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REsUT€N

El objetivo de este trabajo es diseñar un programa de

inducción pare los trabajadores de planta recién

vinculados a Polietilenos del Valle, gue les permita

ubicarse adecuadamente dentro de la organización.

La investigación cornprende un trabajo

análisis y adecuación de medios.

canpo,

EI estudio B€r enfocó en el Fecurso hunano y sus

condicionGrEi, buscando lograr su integración con Ia

€lrnpresa.

se desarrolló durante el año de 19gs y comienzos de Lgg4.

Durante los cuales se realizaron encuestas y entrevistas
con los empleados y directivos pare conocer las
caracteristicas del prlblico con el que se trabajaria y

lograr sacar eI perfil organizacionel de polietilenos deI

Val le.



El análisis de resultados obtenido demostró gue es

irnportante diseñar un progrema de inducción que

corresponda con las necesidades del empleado, dándole a

conocer todos los aspectos de la empresa, desde el

momento en que ingresa a ella.

EI resultado f inal fue eI diseño de un prograrne de

inducción en el cual se utilizará un video, una

exposición y un rnanual Medios que deben ser de caracter

informativo, didáctico e ilustrado.

ll



TNTROIX,JCCITñI

PolietilenoE del Valle e5 una rnediana industria dedicads

a la rnanufactura de ernpeguGrs flexibles o productos

plásticos, que no aplica una inducción.

Congcientes de la necesidad de disefiar un prograroa de

inducción acorde con la organizaciónr B€ comenzará a

trabajar en Ia ubicación rápida y eficaz del empleado de

planta recién vinculado, buscando que éste traiga

beneficios, tanto para él mismo como para sus compañeros

de trabajo y la organización Grn general.

La inducción dentrs de esta organización se ha pasado por

alto sin darse cuenta que a través de ella se obtienen

una serie de beneficios tales como:

Los financieros, directamente relacionadog con la

rotación del personal ¡ los motivacionales, que impulsan

al empleado a cornprorneterse con Ia organización, Ia

capacitación y el desarrollo, que buscan causer une buena

preparación del empleado pera que obtenga un buen
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desempePlo dentro de la organización.

De acuerdo con Io anterior se deduce que disePtar un

programa de inducción en esta ernprese será una inversión

que permitirá iniciar al empleado en una cultura de

calidad, orientada a entender las polfticas de 1a

compaFtia, (hacer las cosas con exactitud de acuerdo con

los requisitos o hacer que éstos Be cambien oficialmente

pere gue curnplan con Io que Polietilenos del Valle o Eus

clientes reguieren en realidad). De esta forma se impulsa

al trabajadsr a conseguir Ia eficiencia gue rnás tarde se

reflejará en

organizeción.

su desempelro y finalmente en Ia



JI,JSTIFICACI6¡

Polietilenos del ValIe presenta la necesidad de diseFfar

un programa de inducciün orientado a Iog trabajadores de

planta recién vinculados, puesto gue no existe taI

prograrna. Actualmente la empresa se limita a mostrar a

los trabajadores su lugar de trabajo y Ia forma de operar

Ia maquinaria, Para ésto no tiene un tiempo eetipulado y

cerece de un medio de cornunicación gue proporcione

información sobre la organización. Se suma a ásto una

alta tasa de ingreso de personal a la planta, quienes

reguieren de una rápida adaptación. Por lo tanto, deben

recibir una inducción diseftada de acuerdo a sus

necesidades y las de Ia emprcasa pare gue :;e integren a Ia

crrganización.

A partir de1 instante en el que se empieze a desarrollar

un prograrne de inducción eI empleado nuevo conocGr la

jerarquización de la ernpreÉar EU posición dentro del

organigrarne y sus funciones. De ésta forma se evita que

recurra, para la Eolución de algrln problema, a personas

gue no posean Ia información adecuada. Es durante e6a
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etapa que se proporcionan los conocimientog elenentales

sobre Ia organizaciónr gue servirán de herramienta Pera

la rápida adaptación al puesto de trabajor loqrando así

vencer Ia incertidumbre en la que se encuGlntra eI nuevo

trabajador, debido aI desconocimiento de su cargo-

A ésto sGl agrega el factor tiempoi Pues un empleado que

participe en un prograrna de inducciónr necegita me¡nos

tiempo pera su adaptación a Ia organización que aquel que

no participer s€ familiariza con Ia emPresar conociendo

su misión, objetivos etc. Al sGlr instruldo ¡cerca de los

requerimientos de Polietilenos del VaIIre puede aprender

rápidarnente a maximizar su rendimiento laboral t

incrementando asi su valor Pare Ia orgenización Y a la

vez satisfaciendo su riecesidad de crecimiento laboral ' La

información proporcionada en una inducción debe cubrir

todos los aspectos que puedan inferir en el desarrol lo

laborat del nuevo trabajador; por eso buena parte del

entrenamiento se refleja en la ejecución de gu cargo.

EI empleado tendrá además Ia oportunidad de conocer

acerca de la historia de la empresa, conocer las ventajas

socialeg y los servicios que Por 3u parte ofrece Ia

organización.

Igualmente a través deI programa de inducción

se entera de Io que Ia organización espera de

el

éI

empleado

y de las
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funciones gue debe curnplir para conseguir un producto

final bien terminado, que satisfaga al cliente.

Se logra a travEg de una inducción disminuir los errores

en el puesto de trabajo rnediante la ejemplificación de

fatles en las gue se ha incurrido, Ios daPtos en las

maquinarias causados por los empleados y los riesgos de

accidentes Iaborales, especialmente en esta emPresat

donde el trabajador de planta se encuentra constantemente

operando maquÍnaria pesada, todos éstos Eon motivos para

que Ios empleados recién vinculados participen de un

prograrna de inducción.

La irnportancia de disminuir las fal las en el trabajo

radice en gue Éstas afectan un proceso de producción Y

por Io tanto eI producto final r que no logra 6er de

óptima calidad; siendo Ia calidad uno de los objetivos

que persigue Polietilenos del Val le e través de Ia

eficiencia, filosofia que conduce a utilizar Ia menor

cantidad de recursos posibles para lograr eI máximo

rendimiento.

La eficiencia Ee transmite .a través de la cultura

empreserial . Perrnitir, por el contrario r que cada

empleado haga su adaptación en forma espontánear conduce

a una carencia de la cultura empresarial.
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Para lograr una induccio¡ de acuerdo a 1o anteriormente

planteado, es necesario disefiar un medio de comunicacÍón,

apoyado en un flujo comunicativo especffico acorde con

Ias necesidades de la organización, estructurado a través

de un programa de inducción.



2 OBJETIVÍIS

2.T OBJETIVO GENERfl-

Diseñar un prograrne de induccion dirigido a los

trabajadores de planta reciÉn vinculados a la empresa

Polietilenos deI Valle.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer eI perfil organizacional de Polietilenos del

Va I Ie.

- Definir las caracterfsticas del ptlblico para eI cual BCt

ve a estructurar el programa de inducción.

Utilizar los medios necesarios para transmitir eI

programa de inducción.



5 REFERE¡ITE TEMICO

3.1, HARCO TEORTCO

Resulta una necesidad básica para todo empleado nuelvor

recién vinculado e una ernprese¡ participar en una

inducción estructurada de acuerdo a las neceEidades

individuales, sin gue éstas se salgan del contexto

generel que Elnmarca Ia organización'

Estructurar Ell contenido de un programa de inducción es

irnportante pera un desarrol Io eficaz de1 empleado y que

provoque en éste un efecto óPtÍmo.

Los empleados que reciben la inducción tienen las

necesidades particulares de entrenamiento Y

participación. Al rnisrno tiempo 1a organización debe

motivarlos y conseguir su Iealtad.

"La buena inducción puede ser un factor de motivación



?

pera el personal nuevo," (a)

Los beneficios que trae la induccion pueden ser:

- Financieros: Una rotación de personal innecesariamente

grande aumenta los costos de reclutamiento

- Motivacionales¡

de entrenamiento

probabilidades de

organización.

. f'tEIGHAN, Michael. Prograrnas de
disePto y ejecución. Santaf e
p- B

El personal que se somete a prograrnas

pera inducción de calidad tiene rnás

comprometerse a más largo plazo con la

Capacitación y desarrol Io¡ Corno la inducción es

posiblernente la primera experiencia gue el reciÉn entrado

tiene respecto al entrenamiento es importante que ceuse

una buena impresión.

Vigilancia del ambiente externo: Los recién Ilegados

pueden ser una medida efectiva de Ia forma como se

observa Ia organización desde afuera.

Influencia en el personel actual¡ La inducción puede

tener un efecto benÉfico en el personel actual, e través

Inducción : Entrenamiento,
de Bogotá: Legis, L992.

lhlnnldad ¡otúroma ¿e occtd¡nti
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de su participacio¡ en eI proce5,o." (e)

Uno de los propósitos de Ia inducción Grs disminuir la

tasa de rotación de los empleadosr adaptándolos a unaÉ

norrttas de comportamiento ya eEteblecidas Por la

organización.

La inducción debe conducir al empleado a una disposición

hacia Ia recepción de información acerca de 1a

organización. Esta información ha sido diseFlada

anteriormente pare mostrar Ia realidad de Ia empresa. Es

Grn estos cesos cuando se cumplen o no las expectatÍvas

del nuevo empleado. La inducción debe permitir que eI

ernpleado se dé cuenta de lo que e1 le puede ofrecer a la

empresa y de lo que ésta le puede ofrecer a é1 -

EI nuevo empleado ve Ia empresa como eI la es realmente y

afronta la probabilidad de que la realidad no corresponda

a sus expectativas.

Durante el desarrol lo de un programa de inducción debe

estar incluida 1a transmisión de la cultura emPreterial '
pues los empleados recien vinculados carecen de ésta y al

no estar familiarizados con ella, pueden perturbar Ias

creencias y costumbres establecidas. Por 1o tanto una

a. Ibid. p. 3
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organizacio¡ debe ayudarles a adaptarse a Eu culturat

llamándose este Proceso: Socialización.

,'Al hablar de la socializsción no 5e olvide gue la etapa

más crftica del Proceso es el momento de ingreeo en una

organización. Es entonces cuando ella trata de ¡noldear al

extrafilo y convertirlO en un "elemento buen6". Los que no

aprenden las conductas esenciales o centrales corren el

riesgo de ser cal if icados de "r'¡o conf ormistas" (]

"rebeldes", lo cual a menudo terrnina con eI despido. La

empresa socializará a todos sus miernbros, si bien no

expllcitarnente a lo largo de su carrera en eI la. Y el Ia

viene a sostener Ia cultura. " (s)

Se logra socializar e un empleado adecuando :;us, valores

con los de la emPrese, conenzando este Proceso e partir

de la selección.

La socialización se hace con el fin de definir los

ltmites, o sea establecer distinciones entre diferentes

organizaciones '

La cultura que

social ización

s€l

Ie

transmÍte a través de egte proceso de

da un sentido de identidad a los

. ROBBINS, Stephen P. Eomportamiento Organizacional ! Concep
tos, controvcrrsies y aplicaciones, Tercera ediciónt
México¡ Ed Prentice HalI' 199O. p. 449



empleados, además de creerles

Ia ernpresa rnás amplio que los

esta forma Ee incrementa

orgenización.

L2

un compromieo personel con

intereses del individuo. De

1e estabilidad de Ia

Finalmente se Ie puede atribuir a este proceso que Grs

rnecanisrno de control r eue mc¡dela actitudes

comportamientos.

"La cultura es el vfnculo social que ayuda a mantener

unida la organización al proporcioner normas adecuadas de

Io gue deben hacer y decir los empleados.,, (4)

cada organización tiene normas de comportamiento,

reglamento interno de trabajo, polf.ticas y funciones a

las cuales debe Eometerse todo empleado. para gue estas

normas Be cumplan efectivamente y hagan parte deI

conportamiento de los miembros de la organizaciónr E€

deben transmitir a través de la cultura empresarial,

I levando a asumir una vida propia de la organización

independiente de la de cualquiera de sus miembros.

La cultura empresarial está relacionada con la cultura de

calidad, siendo elementos indispensables de ser incluidos
Ern una inducción.

un

Y

Ibid. p. 444
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Es importante incluir dentro de una induccio¡ un ánfaEis

en eI rnejoramiento de la calidad a partir del cual los

empleados tengan una guf.a par¡ seguir Y mejorarla. EI

empleado al ver loE resultadoE en lOs productos de buena

calidadr 5€ apega al procclso y busca sino mejorarlo al'

rnenos continuar con eI mismo.

