trabajadores, 

que estén expuestos sobre el límite permitido de 

85 decibeles según la medición y evaluación de Promusterra. Así como, de 

equipo de protección individual como botas antideslizantes, cascos, guantes 

para controlar los riesgos mecánicos. 

 

Art.19.- Sujetarse a las medidas usuales de prevención de riesgos de trabajo y 

especialmente las que la empresa dictare por medios de rótulos, folletos etc. 

 

Art.20.- Observar las medidas de higiene y aseo que contribuyan a conservar la salud. 

 

Art.21.- Se deberá mantener sus áreas de trabajo constantemente 

limpias en las condiciones exactas que las especifique el 

empleador y, en igual forma, los equipos y utensilios.  

 

Art.22.- Ninguna máquina trabajará si existen condiciones 

inseguras que represe riesgo de accidentes para los trabajadores.  

 

Art.23.- Para realizar trabajos de altura de mantenimiento, soldadura, eléctrico supe a 

1.80 metros, se deberán colocar protecciones colectivas como andamios, arnés  

de seguridad y líneas de vida para evitar riesgo de caída de diferente nivel y con 

el correspondiente permiso de seguridad. 
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Art.24.- No se deberá obstruir las vías de circulación (pasillos) y rutas de evacuación de 

emergencia con ningún tipo de objeto.  

 

Art.25.- Los recipientes que las contengan productos químicos estarán debidamente 

rotulados y con sus respectivas hojas de seguridad.  

 

Art.26.- Cuando se realice el levantamiento de una carga por una persona, primero 

deberá sopesar la carga y levantarla flexionando las rodillas y levantando la 

carga con la columna en posición recta. 

 

Art.27.- Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos 

o más trabajadores la operación será dirigida por una sola 

persona, a fin de asegurar la unidad de acción. El peso 

máximo de la carga que puede soportar o levantar un 

trabajador será de hasta 23 Kg. 

 

Art.28.- Se deberá tomar en cuenta que las mesas de trabajo no excedan del número de 

trabajadores para prevenir estrés por espacio reducido. 

 

Art.29.- Se deberán realizar ejercicios, simulacros de evacuación, incendios con las 

respectivas brigadas conformada por los trabajadores de la compañía.  
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Señales de prohibición 

Contienen un círculo central de color rojo y de negro el símbolo que se prohíbe. 

  

  

 

Señales de obligación 

Sobre el fondo azul se dibujará en blanco el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 
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Señales de advertencia o prevención 

Constituidas por un triángulo equilátero de color amarillo con borde negro exterior, se 

dibujará en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

    

  

 

Señales de salvamiento y socorro 

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde con un reborde 

blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se escribe con blanco y es colocado en el 

centro de la señal.  
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Instructivo para casos de derrames de combustibles, aceites y químicos 

 

  

INICIO 

Cubrir totalmente con arena el área 

afectada. 

Esperar hasta que la arena absorba la 

sustancia derramada. 

. 

Retirar la arena con pala. 

Colocar arena contaminada en los 

recipientes plásticos identificado. 

Trasladar los recipientes al área 

destinada para el almacenamiento de 

desechos peligrosos. 

Informar la administración para 

coordinar el retiro con los respectivos 

gestores autorizados. 

FIN 
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Protocolo en caso de accidentes laborales 

 

 

  

No 

Sí 

INICIO 

Reportar al jefe inmediato, al departamento 

médico y Supervisor de Seguridad.  

Valoración del trabajador afectado. 

Traslado a institución pertinente. 

FIN 

Reconstrucción de los hechos e 

informe de la investigación realizada. 

¿Requiere 

asistencia externa? 

Identificar el tipo de emergencia y 

brindar los primeros auxilios. 

Corte 

superficial: 

limpiar la herida 

con jabón o 

líquido 

antiséptico y 

colocar vendaje. 

Fracturas: impedir el 

movimiento de la zona 

fracturada, en fracturas 

abiertas detener 

hemorragia y cubrir la 

zona afectada con un 

pañuelo o gasa limpia 

para evitar la infección, 

si hay riesgo de lesión 

de columna, inmovilizar 

al accidentado. 

Golpes: 

aplicar 

comprensas 

frías en parte 

lesionada y 

mantener 

reposo. 

Heridas punzante 

profundas: detener 

el sangrado, limpiar 

herida y cubrir con 

gasas limpias o 

comprensas estéril 

usando vendas más 

o menos apretadas 

sin interrumpir la 

circulación de 

sangre. 



84 

 

 

 

Protocolo en caso de averías de equipos 

 

 

 

 

 

INICIO 

Informar al jefe inmediato y al jefe 

mecánico. 

Revisión y valoración del daño.  

¿Se puede 

reparar? 

 

No 

Sí 

Solicitar repuestos a la bodega, si es 

necesario. 

Reparación y verificación del 

funcionamiento.  

Sí 

No 

FIN 

Informar al 

Administrador y 

Áreas involucradas. 

¿El equipo 

funciona con 

normalidad? 
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“Nuestros colaboradores son muy importantes para Promusterra S.A., por eso cada día nos 

esforzamos por mejorar sus condiciones de trabajo y brindarles grandes ventajas para ellos y 

sus familias.  

Recuerde que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica resultados. 

Existo en tus funciones, 

Gracias por formar parte de esta gran familia.” 
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Conclusiones 

El análisis de los resultados obtenidos mediante las técnicas de investigación utilizadas 

pudo concluir que, existen falencias en cuanto al uso de equipos de protección personal y 

manipulación de maquinaria; posiblemente se deba a que al ingresar a la empresa no se 

impartió la información necesaria que favorezca a la familiarización de los nuevos 

colaboradores con el entorno y sus labores. 

Los trabajadores carecen de información clara respecto a los departamentos involucrados 

en los protocolos de emergencia sean por accidentes de trabajo o daños de sus equipos, para 

lo cual acertadamente se incluye en el manual de inducción un flujo-grama que detalla paso a 

paso el procedimiento establecido para reportar y/o actuar en los casos antes mencionados. 

A la problemática mencionada se suma la disminución en la productividad dado que, los 

trabajadores más antiguos deben tomar tiempo durante su día laboral cada vez que ingresa 

una persona al departamento de producción para instruirlos en sus labores sin una previa 

organización de su jornada, transmitiendo la información de una manera desorganizada 

generando pérdida de tiempo y esfuerzo. 

Se concluye la necesidad de diseñar un manual de inducción orientado para mejorar la 

integración y desempeño de los nuevos miembros del equipo de producción, ya que 

constituye una herramienta estratégica de información y comunicación entre las áreas 

encargadas de la producción y la gerencia, cumpliendo con el objetivo general establecido 

para el presente trabajo.   
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Recomendaciones 

En primera instancia se recomienda la implementación y socialización oportuna de este 

manual de inducción para el departamento de producción, como la manera idónea de instruir 

a los nuevos colaboradores sobre los procedimientos internos, disposiciones reglamentarias y 

normas que deben cumplir, a fin de optimizar los recursos y reducir los errores comúnmente 

frecuentes. 

Es de suma importancia que, la socialización este a cargo de la persona indicada, quien 

deberá conocer todos los procedimientos internos del departamento de producción y estar 

preparada para responder las inquietudes que surjan de los nuevos colaboradores, de lo 

contrario esto provocaría confusiones.  

De igual manera se recomienda que, los procesos de inducción sean coordinados 

previamente con las personas delegas de cada área, a fin de evitar contratiempo; y que sea 

registrado mediante las herramientas y formularios proporcionados de tal modo que se cree 

un archivo histórico. A su vez, este archivo permitirá verificar la consecución de los objetivos 

del programa y evaluar su efectividad; adicionalmente, servirá de soporte en los procesos de 

auditoría a los cuales Promusterra está sujeta.  

Finalmente se recomienda, realizar las modificaciones pertinentes tanto para el 

mejoramiento del manual como para su debida actualización cuando esto lo requiera; con la 

finalidad de eliminar de los puntos débiles y realizar los reajustes necesarios; debido a que la 

empresa se encuentra en proceso de cambio y crecimiento por lo que su estructura 

organizacional podría cambiar.  
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Apéndice 

Apéndice G. Encuesta dirigida al personal operativo de Promusterra S.A. 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Apéndice H. Modelo de entrevista dirigida a los mandos altos 

 

 

  



 

 

 

 

Apéndice I. Fragmento del Reglamento interno de trabajo 

 

 

  



 

 

 

 

Apéndice J. Fragmento del Procedimiento para casos de emergencia 

 

  



 

 

 

 

Apéndice K. Fragmento de las Normas de higiene y seguridad 

 

  



 

 

 

 

Apéndice L. Galería de fotos 

 

Panel fotográfico del proceso de producción en la camaronera desde la recepción de las 

larvas hasta el producto final. 

 

 

Recepción de post-larvas de camarón y traslado a raceways. 

 

Post-larvas en proceso de crecimiento dentro de raceways. 



 

 

 

 

 

Bombeo de agua para trasladar agua a reservorio y posteriormente a cada piscina.  

 

Traslado de agua a reservorio. 

 

Piscina previamente sembrada de larvas juveniles para posteriormente ser cosechadas. 



 

 

 

 

 

 

Colocación de balanceado en alimentadores automáticos de camarones. 

 

 

Apertura de compuertas de piscinas para cosecha de camarones y colocación en tinas.  



 

 

 

 

 

Químico para preparación de tinas para cosecha de camarones. 

 

Piscina cosechada y lista para ser preparada para próximas siembras. 

  



 

 

 

 

Panel fotográfico de la entrevista y encuesta 

 

 

 
Entrevista realiza a Lenin Vera, representante de Talento Humano. 



 

 

 

 

 
Entrevista realiza a Roberto Ricaurte, administrador de la camaronera y producción. 

 
Encuesta realizada a Manuel García, bombero. 

 

  



 

 

 

 

Panel fotográfico de las señaléticas encontradas en la planta 

   

   

 

  