EI programa de inducción debe reseltar que cada Persona

hace parte de un proceso de producciónr Por lo tanto los

errores en los que incurra eI trabajador afectará la

calidad del producto finaI. Esto está directamente ligado

a Ia filogofLa de calidad de Ia organización, que a Ia

vez hace parte de la cultura ernPresarial.

"El fundamento de todos los Proqremas de calidad cls un

proceso de mejoramiento de Ia calidad e través de Ia

prevención de defectos'" (E)

En conclusión podemos decir que la inducción es eI medio

por eI cual se ubica al trabajador en la organización Y

ésta se convierte en el primer paso para llegar e la

socialización deI mismo; dentro de ella ee imprescindible

tener en cuenta Ia cultura empresarial Y el tratamiento

de la calidad.

. cRosBY, B. Philip. La calidad no cuesta nada: EI arte de
cerciorarse de Ia calidad. Ciudad de MÉxicoc CECSAT
Cia. Editorial Continentat S'A. de C.V' 1990. p' 16
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3.2 HARCO Cflt{CEPTufl-

Capacitacion: Habilitar a un empleado en eI puesto de

trabajo, familiarizándolot con eI protreso de producciónt

su cargo y la maquinaria gue ve a oPerar,

- Costumbres y cr€lencias¡ Son los hábitos que eI empleado

adquiere y ejecuta. Estos hábitos forrnan parte de la

cultura empresarial y moldean aI empleado de acuerdo a

los intereseg de Ia organización.

Deben ser adquiridos durante la inducción y ejecutados

durante el desempelro de su cargo.

- Cultura de calidad: Es una ideologfa que debe estar

difundida entre Ios empleados, orientada a hacer Ias

coses con exactitud de acuerdo a los requisitos o hacer

que estos se cambien oficialmente para que cumplan con lo

que 1a organización o sus clientes requieren en realidad.

Es lograr que les empleados ejecuten mejor todas

actividades importantes que de todas formas tienen

reelizar, pare eatisfacer aI cliente.

Cultura ernpreserial: Se entiende como el significado

corni:ln de lo que caracteriza eI comportamiento de los

individuos de una misma empresa. Es una percepción comúrn

las

que



15

por parte de los miembros de une organización¡ éstos

poseen un sistema de significados compartido,

La cultura empresarial se comienze e creer a partir de la

inducción.

- Diselto: Delineación de un programa de inducción.

- Efecto¡ Es Ia consecuencia de una causa. Aplicado a la

inducción es la finalidad que se desea conseguir y Io que

ceusa la organización sobre el trabajador.

Eficacia¡ Es una actividad bien realizada. La

fabricación satisfactoria de un producto, satisface eI

púbtico externo.

- Eficiencia: Se utiliza este concepto dentro del manejo

de recursos.

La eficiencia se refleja en utÍlizar la menor cantidad de

recurscls posibles pare lograr el máximo rendimiento. Se

racionalizan los recursos para obteneln¡yoreg ganancias.

La eficiencia se logra a travÉs del personal que canalice

su trabajo hacia la filosoffa de la eficiencia.

Elemento bueno¡ Es un empleado benefico para la
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Y

- Empleado recién vinculado¡ Trabajador gue se vincula a

la empresa por primera vez o despuás de haberse .usentado

de ella durante un periodo de tiempo. En este caso scr

refiere solo a quienes Be vinculan por primera vez.

Etapa de encuentror Es una fase del proceso de

socialización, durante la cual un nucvo empleado conoce

la naturaleza de la organización y cornpere la posibilidad

de que las expectativas y la realidad coincidan o no.

Expectativas: Es Io que un empleado recién vinculado

espera de la empresa¡ éstas a veces correrponden o no. En

todo caso la inducción debe aclarar al máximo lo que la

emprese espere y ofrece al empleado, pera que éste se

ubigue de acuerdo a 'la realidad.

organización y eficiente, que cumple con

contribuye el desarrollo de Ia misna.

No ee debe dar lugar a

expectativasi pues si

guedarfa decepcionado y

al no corresponder éste

su6 funciones

que el empleado confronte sus

égtas llegaran a no cumplirse

ejercerfa con desgano su cargo,

a lo gue guerÍa.

Función¡ Los cargos dentro

limitan entre sf por el trabajo

responsebilidades gue tengan.

de una organizeción se

qu€ deben ejecutar y las

Las funciones 6on Ios



trabajos y responsabilidades

empleados; éstos son distintos

L7

que deben ejercer los

pare cada cargo.

Inducción: Es eI desarrollo de un programa orientado

hacia una rápida ubicación del trabajador en la

orgenización. EI empleado se integra a través de un

programa de inducción a una nueva jerarqufa y se ubica

dentro deI organigrama de Ia empresa, haciéndoIo entender

que comienza a hacer parte de Ia organización.

Durante la inducción aI empleado recién vinculado

comienza e transmitir la cultura empresarial

organización y sus funciones,

5e

de

1e

Ia

Industria de producción: Una industria de producción se

caracterize porque en el la se entregan productos

terminados gue Ee han conseguido a raÍz de Ia

transformación de materia prima.

- Moldear: Crear un perfil de los empleados de acuerdo

Ios intereses de una organización y su cultura.

- Hotivación: Estfmulos que se aplican a una persona como

incentivo para lograr algo. En este caso se traduce eI

logro de un buen rendimiento laboral. Los incentivos

pueden ser motivacionales o econórnicos.



Norrnas de

comportamiento

cornpartidos por

comportarniento ¡

dentro de una

Ios rniembros que

Son estandares,

organización t y

la conforman,

1B

de

son

- Plan: Son las estrategias que

diseFfar un programa, Se requiere

un programa de inducción adecuado

este ceso las necesidades

Polietilenos del Valle.

se van a seguir para

de un plan para diEeftar

a las necesidadesr €ñ

de los empleados de

- Proceso¡ Pasos que se siguen para la realización de un

producto, Los pasos gue se sigan pare el digeFlo de un

programa de inducción, siendo este un producto final, eon

un procclso.

- Programa: Un Frograma es el disePto y distribución

Ias partes de algo. Son los pasos que se siguen para

ejecución de algo; Gln este caso sGl trata de los pasog

se siguen para realizar una inducción.

- Sentido de identidad: Se busca a través de la inducción

que eI empleado se sienta parte de la organización.

- Socialización¡ Es un proceso de adaptación, durante eI

cual Ia organizaciOn ayuda a 5,u5, empleados a adaptarse a

su culturai proceso que debe estar incluido a partir del

desarrollo de Ia inducción.

de

la

que
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conducta especffico.
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Tasa de rotación: Es un fndice que calcula Ia cantidad

de empleados que egreean Er ingresan e una organizaciónt

dentro de un tiempo determinado.

- Trabajadores de planta: Utilizado este término corno

ernpleadosr sE ref iere al personal gue labora en la planta

de producción de Polietilenog del Valle.

convicciones de de

Por 1o general inf luyen €]n las actitudes

comportamiento y son impartidos con la cultura.

5.3 HIPOTESIS

Un prograrna de inducción en Ia clmpresa manufacturera

Polietilenos del VaIle es necesario para los trabajadores

de planta recién vinculados, quienes requieren

información sobre sus funciones, objetivos y ubicación

dentro de Ia organización, pare así lograr un desempeFlo

efectivo.

el

Unlyrnldad Aut&roma de 0ccldcnte
sEccloN BtBLt0TTCA



lCTOrXr-flGrA

4.1 RECTI-ECCIIIN DE LA llFflRltlElftfrl

- Docurnentación:

t Revisión bibliográfica ecerca de

prograroes de inducción.

Ia creación

¡f Consulta de Iibros especializados en comunicación

organizacional que incluyen temas corno: Perfiles de

pri¡blico, calidad totaI, métodos de inducción , creación y

evaluación de medios de comunicación y cul tura

organizacional,

Obgervación directa: Visita, conocimiento y ubicación

geográfica de Ia empresa:

I Recorrido por la planta con un gufa que explique el

procedirniento de fabricación del producto y sus procesos

administrativos .



2L

¡f Conocimiento de la historia de Ia empresa, organigrana

y e través de éste 1a estructura jerárquica y su

división, funcionels, polfticas o reglas internas y de

seguridad industrial existentes, beneficios que recibe eI

trabajador, filosoffa, misión y objetivos.

Asesorl.a con expertos en las áreas de co¡nunicación

organizacional, psicologla organizacional y

administración de empresas.

- Entrevigtas trtln los directivos encargadog deI personal

de Ia ernpresa con el fin de conocer el perfil del

empleado y lo gue a el los les interesarfa incluir en el

disePlo del prograrna de inducción

Encuestas con Ios trabajadores de planta recién

vinculados, futuros usuarios del programa de inducción

pare escoger el medio de cornunicación adecuado a sus

necesidades y caractertsticas.

4.2 SISTEIIATIZACIfItt¡ IIE LA ll{FtlRlffiIflttl

- Archivo.

- Fichas de fuentes, bibliográficas e informativas,

- Grabaciones de cada sesión de entrevistas.
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- Tabulacion de encuestas.

- Gráficos estadÍsticos de los resultados de las

encuestas.

- Elaboración de un informe escrito.

4.3 N{A-ISIS DE LA I]{Fffi].IACIT]N

- Analizar Ia información tabulada de las encuegt¡s que

definen el medio de comunicación adecuado.

- Confrontar, a partir de Ia observación directa si Ia

información recogida a travás de Ia documentación

coincide con 1a realidad de Ia organización determinando

si eI organigrama, Ias funciones, pollticas y objetivos

s€r cumplen o no.

- Conclusiones.

4.4 PROIX.JCTO FTI{A-

Disefr6 del programa de inducción a partir de las

conclusiones.

- Elaboración de un trabajo escrito.



PTTLIETILENOS D€L VAI-LE

Polietilenos deI VaIIe es¡ una mediana industria creada en

L978, gracias a }a experiencia Y colaboración del EeFlor

Octavio Paez Reyes y el empeño y decisión del seFfor José

Ignacio Palomino, quien en ese mismo aFfo vende 5,u casa

para comprar Ia prinera máquina y empieza a trabajar Para

Laboratorios Travenol en une casa del barrio San Antonio

de CaIi.

Más adelante y con rnás máquinas se traslada a ]a Carrera

f| con calle 33 para prestar servicio e Yupir Harinera del

Valle, Quáker y Jhonson. Luego pasa al local de la calle

2L, ya que eI anterior no Ie era suficiente'

PosterÍorrnente y viendo la necesidad de producir material

irnpreso tona 1a primera bodega y adguiere máquinas

irnpresoras, continúa entonces creciendo Y hace

aproximadamente 3 aPfos empezó a producir material en alta

densidad e carul Ia, Hercar, Kokorico, Autoserviciost

Comfamiliares entre otros clientes.



Polietilenos de VaIle

la Calle 26 No 10 -

ernpegues f lexibles,

diferentes calibresi

producción,

Su misión radica €rn entregar

que cumplan Ias expectativas

contribuir aI desarrol Io de

24

actualrnente s€l encuentra ubicada en

09 y se dedica a la menufactura de

€ls decir, productos plasticos de

s€l clasifica como una empresa de

productos de óptima calidad

de los clientes, además de

sus colaboradores y del pals.

Busca producir al menor costo posible, utilizando aI

máximo los recursos y optimizando los procesos pere

obtener Ia rentabi I idad máxima gue les permita

actual izarse tecnológicarnente.

En esta organización se diferencian varios tipos de

áreas: el área de producción, eI área administrativa, el

área de mantenimiento, de contraloria y un staff de

sistemas.

El área de producción está dividida en varias zonas:

La zona de extrusión, donde se producen las pelfculas

pera la elaboración de bolsas y otros productos

plásticos, a partir de rnateria prima.

La zona de flexograffa, donde s€l irnprirnen las peliculas
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elcon el logo

producto.

I a ernpresa

La zona de sel lado, donde

P I ásti cas .

haya solicitado

terrninan I as bo I sas

Se

5e

La zona de despachos, donde se entrega el producto termi

nado para su posterior distribución. (ver enexos I y 2l

surna a está área de producción un área creativa donde

elaboran las artes que se imprimirán en las bolsas.

Por otro Iado desde el área administrativa se coordinan

Ias diferentes dependencias de Ia empresa, entre Ias

cuales están: eI departamento de personal, de despachos y

cornpras, de atención y servicio al cliente, de recepción,

de servicios generales, de almacenamiento, de ventas y la

coordinación del departamento de sistemas.

No está incluido en está área administrativa el

departamento de comunicaciones porque hasta el momento no

ha sido creado, por el contrario quien se encarga de

manejar toda la infornación de la eimpresa es Ia

Administradora. (ver anexo 1)



6 EISIJESTAS

Para determinar las características de Ia población fue

necesario recurrir a 1a aplicación de encuestas. Su

número se determinó de acuerdo aI resultado obtenido de

Ia siguiente fórrnula¡

n = 2.O7* = ?LO Muestreo Aleatorio Simple

n=pxq

2
(d/ zl + p/n

p = Probabilidad de que una persona sea seleccionada

para responder la encuesta = O.5

q = Probabilidad de que una pclrsona no sea seleccionada

= O.5

d = 6rado de error permitido = 57. = O,O5

z = VaIor tabulado de una tabla estadfstica ( curva

normal) = 1.96
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n = Tarnafro de Ia población.

nurnero de personas de planta = 119

Sel lado

F I exograf ia

Extrusión

Hantenimiento

Ref i I ado

Recuperado

AImacén

Despechado

Servicios generales

Producción de operación

= O,31 x

= O,16 x

= Q.LZ x

= 16.60

= 8.73

= 6.?5

17 Encuegtas de SeI lado

Encuestas de Flexograffa

Encuestas de Extrusión

5B

20

15

6

4

3

2

10

L2

I

Huestra confiable = 119

---3:l-1-3:l----
2

(O.S/L.96) + O.S/119

Operación

32

39/ I 19

20/ LLg

L3/ LLg

-Q

=$

32

32

52
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6/LL9 = 5.O4 x 32 = 2.62 = 3 Encuestas de Mantenimiento

4/LLq = 3.36 x 52 = L.74 = 2 Encuestas de Refilado

3/LL9 = 2.32 x 52 = 1.31 = I Encuesta de Recuperado

2/lL9 = 1.68 x 52 = O.87 = I Encuesta de Almacén

LO/LL9 = B.4O x 32 = 4.36 = 4 Encuestag de Despachos

LZ(LL? = O.1O x 52 = 3.24 = 5 Encuestas de Servicios

Generales

9/LL9 = 7.36 x 52 = 3.93 = 4 Encuestas de Producción de

Operación

Nú¡mero de encuestas a aplicar 32. (ver enexo 1)

6.1 RESI,JLTAI'TIS Pffi AREA

6.1.1 Sel lado

6.1.1.1 28+ 50+37 +41+ 4L+27+24+26 +31+23

+24+ 31+37 +25+ 31+29+23= 53O 31.17

6.L.L.2 B hombres 9 mujeres

6.1.1.3 16 primaria completa

1 prirnaria incompleta (primero)

5 secundaria completa

5 secundaria incompleta (cuarto)

5 secundaria incornpleta (tercero)

2 secundaria incompleta (primero)
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6,1 .1 .4 1 1981

L LggT

3 1988

1 1989

4 L992

6 1993

1 1991

Otros:1SENA3créditog

1 2 aFlos comercio

2 contabilidad (6 meses)

I oficios manuales (4 meses)

6.1.1.5 é rnenos de I aFro

4 menos de 2 aFfos

7 más de dos aFtos

6.1.1,6 operarios de sellado

ayudantes de sel lado

6.L.t.7 NolO Si7

1 ayudante despacho

1 oficiog varios

3 ayudante sellado

2 oficios manuales

14

3

y estrusión
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6,1.r.9 No 3 Si 4

como operar el puesto (funció¡¡

6.1.1.9 No 5 Si L2

6 qué hacer, manejar máquina y evitar

accidentes

2 curso comunicación

3 curso calidad

1 misión y objetivo

6.1.1.10 11 productos calidad

4 ser mejor, eficiencia

1 producir bolsas plásticas pere cliente

I superar operarios

6,1.1.11 12 sebresalir o estar bien, capacitación,

superación

2 fortalecer empresa

2 mejor salario

I estabilidad laboral

ó.1. L.LZ 11 que Io desempePre bien (ef iciencia )

3 que cumpla

3 aprendizaje, capacitación

1 objetivos ernpresa
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6.1.1-13 L7 piensan en que Bu labor si contribuye al
desarrollo de Ia empresa

I ser responsable

10 trabajar con calidad

I aporte ideas

2 trabajo en equipo

1 satisfacer cliente

2 producir mejor

6.1.1.14 9 tapaoidos

5 extinguidores

2 uniformes

2 ninguna

2 limpiar equipos prendidos

3 no usar joyas

1 operar con luz encendida

2 carteleras

6.1. f.15 No 4 Si LZ A veces 1

1O evitar accidentes, beneficio pro

pio

2 no saben porque

6.1.1.16 No 5 Si Lz

I no recuerdo

5 sacar productos de calidad

t hacer eropresa una primeras del pafs
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3 fornentar el trabajo en equipo y dar

un arnbiente óptimo

2 ingresar bien presentado, ser bachi

ller, tener experiencia

6.1. L.L7 No 2 Si 13

2 proveedores y cornpradores están sa

tisfechos

5 el personal hace buen trabajo
!

6 se sacan productos de buena calidad

2 otras rezones

6.L.1.1E| 1 Iugar actividades dinámicas

2 lugar reunión grupo

3 lugar televisión

4 lugar radio

5 lugar lectura

6.1.1.19 3 manual - exposición

2 audiovisual

I fol leto - manual

2 exposición

I cartilla - exposición

1 audiovisual - exposición

2 cartil la audiovisual fol leto

I cartilla audiovisual - menual - exposi

ción
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1 audiovisual - rnanual - exposición

2 todos

I audiovisual - fol leto - exposición

6.1.2 Producción de operación

6.1.2,1 35 + 27 + 3q + 35 = tZ7 St.7

6. t.2,2 4 hombres

6.1.2.3 4 primaria completa

3 secundaria cornpleta

1 secundaria hagta cuarto

Otros: 1 sistemas 3 airos

1 especies rnenores 6 meses

1 ing. industrial 7 semestres

6.L.2.4 enercr 9L

rnayo E}6

enero 89

agosto 92

4 úias de un aPto

6.1.2.5 L = 2 atros y medio

l=TaFtosymedio

I = 4 aptos

t=laFtoy4rneses
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6.L.2.6 3 supervisor de planta

I programador de producción

6.L.2.7 No 1 Si 3

I operario de sel lado

I jefe de despacho, operador

1 operario de extrusión

6. L.z.A No I Si z

1 manual instrucciones

I quince dfas con la máquina

6.t.2.9 No I Si S

1 funcionarniento y objetivos ernpresa

1 proceso

1 manejo de personal y clientes

1 visita planta, organigrerna, ocho

dfas, funciones del cargo

6.1.2.LA 2 mejorar calidad y ser una de las mejores

empresas de plástico.

6.1.2.LL 3 capacitación y satisfacción personal

1 adquirir experiencia,

6.1 .2. LZ 3 eficiencia ( rendimiento )

1 no sabe,
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6. I .2. 13

6.1.2.L4 4 protectores

3 uniforme

1 no máquina

1 operar luz

sI 4

1 en la calidad

1 aportando ideas

2 benef icio rnutuo

auditivos

encendida

encendida

6,1.2.L3 si4

4 por seguridad

6.1.2.L6 Si 4

1 compañerismo (ambiente

2 elaborar producción de

1 buena presentación

é.1.2.t7 Si 4

3 voluntad de calidad

1 clientes satisfechos

6.1,2.L4 Televisión No I

Act. dinámicas No 2

Lectura No 3

Reuniones grupo No 4

Radio No 5

óptimo )

buena calidad
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6.1.?.tg I audiovisual - rnanual

1 audiovisual - fol leto - exposicio¡

I exposición

1 audiovisual - exposición - manual

6.1.3 Flexografia

6.1.3.1 48 + 28 + 2A + ZS + 56 + EO + 57 + 27 + 53 = SZs

35.A

6.L.3.2 I hombres

6.1.3.3 Prirnaria cornpleta g

Secundaria completa s

Secundaria incompleta (primero) Z

(segundo) 1, (tercero) I

6.1,3,4 2 en 1990

I en L992

6 en 1993

6.1 .3. 5 Menos de un aPto é

lvlás de un aPlo S

6.1.3.6 Operario flexografia s

Ayudante flexografla 4
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6.L.3.7 No 5 Si 4

3 ayudantes flexografis

I aseador

6.1 .3. B 1 curso de cornunicación

3 no recibieron Ia capacitación

6.1.3.9 No 5 Si 4

5 proceso de la empresa y en que consis

te su trabajo

1 funciones sección

6,L.3.10 5 buena calidad

4 eficiencia

6,1,3.11 4 superación (capacitación )

1 fortalecirniento empresa

4 estabilidad económica

6.1.3.12 2 cumplimiento

5 eficiencia

é.1.5.13 Si 9

3 trabajar con calidad

1 aportando ideas nuevas

2 producció¡ sea Ia mejor

2 que contribuya a los objetivos de la empresa
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I trabajo en equipo

1 satigfacer cliente

6.1.3.14 2 (veces) no limpiar la máquina encendida

5 tapones

I Iugar limpio

1 extinguidor

I uniforme

2 no conocen ninguna

6.1.3.fS Ns contesta 2 Si 6 A veces I

6 evitar accidentes

6. L.3. 16 No 5 Si 6

2 hacer empresa una de las más grandes

del pafs

2 llegar temprano, buena presentación

y cumplir reglamento

2 lograr productos de óptima calidad

para satÍsfacer cliente interno y ex

terno

6.1.3.t7 No 2 Si 7

3 por el personal

2 la calidad es óptima

2 lo evidencian los clientes
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6.1 .3.18 Television No I

Lectura No 2

Act dinámicag No 3

Radio No 4

Reunión grupo No 5

6.1.3.19 I cartilla - folleto

I exposición

I audiovisual - manual - exposición

I manual

2 fol leto - audiovisual - exposición

I folleto - exposición

1 fol leto - manual

1 audiovisual

6.1.4 Extrusión

6.1.4.1 31 + 54 + 25 + 24 + 23 + 25 = 165 Z7.s

6.L.4.2 6 hombres

6.1.4,3 Primaria 6

Secundaria completa 6

0tros:

Tecnologf.a industrial

Contabi I idad

Hetalmecánica

2 semeetres

5 neses

2 años
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Sistenas

6, L.4.4 1 en 1989

I en 1991

1 en L992

3 en 1993

6.1.4.5 2 aFros y 4 meses

3 rneges

l1 rneses

4 afios

11 meses

laFtoySmeseg

6.L.4.6 5

3

auxiliar de extrusión

operario extrusión

Nol Si5

2 ayudante bodega

1 almacenista

1 operario

1 aseador

No2 Si3

2 sobre la marcha,

1 la brindaron los

dependia del interés

campaFferos

6. L.4.7

6.1 .4.8
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6.1.4.9 No 4 Si 2

6,1.4,10 3 calidad

5 eficiencia

6.1.4.11 2 progreso

3 estabilidad económica

1 estabilidad Iaboral

6.1.4.L2 4 eficiencia o rendimiento

1 capacitación

1 congecución objetivos

6,1.4.13 Si 6

ó.1.4,15 No 2 Si 4

1 mostrar el horario¡ jefe y la seccio¡

I curso de inducción de g horag

6.1.4.14 5 (veces) protector auditivo

2 extinguidores

1 uniforne

I beneficio mútuo

5 Eacando producción de buena calidad

I apagar la máquina antes de revisarla
1 prevención a través de cartelerag

4 para beneficio propio Ias aplican
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6.1,4. L6 No 1 Si 5

2 sacar producción de calidad

I gue eI personel ge capacite

2 bienestar y satisfacción

6.1.4.L7 Si 6

3 se trabaja con calidad

1 buen empeffo personal

I clientes satisfechos

I otras razones

6.L.4.18 Televisión No 1

Lectura No 2

Act dinámicas No 3

Reunión grupo No 4

Radio No 5

6.1.4.Lq 2 manual - exposición

1 audiovisual - fol leto - manual - exposición

2 audiovisual - exposición

1 audiovisual

6-1.5 llanteniniento

6.1.5.1 22 + 1€l + 34 = 74 24.6

6.1.5.2 5 hombres
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é. 1 . 5.3 Primaria compl eta s

Secundaria completa z

Secundaria incompleta (cuarto) 1

ó.1.5.4 I en 1986

I en 1990

I en 1993

6,1.5.5 I menos de un año

2 más de un aFto

6.1.5.6 3 mecánicos

6.L.3.7 No 1 Si 2

I todos los cargos

1 extrusor, programador de planta y pro

ducción

6,1.5.8 No I Si 1

1 curso de mandos

6.1.5.9 No 2 Si I

1 muy poca

6.1.5.10 2 primer lugar calidad

I eficiencia
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6.1.5,11 2 ascenso y superacio¡

1 estabilidad Iaboral

6.1.5.L2 I eficiencia

1 objetivos

I que cumpla

6. L .5.13 Si 3

2 aportando Ídeas

1 cal idad

é.1.5.14 3 tapaoldos

1 extinguidor

I apagar máquina

I carnet

6.1.5.15 Si 3

3 protegernos

6.1.5.16 No 1 Si z

6.1,5.t7 No 1 Si z

1 sacar productos de calidad
I entregar a satisfacción

1 personal hace buen trabajo

I otras razones
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6.1 .5.18 TeIevisio,., No I

Radio No 2

Lectura No 3

Reunión grupo No 4

Act. dinámicas No 5

6.L.5.19 I audiovisual - exposición

2 exposición

1 fol leto - exposición

6.1.6 Refilado

6.L.6.L 20 + 20 = 40 20

6. L,6.2 2 hombres

6.1,6.3 Primaria completa 2

Secundaria completa 2

Otros:

I arquitectura I semestre

1 mecanografia 2 semestres

6.t.6.4 2 menos de un aFto

6.1.6,5 2 menos de 1O meses
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6,1.6.6 2 operarios de refilado

6. L.6.7 No 2

6.1.6,8 No contestaron

6.1.6.9 No I Si I

1 conocirniento rnáquina

6.1,6.10 2 calidad óptima

6.1.6.11 1 capacitación

1 dinero

6.1.6.L2 1 eficiencia

1 objetivo ernprese

6.1.6.13 Si 2

1 satisfacer cliente

I trabajo en eguipo

6.t.6.L4 2 protección auditiva

1 no Iimpiar con la máquine encendida

6.1.6.15 Si 2

2 conservar Ia salud
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é.1.6,1ó No 1 Si 1

I trabajo en equipo

6.1.6.L7 Si 2

1 buena calidad

1 buen desempeñ6 personal

6.1.6.1€l Lectura

Televisión

Reunión grupo

Radio

Act. dinámicas

Radio

Lectura

Tel evisión

Act. dinámicas

Reunión grupo

6.1.é.Lq I audiovisual

I audiovisual - exposición

6.L.7 Recuperado

6.L.7.L 51

6. L.7 .2 t hombre
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6. t .7 .3 Prinaria completa 1

Secundaria completa 1

6. L.7 .4 1 en L99L

6.1.7.5 2 años y tres meses

6.L.7.6 1 recuperador

6. L.7 .7 Si I

Ayudante de bodega

6.L.7.8 Si 1

manejar máquina

6.L.7.9 No I

6.L.7.LO I crecer como empresa (eficiencia)

6,1.7.Lt 1 bienestar familia

6.1.7.L2 I que trabaje rnejor (ef iciencia)

é.1.7.L3 Si I

1 trabajo bien (calidad)



é.1.7.L4 1 extinguidor

6.L.7.L3 Si 1

evitar accidentes

6.1.7.Lb No 1

6.1.7.L7 Si I

I control calidad

6.1 .7 . LA Act. dinarnicas No 1

Televisión No 2

Radio No3

Reunión grupo No 4

Lectura No 5

6.L.7.Lq I audiovisual

6-1-B Alnacén

6.1.9.1 20

6.L.9.2 l Hombres

6.1.8.3 Primaria cornpleta 1

Secundaria completa 1

Otros ¡

49

Eurnldad Aotúnoma de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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Especial izacio¡ alrnacén ( 6 meseg)

6,1.8.4 1 en 1993

6.1.9.5 1O meses

6,1.8.6 Auxiliar AImacén

6. t.4.7 No 1

6.1.8.8 No contestaron

6. 1 .9.9 No 1

6.L.8.1O Conseguir seguridad 1

6.1,8.11 Sugtento económico 1

6,1.8.L2 Objetivo empresa 1

6.1.8.13 Si I

Trabajar bien 1

6,1.8.14 I tapaofdos y 1 extinguidor

6.1.8.15 Si I

Son necesarios
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6.1.8.16 Si 1

Producir empaques de calidad que satisfagan a1

cl iente

6.L.9.L7 Si 1

Sometidos a supervisión y control de calidad

é.1.8.18 Act. dinámicas No 1

Televisión No 2

Radio No S

Reunión Grupo No 4

Lectura No S

6.1.8.19 I cartilla - exposición

6.L-q Despachos

6.1.9.1 19 + 2L + Sl + 29 = tOO Zs

6. t.9 .2 5 Hornbres

I Mujer

6.1.9.3 Primaria completa 4

Secundaria completa s

Secundaria incompleta (tercero) 1

Otros:

I sistemas y secretariado
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1 auxiliar contable

6.L.9.4 4 menos de un ailo

ó.1.9.5 2 de 1O meses

I de B meses

1 de 6 meses

6.L.9.6 2 ayudantes de despachos

I auxiliar de despachos

1 jefe de despachos

6.t.9.7 No 2 Si 2

6. 1 .9.8 No 2

6.L.9.9 No 2 Si 2

6.1.9.10 3 Calidad

1 Clientes

6.1.9.11 2 ascender

1 Manejo cartera empresa

1 Vigilante

1 charla y material escrito

1 charla y trabajo en la máquina

1 mejor situación econórnica
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1 conseguir estabilidad laboral

6.1.9.L? 4 buen rendimiento (eficiencia)

6.1,9.13 Si 4

2 ca I id.ad

1 satisfacer cliente

1 beneficio mutuo

6,1.9.L4 3 tapones

2 extinguidor

1 no joyas

1 prevención carteleras

6.1.9.15 Si 4

4 por seguridad

6.1.9.Lb No 1 Si 3

I elaborar producción de buena calidad

t hacer de la ernpresa una de las primeras

del pafs

I dar empleo

6.1.9.L7 Si 4

4 calidad
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6. L .9. 18 Tel evisio¡ No I

Radio No 2

Lectura No 3

Reunión grupo No 4

Act. dinámicas No 5

6.1.9.19 2 audiovisual - expogición folleto

I audiovisual - cartilla - exposición

1 audiovisual - exposición - manual

6.1-lO Servicios generales

6.1.10.1 23 + 32 + 23 + 20 + 2L = LzL 24.2

6,1. LO.2 5 Hombres

6.1.10.3 Primaria completa 5

Secundaria completa 4

Secundaria incompleta (cuarto) I

6.L.1O.4 3 en 1993

1 en 1993

1 en 1993

6. t .1O. 5 2 en un mers

1 en ocho meses

I en 2O meses
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I en tres meses

6.1.10.6 5 aseadores

6,1 . LO.7 No 5

6.1.10.El No contegtaron

6.1.10.9 No 3 Si 2

como hacer plásticos

6.1,10.10 4 mejor calidad y servicio

1 cliente (Pn)

6,1.10.11 5 ascender

2 estabilidad ecoñomica

6.1.1O.12 4 eficiencia

1 que cumPla

6.1,10.13 Si s

1 satisfacción al cliente

2 trabajo en eguiPo

I calidad

I haY beneficio mutuo
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6.1.10.14 No conoce 3 Si 2

I por cumplir

I por seguridad

6.L.1O.15 No 2 Si 2 No contesta 1

I por cumplir

I por seguridad

6.1.10.16 No 4 Si 1

fomentar trabajo en equiPo

6.1.LO,L7 Si 5

2 Iograr calidad

1 Personal hace buen trebajo

2 clientes satisfechog

6.1.10,18 Lectura No 1

Reunión gruPo No 2

Televisión No 3

Radio No 4

Act. dinámicas No 5

6.1.10.19 2 audiovisuales - €!xposiciÓn

1 exPosición

I audiovisual

I audiovisual - manual



7 RESI.n-TADOS

7.t La edad promedio de la poblaciÓn encuestada es de 27

aFlos, comPrendido entre hombres y mujeres'

7.2 De los encuestados sEr tiene un 90.77. de sexo

masculino y un L9.2'I es femenino.

7.3 Cincuenta y una Perg,onas terminaron Ia prirnaria Io

cual corresponde al 987.. EI restante 27. indica Que sOlo

una persona no terminó la Primaria-

Del 9A7. sólo 30 finalizaron Ia secundaria, siendo el

58.P,27. de los gue finalizaron Ia primaria'

L7 persona5, no realizaron secundaria comPleta lo cual

corresponde af 33.337..

4 personaEi no hicieron bachillerator t5 decir el 7.84'4.

Eerca de 4O.3A7. o see 2L personas hicieron además otros

cursos de extensión.
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Prirnaria incompleta
Primaria completa

(ver figura f)
Secundaria incompleta

Secundaria completa

Ninguna secundaria

(ver figura 2)

Otros: Contabilidad
Comercia I

Oficios manuales

Rels humanas

Fotomecánica

Dibujo arquitect
lfetalmecánica
Tecnol. indust
Sistemas

Mecanograf fa

27. 1

987. 51

1007. 52

33.332

5F3.827.

7.697.

too7.

L7

30

4

51

Especializ almacÉn

Especies rnenores

Ing. indust.
E I ectri cidad

5

1

I
1

1

1

I
2

2

1

1

I
1

I
2L 40.387.

de 32 personas

3l 59.627. que no hicieron
otro curso

(ver Figura 3)
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Í.7 .4

Nota: La causa de que etr 1993 ingresaran 2A personag

nuevas es que durante ese año se lanzó un programá de

aprendizaje, orientado a 1a capacitación en el menejo de

rnáquinas con eI propósito de aurnentar el personai y

d isrninui r e I núrnero de horas l abora l es .

(ver figura 4)

1981

r986

1987

i.9a8

L989

1990

t99L

L9S2

r.995

L

2

1

3

3

3

¿}

7

?a

32

6L

L .92,:- E I 53 , 847. de I os en cuestados

3.847. ingresaron a Polietilenos deI

L.9?'L VaI le en 1993.Esto implica rnás

5,76L de Ia mitad de las Personas e

3.767. indica que ha habido una alta

5.762 rotación de personal y en 1993

7.69L ingresó mucha gente nueva

13.467. que probablemente PodrÍa

53.847. necesitar un Proqrarna de

inducción.

7.3 2A

24

personas I levan menos de un año

personas Ilevan rnás de un afio

33.A47.

46. L57.

(ver Figura 5)
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7,b Operarios de sel Iado

Ayudantes de seI Iado

Operario f lexografi¿

Ayudante Flexografia

Auxiliar extrusión

Operario extrusión

Mecánico

Operario refi lado

Auxi I iar almacén

Recuperador

Ayudante despachos

Auxiliar despachos

Jefe despachos

Aseador

Supervisor planta

Prograrnador de pn

Los cargos de I

con base en Ia

64

1,4

3

5

+

s

3

?

L

I

2

1l.

-l.

5

5

I

52

operarios son los siguientes

i

L

4

2

os diferentes

muestra ¡

7.7 Si 24

No 2A

Ayudan te

0ficios

Ayudante

0ficios

4fj,. t37.

33.847.

despachos

variog

sel Iado

manua I es
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Ayudante f Iexografla

Aseador

Ayudante bodega

Alrnacenista

Operario extrusión

Todos Ios cergos

3

2

2

I

2

I

Extrusor, programador,

planta y producción 1

Ayudante bodega L

Manejo cartera empresa 1

Vigi I ante L

Jefe de despachos l-

?4

E I 46 . I57. ha carnbi ado de carqo a I interior de 1a

compafiia, de éste porcentaje 1a frecuencia rnás alta se

presenta en gue Ia rnayoria ha cambiado solo una vez de

cargo (A7.7AZ) V el L2.52 ha carnbiado rnás de una vez de

car9o.

( ver Figura 6 )

7.8 Si L?

No L2

302

507.

?4
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De I as ?4 personas que af i rrnaron haber carnbiado de

puesto, ei 5O7. dice haber recibido algrirn tipo de

capacitación¡ e1 restante 5O7. dice no haber recibido

capacitación alguna.

las personas que dicen haber recibido una capacitación

confirmaron las siguientes degcripciones de Ia

icación de esta:

De

5e

ap1

Los cornpaPleros u operarios anteriores ensePlan a

operar la maquinaria.

Cursos de comunicación y mandos

Recibieron un rnanual, pelfcula o folleto.

Cursss de capacitación Ios días jueves.

Depende deI interÉs del individuo (preguntando)

6

2

2

I

L

Nota: EI 5O7. que dió una respuesta negativa cr sea que no

recibió nÍnguna capacitación expresór eu€ ya sabfan

operar las máquinas por experiencias en trabajos

anteriores o que Io aprendieron en eI nuevo puests de

trabaj o,

(ver figura 7)

5i 77

No-25

52

51.92L

48.O77.

7.9
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El 5L.92 'L de los encuestados dice haber recibido

induccion en eI momento de ingresar a la empresa, el

48.O7Z dice no haber recibido ninquna.

(ver figura 8).

A1 definir eI tipo de inducción que dicen haber recibidot

surgen diferenteg tipos de conceptos no unificados y que

no cumplen ccn eI prototipo de una inducción bien

estructurada y constante. lv1ás bien se trata de cursos de

extensión que hacen parte de la capacitación y son

ap 1 i cados esporád i carnen te .

7.LO Esta pregunta generó diferentes tipos de respuestas

que cobijan conceptos que Ee han tabulado de acuerdo a

los siguientes factores generales, gue se acornodan Para

unificar las respuestas,

Producir elernentes de cal idad y prestar

un buen servicio 53 63.46L

t 5 ?8,A4ZSer Ia rnejsr ernpresa (eficiencia)

Producir bolsag para cliente interno y externo

(concepto qup cobija Ia calidadr pero que esta

cc¡n cebido como un serv i c io a I c I ien te )

Superar operarios

3 3.767.

1 L.927.

52
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Se escogieron estos cu¡atro parámetros psrgue el primero

define el concepto de calidad, eI segundo la eficiencia

corno ernpresa. 5i bien I a primera se rel aciona con 1a

calidad del producto. Ia tercera se relaciona con 1a

caI idad del trabajo deI operario. La seglrnda es rnás

despersonalizada y trata eI concepto ernpresa. La tercera

habla del producto y su destino y la cuarta es un

concepto de1 personal hacia su trabajo y superación.

Nota: Las metas de Pelietilenos

cualif icables, por ejernplo:

son cuantificables

Aurnentar Ia producción en un LO7. este aPlo y evitar al

rninimo los problemas de calidad. Esto está directamente

relacionado cc:n las rnetas que consideran los trabajadores

tiene 1a empresa.

(ver Figura 9)

7.IL Ei personal encuestade de Polietilenos del VaI 1e

espera conseguir a través de su trabajo;

Ascender, superarse, progresar, capacitarse y

satigfacción personal

Me j orar econórni carnente

Forta I ecer I a ernpresa como insti tución

Adguirir experiencia y estabitidad laboral

Conseguir bienestar farniliar

29 35.77'L

13 257.

3 5.772

6 LL.54Z

L 1 .92't
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Et prirner factor se limita a ver Ia empresa como un medio

para Ia satisfacción personal, crecimiento profesional y

laboral un 33.777. piensa que la puede conseguir a travÉs

de su labor.

La segunda opción habla del plano económico en un 25l/-.

La estabilidad laboral está con un LL.54l,¿- en el tercer
Iugar de importancia, seguida por el deseo de fortalecer
la ernpresa, teniendo esta opción a su favor el 5.77'/. de

Ios encuestados.

Conseguir bienestar familiar só1o tiene un L.gZT.

favor ubicándose como la opción menos mencionada.

(ver Figura 10)

7.LZ Igualmente se realizó un sondeo para averiguar 1o

gue los operarios creen gue la empresa espera de ellos,
Se obtuvieron los siguientes r€rsultados¡

Que se desernpeFte bien en eI trabajo, see

eficiente y eI rnejor.

Que se capacite y aprenda

Que curnpla

Que contribuya a Ia consecución de los
objetivos de Ia ernpresa

No sabe

54 65.387.

4 7.ó97.

6 LL.547.

7 L3.4é,:¿

1 L.927.

32

(ver Figura 11)
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7.13 Et 1OO7. de los encuestados afirma que su labor

contribuye aI desarrollo de la empr€rsa. Las razones por

las que hacen esta afirmación son variadas:

Trabajando con calidad (hacer

bÍen )

Aportando

Ser responseble y cumplir

Satisfacer al cliente

Oue la producción sea mejor

Trabajar en eguipo

Hay beneficio mutuo

las coses

25 4A.OA7.

5 9.é.27.

1 I .927.

5 9.á27.

5 9.6.27.

6 LL.347.

5 9.É.27.

32

(ver Figura L2,

La mayor frecuencia radica en la prirnera opción, esta

dice que los empleados piensan que su labor contribuye aI

desarrollo de Ia ernpresa, en la medida que las cosas se

hagan bien, con calidad.

7.L4 Las reglas de seguridad industrial conocidas son

poces, más bien existen rnateriales o utensilios que las

personas recuerdan en Ia siguiente frecuencia:

5e mencionó 34 veces el uso del protector auditivo.

Catorce veces el uso y manejo adecuado de extinguidores.

Catorce veces el uso cornpleto y adecuado del uniforme,
gue incluye botas, gafas, guantes, etc.
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rnencionó I

7A

veceSNo limpiar con eI

cclmo lo especifica

equipo prendido, se

Ia tabla posterior.

Protector auditivo

Uso y manejo de extinguidores

Uso correcto del uniforme

No limpiar la rnáquina con eI

equipo encendido

Ninguna conocida

No usar joyas en eI trabajo

Prevención a través de carteleras

Operar con luz encendida

Mantener eI lugar limpio y en orden

Presentar el carnet

Nota: Los encuestados egcogieron o

rnedios preventivos: por 1o tanto

de Ia frecuencia excede el ntlmero

F

34A

148

7C

9D

7E

6F

46

2H

1I

1J

rnencionaron di ferentes

la suma de los factores

de encuestados.

(ver Figura 13)

7.L5 SI

NO

A veces

No contesta

39 73.OO7.

B 15. 387.

2 3.e47.

3 3.762

32
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Et 752 atirrnó utilizar siempre los medios necesarios para

evitar accidentes y cumplir las norrnas de seguridad. EI

15.387. dice jamás cumplirlas, el 3.8llz. lo hace a veces y

eI 5.767. no contestó.

(ver Figura 14)

Las principales razones de utilizar o aplicar las medidas

de seguridad son! (Tomadas del 757, anterisr)

Evitar accidentes en beneficio propio 35 99.747.

No sabe porque 2 5.157.

Porque son necesarios L 2.367.

Por curnpl ir L 2.567.

7 . L6 SI 35 67 .3L7.

NO - 17 32.69/.

52

Et 67.st?i. dice conocer las polfticas de Polietilenos del

Valle sin ernbargo 32.69:z. no lo considera as1.

EI 67.sLlz. afirma que las politicas son las siguientes:

No recuerdo L 2.A6ii.

Sacar productos de calidad 14 4O.OO7.

Hacer de Ia empresa una de las prineras

del pals 6 L7 . L4y.

Fonentar el trabajo en equipon dar un
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ambiente optimo, capacitación,

bienestar y satigfacción

Ingresar bien presentado, ser bachiller

Dar empleo

€¡

5

1

22.467.

L4.297.

2.g'€.7.

Nota¡ Esta tabla se tabuló de acuerdo a un criterio
preestablecido.

La segunda opción hace alusión a producir con calidad,

corno polf tica. La tercera opción habla de la ernpresa como

instituciónn la cuarta habla del recurso humano y su

trabajo, Ia quinta tiende a calificar como polftica los

requisitos que se plantean para ingresar a una ernpresa.

La última opción habla de dar ernpleo.

(ver Figura 15)

7 . L7 SI 47 9U^.587.

NO 5 9.6L7.

52

Abordando el tema de la calidad del producto se observa

que eI 90.387. af irrna que los productos de Polietilenos

del Valle son de buena calidad y su razón prÍncipal sGt

basa en que el trabajo se hace con calidad desde eI

proc€rso de producción ( 48.937. ) . 25.537. de los 47 que

dijeron que los productos eren de buena calidad afirman

que esto radica en eI trabajo del personal. EI L7Z apoya

su respueste en que si los productos no fueran de buena



a2

.cj
?Éo4
É.f.=o

?fl4g cn us 
=H7,fr H3#

rO uJE Or OOZ
ezct)
É 3,f
É. J IJJ
OUJJ

=E=Pí=43'
rrJ o a,
dóun
=5oz

5s€(0
cti \

!O

$
F

É.

:f
o
-II

lnl



É,

ÉÉ,a uJ 'y= fr-
ruJI =ño !,;Í E
=o ñ -rD

ó6I5R éEl= 
=2LJ UJ UJ8p afr

=fL SJo--flfr ogñ
I,:HE6J
óX,q'5trH29,
ñ= y trJ H

3"ex5ÉHtr=dZur.

s
o)
ñl
Iü
F

(0q
C\
C\

cg (g
€€

¡l

C\ C\

ss

IJO
r

Éf
(9
III

s
!ü
F

I

N
F

lttrr



cal idad, 1os cl ientes los devolveri¿¡ y

satisfechos, Io que no es cierto. B.SLy.

raz(f,n€ls menoreg.

g4

no estarian

expone otras

e Ia respuesta de los 52 encuestados los

en orden descendientes song

Se trabaja con calidad desde eI prcrceso

de producción ZS 4A.9SZ

EI personal hace buen trabajo (empeFro) LZ ZS.13T.

Los clientes están satisfechos El LI .OO'I

Otres rezones 4 A.Sy.

47

(ver Figura 16)

Et 9.6L7. que dió respuesta negativa frente a la calidad

de los productos expuso guEl se trataba muchas veces de

errores de calidadr eu€ a veces scr presentaban

devoluciones, que ni la rnaguinariar ni el personel eran

calificadog o que sólo algunas veces el producto

terrninado era suf icientemente bueno.

7.Lg De acuerdo

medios preferidos

Te I evisiÉn

Lectura

Radio

Reunión en

Actividades
9rupo

dinárnicas
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7.Lq De acuerdo a Ia preferencia

realizó una relación de los medios

les gustarfa recibir una inducción.

B6

de los encuestados se

a través de los cuales

la combinación más

apareciera con rnayor

Esta tabla

frecuente y

frecuencia.

De acuerdo a

Audiovisual

Audiovisual,

Audiovisual,

Audiovisual,

Audiovisual,

Audiovisual,

Audiovisual,

Audiovisual,

Audiovigual,

Todas

se ordenó

de acuerdo

de acuerdo a

aI nedio que

1a relación:

exposición

cartil la, fol Ieto

cartilIa, folleto, exposición

rnanual, exposición

fol leto, exposición

fol leto, manual, exposición

cartil Ia, exposición

rnanua I

6 LL,547.

I 15.387.

2 3.857.

1 1.927.

4 7.697.

6 LL.34Z

1 1 .927.

1 1 .922

2 3,A57.

2 3.857.

5 9.627.

1 1 .937.

2 3.857.

7 L3.46:/

2 3.857.

1 1 .927.

1 1 .922

Exposición, manual

Exposición, carti l la

Exposición, fol leto

Exposición

Fol leto, manual

Fol leto, carti I la

Itlanua I

De acuerdo a la más alta frecuencia:
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Exposición

Audiovisual

ManuaI

Fol Ieto

Carti I I a

Todos

56

31

16

L4

6

2

Et público encuestado prefiere en su mayor grado una

exposiciónr seguida por un audiovisual, luego un manual,

un folleto y finalmente una cartilla. Entre Ia frecuencia

más alta quedo la preferencia por una cornbinación entre

un audiovisual y una exposición.

(ver Figura L7,
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OBSERVACITTIGS

- La edad promedio es de 27 afios.

La población

más hombres

encuestada

que mujeres

€!n

€)n

su rnayorf a es joven. Existen

Polietilenos del Valle

- La ernpresa busca

rendimiento ffsico,

maquinaria.

personal capaz de presentar un alto

se pref ieren hornbres para operar la

No ge necesita nivel acadÉmico para trabajar, las

cerreras de extensión deI bachillerato no son aplicadas

por los trabajadores.

- El ingreso de personal de Polietilenos del ValIe fue

alto durante 1993, Io cual se dernuestra al observar que

el 53.847. de los empleados se vinculó durante dicho aFlo.

Debido a Ia tasa de rotación gue se presentó ese aFlo se

registraron cambioE de cargo (considerando que la mayoria

de los empleados l levan menos de un afio y de estos el

Univcnídad Autúnor¡a de Ccci,.lenle

SECCION BIBI.ICTlCA



90

46.157. ya ha carnbiado de puesto).

La poblacion der polietilenos del Val le se divide
básicamente entre operários y ayudantes de las diferentes
secciones, Io cual demuestre gue no existe una división
jerárquica marcada que les perrnita ascender rápidamente
(en lo que se refiere a planta).

- A pesar de que el soz. del personal dice haber recibido
capacitación al cambiar de cargo, pocos tienen conciencia
de 1o que esta verdaderamente es. Muchos confunden dichos
cursor extensivos de capacitación con una inducción.

- No existe un programa de inducción

aplique regularmente a los empleados

que cll 51 .927. de los empleados dice

tipo de inducción, ser concluye por

existe una confusión entre inducción

estructurado que Be

nuevos. A pesar de

haber recibido algrln

sus respuestas que

y capacitación,

De acuerdo a las respuestas de los empleados Ia empresa

no presenta un esqueme por el cual re gufe pare dictar
cursosi es decir, presenta un gran desorden de acuerdo a

la capacitacÍón e inducción.

- Es importante para el personal capacitarse y superarse
primando el 55-777- para esta opción, también es importan
te el factor económico en segundo lugar con un záy..
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Lo que eI personel espera conseguir de la empresa no es

lo mismo que lo que ellos creen gue ra empre:¡a espera de

el los' 65.3a],- dice que la ernpresa espera de el los
ef iciencia y buen desempefis.

Exigte un alto nivel de autoestima por su trabajo,
puesto que el IOO7. de los empleados considera que su

Iabor contribuye al desarrsllo de Ia empresa.

Igualmente se refleja el orgullo y la posiciOn positiva

frente a Ios productos; sGr observa gue eI 90.SBZ,

considera trabajar con calidad y por Io tanto elaborar
productos con los gue están satisfechos.

se percibe que Ia empresa ha buscado inculcar cultura
calidad aI trabajador y este lo ha asirnilado.

contradictoriamente el sentido de pertenencia hacia Ia
misma no es altor sóIo eI L3.467. se identifica con los
objetivos de 1a empresa.

EI conocimiento de normas de seguridad industrial se

basa en la intuicion.

Puesto que éstas no ser encuentran egtablecidaE

Polietilenos del Valle, Por lo tanto se sugiere gue

ernpresa Ias def ina para quGr puedan ser divulgadas.

en

Ia
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Esto demuestra gue el 75L de los empleados que dice

aplicarlas absolutamente brinda poca credibilidad.

EI 67.3L7. dice conocer las pollticas de Polietilenos

del VaI Ie, sin embargo, cada uno de los empleados da una

polftica diferente, Io que demuestra que no están

definidas o no están correctamente divulgadas.

- El medio por eI cual más acertadamente se le puede

llegar al público durante una inducción es a través de un

audiovisual y une exposición.

Puesto que estas normes no se encuentran establecidas

Polietilenos del VaIle. Por Io tanto se sugiere que

ernprese las def ina para que puedan ger divulgadas.

Eln

la



eMu¡s¡s rlg REstr-TADos

- La curva de edad de Polietilenos del Valle indica gue

Ia población es menor de 30 aftos, personal que tiende a

ser un potencial consurnidor del rnedio televisivo. Por lo

tanto se considera necesario incluir este rnedio en el

programa de inducción.

A pesar de que existen más hornbres que mujeres

ernpresa, aI real izer la inducción este f actor no

afectar su estructura.

Tanto a los hombres comct a laE mujeres se les aplicará el

rnismo programa de inducción.

en Ia

vaa

- Et nivel de escolaridad

hacerse los medios que

inducción.

personal define cclmo deben

e apoyar el programa de

deI

van

Un poco más del 5OZ terminó bachillerato, el resto no.

Por lo tanto Ios materiales deben ser preferiblemente

sencil los, ilustrados y de fácil comprensión, los



rnensaj€'s deben ser cortos y

trabajar los rnateriales impresos

(no menos de LZ puntos) y un tipo

como eI Times Roman,

Se debe considerar incluir

descripción actualizada de

- La carencia de un prograrna

al empleado diferenciar entre

94

claros. Es importante

en un puntaje adecuado

de letra fácil de leer

la gufa de la inducción une

anterior.

El ingreso de personel a PolietÍlenos del Vat te y la

carencia de un progrerna de inducción inciden en el

desconocimiento por parte de los empleados de las metas y

objetivos. Por 1o tanto Ia inducción debe ser un medio a

través deI cual se puedan difundir los conocimientos

sobre Ia empresa e los ernpleados,

Es necesario actualizar al empleado acerca de Ios

objetivos de cada área y su función especffica con eI fin

de proporcionarle una misión global de la empresa.

Esto se puede aplicar en eI rnornento en gue eI empleado

ingresa a la empresa y/o cambia de cargo,

en

lo

de inducción

eI mismo y la

no le permite

capacitación.

Es necesario hacer un

cursos de extensión

Énfasis en la
( capacitación )

diferencia entre los
y el proccrso de



95

inducción.

Se necesita un programa de inducción que sea el prirner

aeercarniento del nuevs empleado con la empresa.

Puesto que la inducción Ers el medio adecuado a través del

cual se dan a conocer misión, filosofÍa, polfticas y

todos los aspectos relacionados con la empresa y eI

empleado directamente.

- AI empleado le interesa conocer su situación ecoñomica

aI ingresar e la ernpresa, por Io tanto este es uno de los

aspectos que se deberfan incluir en el prograrna de

inducción.

Durante el tiempo que se dicta la inducción es importante

clarificar todos los aspectos que Ia ernpresa Ie puede

ofrecer al empleado y 1o que este debe ofrecerle a la

organización.

Pues 1a inducción debe poner en claro las expectativas
gue ambos tienen.

También debe aclarar aI empleado su posÍbilidad de

capacitarse.

La inducciÓn eg, un medio que por sus caracterfsticas
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puede lograr que el ernpleado conozca mejor Ia empresa e

identifique los objetivos dirigiendo su trabajo hacfa Ia

consecución de la misión. Esto sEr consigue inculcando a

travÉs del proceso de inducción la cultura organizacional

que oriente al operario hacía el trabajo en equipo y con

ca I idad .

- La empresa provee elementos de seguridad industrial y

Fosee un comité de seguridad gue Ee encarga de proveer y

cornprar los elementos necesarios, sin embargo no posee un

rnanual donde se establezcan dichas reglas.

EI progrerna de inducción debe incluir y explicar las

norrnas de seguridad industrial para que todos Ias

conozcan, concienticen y apliquen.

Para esto es necesario incluir en la gula todas las

normes que Polietilenos del Val Ie por el tipo de

producción que realiza requiere pare evitar accidentes.

- Los operarios de Polietilenos del Valle dicen conocer

sus polfticas, sin embargo sus respuestas indican que el

concepto no es com{¡n para todos.

Las po I i ti cag def in idas para I a ernpresa están

determinadas como "PoIfticas de calidad", estas s€r

refieren a la definición de los intereses básicos de la
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ernpresa, respecto a la celidad de sus productos. (Anexo

3).

La ernpresa a los empleados presenta un forrnato (Anexo 4)

donde esta la rnisión, dividida en cuatro enfoques

diferentes. Es necesario replantearla para definirra
g lobalmente.

Las misiones por áreas de trabajo tienen relación directa

con la misión general. Se encuentran definidas por lo

tanto se deben divulgar efectivamente.

Las metas no sEr encuentran establecidas por escrito y no

están divulgadas; ésto hace que los ernpleados las

desconozcan o las confundan con los objetivos

empresariales o de calidad. (Anexo S) Estos son definidos
de manera arnbiguar no mediblesr por lo tanto eei necesario

rep I an tear I os .

La filosofLa está correctamente definida. (Anexo 6). En

generel las pollticas, misión, metas y objetivos no están

definidas (dentro de la propuesta se presenta une

redefinición de ellas) o correctamente divulgadas por lo

tanto es necesario utilizar un medio escrito durante 1a

inducción que permita a los trabajadores conocerlas y no

confundirlas.
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El publico definió los rnedios a través de los cuales
preferirfa Ie fuera dictado eI progrema de inducción
(audiovisual - expssiciÉn),

Por lo tanto es imprescindible utilizarlos durante el
proceso para garantizar el Éxito del rnismo.



IO RECÍT.ENDACITITIIES

De acuerdo al análisis de resultados obtenido en la

enprese Polietilenos del Valle se recomienda diseFlar un

programa de inducción que corresponda a las necesidades

de los trabajadores de planta y de la ernpresa nisna.

La exposición y el audiovigual, medios preferidos por

prlrbl ico, serán Ios canales a uti l izar durante

inducción.

Adicionalrnente resulta conveniente que aI trabajador ÉEr

Ie entregue un material escrito, que podrá conservár.

Este debe ser didáctico e ilustrado, por Io tanto

sugerimos que sea un manual como lo arrojan los

resultados de las encuestas.

Para la elaboración de Ia inducción G]s necesa,rio tener en

cuenta algunos aspectos cornoB

eI

Ia

- El motivacional que debe impulsar

comprometerse con Ia organización.

aI

Lo

nuErvo empleado a

cual se consigue
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mostrándole desde el cornienzo que la empresa le va ayudar

a crElcer y desarrol larsei con ésto sGr busca que eI

empleado actrjre con resFonsebilidad e iniciativa en su

trabajo.

- EI financiero que está directamente relacionado con

ingreso del personal y con los buenos resultados
producción.

El aspecto financiero y el motivacional se encuentran

estrechamente I igados de tal f orrna gue una buena

inducción puede ayudar a reducir los costos de selección

haciendo que el ernpleado desee quedarse en la

organización, lo que se consigue motivándolo con unas

buenas condiciones, un buen ambiente de trabajo y

reconocirniento. Todo esto perrnitirá que en un futuro el

empleado trabaje con entuEiasmo y dedicación para lograr

así' una buena producción que beneficiara Ia irnagen de la

empresa.

el

de

La cultura empresarial

empleado y un sentido de

consigue comunicándoIe

politicas, la misión y la

que permite la adaptación de1

pertenencia hecia la empresa¡ se

al empleado los objetivoE, las

filosoffa.

^ La socialización hace parte de Ia culturaI

organizacional que adquiere el individuo durante una
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induccio¡. Se logra dándole e conocer las polfticas y

norrnes que rigen al interior de la empresa, poniendo en

común valores y comportamientos de los empleados.

- La cultura de calidad es importante pera una empresá de

producción corno lo es Polietilenos del Valle y debe seir

inculcada a los ernpleados desde el priner momento; esto

permite la difusión de Ia ideologla de calidad trazada

por la empresa.

EI trabajo en equipo es una actitud importante de

inculcar desde eI primer momento que el trabajador

ingresa a la empresa; éste se refleja en log resultados

que tenga Ia rnisrna.

La inducción entonces debe rnotivar el trabajo en equipo,

concientizando al empleado de gue su labor en asocio con

la de Ios demás Ies permite alcanzar Iog objetívos

propuestos.

Los aspectos antes rnencionados se logran con una buena

inducción gue consistirá en une exposición amena,

organizadar un buen orador; un audiovisual explicativo y

bien desarrol lado; y un manual cuyo contenido see preciso

€l ilustrado.

Los rnedios deben mencionar los logros obtenidos por eI
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personal y la empresa, perrnitir aI empleado conocer si

sus €lxp€rctativag corresponden e las de Ia empresa, 1o que

posibititará su permanencia y concientizarlo de Ia

importancia deI trabajo en equipo dirigido hacf.a una rneta

común.



11 DISEfr{T DEL PRI]GRATIA DE INDIJCCI6¡ PARA PIX_IETILEMIS

I}EL VA-LE

EI programa de inducción estará dividido en dos partes:

Inducción global de la empresa:

Tendrá corno objetivo presentar lo que es Ia empresa y Io

que te ofrece aI empleado. Se Ie da el nombre de

inducción global porque puede dictarse a todos los nuevos

empleados sin tener en cuenta el área en Ia cual se van a

desempePtar.

Inducción particular en el puesto de trabajo:

Su objetivo será ubicar aI trabajador de acuerdo aI área

Ern gue laborará. Debe ser dictada en forma individual.

El prograrna de inducción será disePlado para ser

desarrsllado con una duración de dos dfas (lunes y

martes) para que eI resto de la sernana (miércoles, jueves

y viernes) sean dedicados al seguimiento del nuevo

empleado en su puesto de trabajo.
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Inducción Global de 1a Empresa

¡l Prirner dia ( Iunes)

8:OO a 9:OO At4 (1 Hora)

Bienvenida

. Presentación expositor (reseFfa vida Iaboral)

- Presentación nuevo empleado (resePfa vida laboral)
, Objetivo del prograrna de inducción

. Duración del curso y horarios.

9:OO a 9:3O AM (L/2 Hora)

Entrega material escrito explicando que hace parte
irnportante de Ia inducción. oue es necesario que lo lean

y utilicen a través de todo el curso.

9:3O a 12:OO Plv,l (2 Horas y media)

Presentación Polietilenos del ValIel

. Historia (geografia)

. llisión ( f i losof ia )

. Objetivos

. Polfticas (de calidad)

. Organigrama (estructura forrnal )

- Desarrollos futuros ( productos, rnercados, competidores
y ubicación con respecto a otras empresas),

. Comunicaciones ( carteleras, buzón sugerencias y

comunicación informal ) .

. Tipo de capacitación a la que tienen acceso.
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Alrnuerzo 12:OO a 1:OO (1 hora)

1:OO a 4:OO PM (5 Horas)

Condiciones de trabajo

. Norrnas laborales ( Ieyes)

. Tipo de contrato

. Perfodo de prueba

. Salario

. Turno y pago de horas nocturnas

. Subsidio de transporte

. Deducciones

. Vacacioneg

. Prestaciones

. Primas Iegales y extralegales

. Seguro social

. Caja de cornpensación familiar

. Fondo de empleados (préstamos)

Refrigerio 4:OO a 4:50 (L/2 hora)

4¡3O a é:OO (2 Horas y media)

RegIas internas de seguridad industrial

. Normas de seguridad

. Uni f orrnes

. Herramientas de seguridad

, Areas de peligro

. Salidas de emergencia
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, Puesto de prirneros auxilios

. Cornite de seguridad

Segundo día (martes)

B:OO a B:3O AM (L/2 Hsra)

Presentación del video (organizar a los nuevos empleados,

introducción y video).

8¡3O a 1Or5O API (2 Horas)

Recorrido por la empresa explicando cada área (planta,

bafios, casino, puestos de trabajo)

1O¡5O a 12¡OO AM (1 hora y media)

Evaluación y revisión de Io aprendido durante Ia
inducción

. En tal ler ( cuestionario y tiempo de discusión )

Alrnuerzo 12:OO a lcOO prn (1 hora)

1:OO a 3:OO PM 12 horas)

Revisión de las respuestas del tallerr rn foro

Refrigerio 3:OO a 3:3O prn (t/Z hora)

Nota: La inducción global debe ser dictada por una

persona con todos los conocimientos de la empresa ,

facilidad de expresión y capacidad de sintesis. Debe
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lograr que su exposicio¡ sea ágil y mantenga el interés.

Inducción Particular en eI Puesto de Trabajo

5:3O a 6:00 PM (2 Y L/2 horas)

Entrenamiento en el puesto de trabajo

. Presentación al personal del área y del ernpleado

. Historia del área

. Objetivos

. Conducto regular

. Herramientas de trabajo

. Ubicación del empleado en su puesto de trabajo

. Horario

. Funciones

Etapa final (miércoles, jueves y viernes)

ubicación fínal en el puesto de trabajo y seguimiento

durante el resto de la semana.

- El último dia de la sermana, cuando ha finarizado la
inducción se le revisan las inquietudes al empleado pare

que esté en capacidad de comenzar su perÍodo de prueba

con todos los conocirnientos necesarios.

Nota¡ Esta inducción debe :¡er desarrol lada

preferiblernente por el jefe inmediato del empleado, eI
cual debe poseer uri amplio conocimiento del área.



Inducción Global de la

La exposición debe ser

maneje la información de

de expresión.

Expositor: ¡li nombre es

de... y mi experiencia en la

L2 EXPÍISICIúI

Empresa

realizada por una persona qucr

I a eropresa y posee habi I idades

Estará apoyada En acetatos, donde el expositor lleva
preparado el r¡aterial nás importante ( gráf icos de

producción, resurnen de objetivos, organigrama etc ) de

esta forma el ernpleado seguirá con facitidad Ia charla y

asimilará lss conocimientos necesarios.

Bienvenida

Momento en el cual se le dice al empleado que a la
empresa le cornplace que entre a formar parte de elIa.

. Presentación expositor y

Iaboral ) .

nuevo empleado ( reseFla vida

, actualmente ocupo eI cargo

ernprese ha sido durante...
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Cada ernpleado: Mi nombre es anteriormente trabaje en

y eI área al cual entraré a formar parte es

. Objetivo del programa de inducción

Este curso de inducción tiene por objeto involucrar a

Polietilenos del VaIle con cada uno de ustedes y asegurar

una integración completar dándoles a conocer Ia forma de

trabajo, obligaciones, responsabilidades y en general las

normas, procedirnientos y polfticas más importantes en 1a

efnPrElsa.

. Duración del curso y horario

EI curso tendrá una duración de una semana dividida de la

siguiente nanera.

Primer dfa:

Inicia la inducción global de la empresa (presentación

PoIietilenos, condiciones de trabajo y reglas de

seguridad )

Segundo dfa:

Video, recorrido por la emprGlsa, evaluación de Ia

inducción e inducción particular en el puesto de trabajo.

Tercero, cuarto y quinto dfa:

Ubicación en el puesto de trabajo, seguimiento y revisión

de inquietudes.
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Los dos primeros dias de inducción serán realizadog en Ia

sala de conferencias, El resto en la planta de

producción, concretarnente en el sitio de trabajo gue a

cada empleado Ie corresponde.

Entrega material escrito

Les recomendarnos revisar el material escrÍto que a

continuación les entregamos, el cual potee la información

necesaria para eI desarrol lo del curso¡ además Ies

solicitarnos realizar en adelante un seguimiento con eI

mismo.

Presentación Polietilenos deI VaIle

. Identificación de Ia compaFlia mostrando el

Polietilenos del Valle.

Iogo de

. Historia: Breve resef'la histórica de cómo nació' quién

Ia fundó, dónde y en qué consistia su trabajor posición

actual de Ia empresa

. Geograffa: ubicación de Ia empresa y bodegae; también

otras sedes que tengan relación directa con la empresa.

. Misión, objetivost

cal idad ) s

Nornbrar detenidamente

mostrar 1a importancia

filosoffa, metas, polfticas (de

cada uno de estos aspectos y

de conseguirlos.



. Organigrama I Es irnportante expl icer
formal de la emprese y Ia ubicación del

de 1a misma. Mostrando los mandos

verti ca I es .

111

la estructura

empleado dentro

horizontales y

productos con los gue

con los que trabaja

espera trabajar Ern un

. Desarrollos futuros:

inició la emprese a

actualrnente y aquerl los

futuro,

EI tipo de

trabaj ar,

con los que

El mercado en el cual porietilenog del valle se mueve

(proveedores y vendedores, materia prima y producto

final ) .

competidorEls con los cuales se enfrenta en eI mercado y

su posición con relación a ellos.

. comunicacionesl Tipo de medios e información e la que

tiene acceso eI empleado, cómo utirízarros y ra
importancia de contar con ellos.

Condiciones de trabajo

Mostrar los puntos principares de la tey laborar,
rnedio de los cuales PoI ieti lenos del VaI le se rige,

Explicar el tipo de contrato de trabajo que eI ernpleado

tendrár €Xplicando er tiempo y ras condiciones der
periodo de prueba.



Hablar clararnente sobre Ia remuneracion

(salarior pago de horas nocturnas por turnos

extras adicionales). Es importante explicar de

que parárnetros se prograrnan los turnos,

LL2

económica

y horas

acuerdo a

EI subsidio de transporte IegaI que recibirá el empleado,

también 1as deducciones por fondos existentes, Ias

vacaciones, prestaciones, primas legales y extralegales,

seguro social, cajas de compensación, fondo de empleados

(prÉstamos)r son puntos importantes de aclarar y deben

ser explicados detenidamente uno a uno hasta que no

existan interrogantes aI respecto.

Norrnas de seguridad industrial

Durante éste rnomento es necesario remitir al empteado a

la parte del rnanuel dsnde están incluidas las normas y

explicar una For una, presentando ejemplos de accidentes

ocurridos en la ernpresa para gue sea más didáctica la

exposición.

Además de las normas se explicará detal ladamente Io

referente e herrarnientas de seguridad (extinguidores,

tapa ofdos etc) y dohde encontrarlas, áreas de peligro

(como distinguirlas), salidas de emergencia (ubicación

exacta), puesto de prirneros auxilios (como acudir a él) y

cornité de seguridad (por quienes está conformado y como

funciona). Se sugiere seFfalizar adecuadamente Ios sitios



de alto riesgo, aI igual que

primeros auxilios.

Presentación video

EI expositor realizará una

tratará el video y rnotivará
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los puestos donde se prestan

corta introducción de lo gue

eI interés en su contenido.

Recorrido por Ia empresa

Debe hacerse de acuerdo al

ernpresa para eI proceso

empleado a reconocer donde

mismo.

En Ia planta puede ser realizado

persona gue mejor conozca todos

y en lo administrativo (área

administradora o tambiÉn por una

rnismo.

orden que tiene establecido

de producción, ayudando

se inicia y como finaliza

la

al

eI

por un supervisor o la

los detal les del proceso

de oficinas) por la

persona que conozca del

Este recorrido debe ser detallador rxplicativo y con

tiempo para detenerse en Ias diferentes áreas. Adernás no

puede olvidar ninguno de los lugares gue hacen parte de

la ernpr€lsa para evitar confusiones futuras en cuanto a

ubicación, entrada o salida de las diferentes partes.

Eva I uación

inducción

revisión de lo aprendido durante la
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El expositor orgenizará un tallerr QUe Puede ser por

grupos o individual t de acuerdo al número de empleados

que hagan parte del curso (no más de 5 personas). De

acuerds a lo anterior se les entregará un cuestionario

gue haga referencia a los diferentes puntos tratados en

Ia inducción. Et cuestionario puede ser €!n forma de

problernas, es decir, sugiriendo casos pera ser resueltos

o tambiÉn con preguntas concretas.

Para revisar los resultados te puede realizar un foro

donde alguno de los empleadog Ie responda a otro Y al

final el expositor concluya con la respuesta acertada.

Inducción Particular en el puesto de trabajo:

Se hace una presentación similar a Ia del inicio de Ia

inducción, sóIo que en éste ceso se hará con sus

cornpaFteros inrnediatos de trabajo (que pertenezcan aI área

asignada ) .

Entrenamiento en eI puesto de trabajo

Se realizará en forma oral, cofno une exposiciÓn informal

y tendrá el objetivo de ofrecer el entrenamiento básico

al empleado que Ie permita asurnir su puesto' Durante éste

se explican Ias posibilidades de capacitación Y

desarrollo futurasr Que tendrá eI empleado dentro de

Polietilenos del VaIIe. Además debe incluír la historia

del área (que se ha hecho, durante cuanto tiempo) t
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objetivosr linea jerárquica (explicándole aI nuevo

empleado quien será su jefe inmediato), los conductos

regulares que deberá seguir, cuales son sus herramientas

y corno conseguirlasr su ubicacion (r¡ostrarle Ia máquina

que rnanejará) n sus funciones una a una y una gula de

presentación personal (como debe ir vestidor €Ft gue

mornento debe usar el uniforme), además del horario que

debe seguir,

La revisión y evaluación de la inducción particular será

inforrnal, a través de una reunión entre eI empleado y su

jefe inmediato, con el objetivo de aclarar dudas.

Está evaluación se hace el último dfa de Ia semana.
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El rnanual tendrá corno objetivo brindarle aI empleado la
principal inf orrnación de la ernprese r sirviéndole Ec¡mc¡

material de consulta, por su caracterfstica de medio

escrito' Esta será entregada aI inicio de Ia inducción
paFe que el personal haga un seguimiento de la exposición
a travÉs de Ia misrna.

Se propon€r

manej o.

un formato tamaFfo cartar eup permite un fácil

EI material adecuado en que se puede imprimir es

propalcote 15o grarnos para Ia calFatula y 115 grarnos para

las páginas interiores.

Es importante incluir ilustraciones. se sugiere creer una

"mascote" o multeco gue ilustre Ios diversos aspectos que

involucra Ia inducción,

se hará en los colores que identifican a polietilenos del
ValIe (naranja, azul y blanco).
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Tipo de información que es necesario incluir en el

manual:

- Logo: para buscar una identificación de la empresa.

ResePla histórica: Breve resumen de los puntos ñas

irnportantes ocurridos en 1a ernpresa desde su fundación

(fechas, datos y personajes de interés).

Organigrama: Estructura formal de Polietilenos del

ValIe.

Misión r objetivosr polfticas y filosofla: Son los

puntos principales por los que se rige Ia ernpresa.

Notal De acuerdo a los planteamientos establecidos por la

ernpresar Éstos aspectos gue a continuación desarrollamos

fueron reorgenizados y serán incluidos en eI manual.

. Misión ¡

Lograr productos de óptima calidad e través de Ia

adecuación de procesos; obteniendo Ia rnáxima rentabilidad

al menor costo y buscando cumplir con las expectativas de

los clientes.
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. Objetivos:

rt Elaborar productos de optima calidad que cumpran con

las expectativas de los clientes.

lÍ optimizar los procesos para obtener Ia rentabitidad
máxima que le permite a 1a empresa actualizarse
tecno 1óg i carnen te ,

t Crear cultura de calidad a través del trabajo en

equipo.

Í Producir al menor costo posible utilizando al máximo

los recursss.

. Pollticas:

t cada empleado deberá trabajar buscando obtener el
máxirno rendirniento y el crecimiento de la empresa.

ft Realizar y mantener un constante seguimiento del
asegurarniento de Ia cal idad.

tl capacitar al empleado a .través de entrenamientos,
actualización y motivación.

ü No aceptar ordenes de pedido que arriesguen la buena

reputación de ra empresa o gue vayan en contra de lag
normes Iegales establecidas.
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It Flantener un f lujo constante de comunicacio¡ formal, por
rnedio de la elaboración periódÍca de informes.

ü Realizar procedimientos de inspección para controrar er
cumplimiento de las condiciones de calidad.

r Instruir a los empleados acerca de la correcta y

pernanente utilización de los equipos de protección
personal r de acuerdo a los riesgos presentes en la
máquinaria, área y labor que realiza.

¡l Desarrol Iar una actitud de servicio al cliente,
encaminada a obtener el compromiso hacla un mejoramiento
continuo de todos los procesos de la organización.

* Resaltar la importancia del esfuerzo colectivo para eI
Iogro de los objetivos organizacionales.

. Filosofia:

Fomentar el trabajo €ln equipo, manteniendo un ambiente
laboral que rnotive ra participación y eI comprorniso

personal hacia la calidad det desempeño y 1os resultados
de Ia ernpresa.

- Condiciones de trabajo: Norrnas laborales y beneficios
que obtendra el empleado aI ingresar a la ernpresa.

Unfwoldad Aot6noma de 0ccldcnte
SECCION BIELIOTECA
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-. Reglas de seguridad industrial ¡ Irnportantes de incluir
en el menual para que el ernpleado las tenga presentes y

las ponga en Frectica en su sitio de trabajo, con eI fin
de prevenir accidentes. sugerirnos las siguientes normas

generales que deben ser complementadas por le ernpresa

según sus necesidades especlficas,

* No fumar en sitios, áreas o secciones en

ernprese señale su prohibición.
los que Ia

¡l No opere rnaquinaria, equipo y vehf culos, ni conf fe
trabajo a personas sin estar autorizado pera hacerlo.

¡t No uti I ice ani I los, cadenas, ropa suel ta ( unif orme

trabajo, corbatas), cabello suelto cerca e Ios equipos

movimiento.

I No lleve en los bolsillos las herramientas¡ objetos
corto punzantes, material inflamables, cornbustibles o

ex pl osivos.

I cualquier acto que usted considere inseguro y que ponga

en peligro su integridad, la de sus compaFleros, la de

terceros o gue pueda ocasionar dañss a la empresa, no la
ejecute.

de

en

Coméntelo con su jefe o supervisor.
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It Las basurag o desechos, arrójelas dentro de los

recipienteg ubicados en la empresa para este fin.

ü Utilice adecuadamente todos los elementos de protección

personal (gafas, tapa oldos, casco, guantes, botas,

uniforrne, etc), que requiera su trabajo.

Diagrama de producción: Importante para ilustrar aI

empleado acerca de 1a elaboración de los ernPaques

flexibles (desde la utilización de Ia rnateria prima hasta

el producto ya elaborado).

Este diagrama será de carácter ilustrativo y didáctico,

de manera que eI personel pueda observar en forma

sencilla dicho proc€rso.
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14 VIDEO

video a realizar debe ser

resumen visual, detal Iado

la empresa.

cáFagfs¡ informativo. Es

Ios principales aspectos

Para su elaboración se deben tener en cuenta:

- Tiempo de duración: No mayor de diez minutos, porque se

recomienda debido e su carácter informativo que no see

demasiado largo, pera evitar de ésta forma que el publico

pierda interÉs,

- Lenguaje visual: Las imágenes deben sGlr construf.das de

rnanera creativar jugando con Ios diferentes planos,

ángulos y movimientos de cámara, logrando que el

audiovisual see dinárnico.

Lenguaje: Este debe ser sencillo y cornprensible pare

log nuevos ernpleados de Polietilenos del VaIIe que tienen

un bajo nivel de escolaridad.
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- Locucio¡¡ La narración del video debe ser rearizada
preferiblemente por una voz de timbre fuerte, buena

vocal ización y entonación expresiva, que I lame la
atención.

- M{¡sica: Es necesario utilizar una música dinámica, gue

sirva de cortina y rogre aurnentar la atención der
público- Esta debe ser adecuada e la época¡ B ras
imágenes y a 1o que se guiere connotar. En ro posibre
debe ser desconocidar ps decir, que no ser identifique¡
ésto con el propósito de evitar que eI e,mpleado reconozca

una canción y se distraiga aI escucharla.

- Guión: Debe inclulr aspectos importantes de la empresa

como Ia historia, Ios objetivos, la misión, el proceso de

producción y la utilización del producto terminado.

caracteres¡ Impórtantes para lograr impactar al
espectador durante eI transcurso de1 video y subdividir
la información por ternas.
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14- I 6UrÚN

IIlAGEN AUDIO TIE}IPO

Zoon in de Ia fachade de

Ia eapresa h¿sta llegar al

Iogo de Polietilenos del

Valle y fijar la toaa.

f'hlsi ca 15 seg

Ieágenes de archivo de historia de la eapresa l:40 nin

la enpresa y las personas polietilenos del Valle

fundadores. es une nediana industria

Tonas del barrio San Antonio creada en 1979, gracias

(antigua sede de la enpresa) a la experiencia...

plano general desde la igle- llüsica de fondo

sia. que caracterizó la

Iaágenes de los fundadores époce.

en la actualidad en plano

medio de ecuerdo e su lugar

de trabajo. Sube aüsica.

Tooas de las eapreses con las

cuales se conenzó a trabajar.

(Yupi, Harinera del Valle y

Ouaker )

Prioer plano de los productos.
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Tomas de las máquinas

elaborando los enpagues flexi-

bles. Paneo del interior de la

e|||Presa.

Caracteres color naranja,

fondo blanco y sonbra azúI.

Utitizar Ios recursos visuales

(Zoom in-out, paneo, tild up-

down, diferentes planos y

ángulos'travel ing in-out )

para explicar los pasos

que tiene el proceso de

producción.

AUDIO

l'lisión:

Lograr productos

óptina calidad

e través de Ia

adecuación de

procesos...

l'l(rsica de fondo.

Sube rúsica.

Proceso de pro-

ducción:

El proceso de

producción que

se IIev¿ a cabo

para obtener

enpagues flexibles,

se divide en tres

partes...

de

123

TIEIIPO

15 seg

5 nin
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TIEHPOAUDIO

Sonido de náquinas

lÍrlsica de fondo.

Sube Eúsica.

Tomas de uso dierio del Calidad del producto 1 nin

producto. Ama de casa Polietilenos del

saliendo de Carulla con Valle elabora

bolsas plásticas en l¡ productos de alta

oano. Plano general de la calidad, asegurando

persona )r zoon in hacie la conpleta satis-

eI producto, al final facción del

debe quedar la inagen cliente, oanteniendo

congelada las expectativas del

consunidor.

Un vendedor de KokoriKo La variedad de sus

aconodando el pollo dentro productos...

de Ia bolsa pIástica.

Priner plano de las manos

sosteniendo Ia bolsa. Zoom

in hacia el logo, inagen

congelada.

Sube núsica
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Una enfernere aconodando el

suero en el soporte. plano

nedio zoon in hacie Ia bolse

e inagen congelada.

Toma en ángulo picado de

todo el personal, con el

logo de la enpresa aI fondo.

AUDIO

Conclusión:

..,y todo ésto

gracias a lo aejor

que tiene Polieti-

lenos del ValIe:

El Recurso Hueano.

L27

TIENPO

1 nin

Tota I

tienpo

duración

9¡ l0 ain
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CftiELUSItltrlEs

Es necesario diseñar un prograr¡a de inducción en

Polietilenos del Valle dirigido a los trabajadores de

planta recién vinculados pera permitirles una adecuada

integración a la organización y su adaptación al puesto

de trabajo.

Al estructurar el programa de inducción en ésta

ernpresar ps irnportante gue las expectativas de la misma y

las del trabajador sean tenidas en cuenta.

Es necesario conocer el perfil organizacional de

Polietilenos del Valle trara encontrar las carencias del

empleado. Este se debe realizar antes de diseñar la

inducción, evaluando los objetivos, las políticas, Ia

misión y la filosofia.

- Las caracterigticas deI público determinadas a travÉs

de la encuesta deben ser tenidas en cuenta en eI momento

de escoger los medios de cornunicación y la información a

incluir en Ia inducción.
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- La exposición, el manual y el video son Ios nedios gue

se deben utilizar para desarrol lar una inducción en

Polietilenos del VaIle, porgue estos responden a los

gustos y necesidades de los empleados.

- La información se canaliza a través de estos medios.

Uniycrsldad Autónoma de Occidente

SECCION BIBLIOTECA
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1 ) Edad

2, Sexo

3) Escolaridad
Primaria
Secundaria
Otros

APENDICE I I E]{CUESTA

Años cursedos
Años cursados
CuáIes?

Años .,rr="G-
4') Fecha de ingreso e Pol ieti Ienos del VaI Ie

5) Tiempo de vinculación a polietilenos del
Val le

6) Cargo que ocupa actualmente

7', Ha ocupado otros cargos en la ernpresa?
SI- No

Cuá I es?

Cuándo?

B) Recibió algrln tipo de capacitacfon aI cambiar de
cargo?

SI NO

Descrfbala

9, Recibió a19ún tipo de Inducción al ingresar a la
empresa?

SI- No
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Descrl ba I a

10) truáI cree usted es Ia meta que persigue Polietilenos
del Val Ie?

11 ) OuÉ espera conseguir a través de su trabajo?

L2') Oué cree usted que eEipera la empresa de su trabajo?

13) Cree usted que Eu labor contribuye al degarrollo de
I a ernpresa?

SI NO

Cómo?

14) Glué reglas internas de seguridad industrial conoce?

Nórnbre l aE

15) Las aplica?

SI NO

PorquÉ?
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16) sabe usted cuá]ss son las porfticas de polietilenos
del Val le?

SI

Cuá1es conoce?

L7'l Cree usted que los productos de Polietilenos del
VaIle son de buena calidad?

SI NO

Porque?

L8) Enumere del 1 al 5, segrln su preferencia, siendo eI
1 Io que más le gusta

Lectura

Televisión

Radio

Reunirse en grupo

Actividades dinámicas

Otros

L9l A través de qué medio Ie gustarfa recibir 1a
Inducción? Marque con una X cuantas opciones
pref iera .

Carti I Ia

Aud iovisua I

FoI Ieto

Hanua I

Exposición

Otros

NO
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Af€xo 3

}I#INUAL DE CALIDAD

l. Polfticas de Calidad
Se refieren a la definición de los intereses básicos
de Ia ernpresa, respecto a Ia calidad de sus
productos, que dan pautas en lo técnico y
adrninistrativo en cuanto a Ia toma de decisiones.

Definición de Ias politicas de calidad establecidas
en POLIETILENOS DEL VALLE,

1.1 Tanto 1a administración como los empleados deben
coincidir en gue Ia calidad de los productos es lo
esencial , para eI crecimiento de la ernpresa r €s
decir, crear concientización a todo nivel.

L .2 Docurnen tar 1a ernpresa y asignar responsabi I idades ,
respecto a la calidad de diseFlo, conformación y
aseguramiento de calidad mediante mecanismos
especfficos para la toma de decisiones.

1.3 Conservar eI personal de planta calificado en cada
uno de los procesos a través de entrenamientos,
actualización y motivación.

1.4 No aceptar ordenes de pedido que arriesguen la buena
reputación de la ernpresa, o vayan en contra de
normas legales establecidas.

1.5 Elaborar especificaciones de los productos
terrninados, detal les partículares, eccclsorios y
ernbalajes. Deben elaborarse documentos escritos y
establecer un sistema de actualización.

1.é Deben existir procedirnientos de inspección y
calibración de equipos para controlar el
curnplimiento de las condiciones de calidad.

L.7 Establecimiento de procedimientos para 1a
recolección de rnuestras, elaboración de informes y
uso de resultados gue aseguren las buenas prácticas
de rnanuf actura.

1.9 Los métodos y proc€rsos de manufactura, deben
asegurar una buena calidad en concordancia,
curnpl iendo ccrn los indices de cal idad del proceso
que garanticen 1a efectividad de Ios mismos.



139

1.9 Los rne¡sdos de inspección deben suministrar un nivel
de seguridad tal que se tenga confianza en gue solo
Ios productos que cumplan tsdas las especificacion€rs
lleguen a los clientes.

1 - 10 Brindar seguridad y protección a los empleados
rnediante capacitación y prevención de accidentes.

ffii¡¿ ¡ot¡-m dc oiÉldmtt
SECCION BIBLIOTECA
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ANEXO 4

HISIÚñI

Lograr productos de óptima calidad que cumplan las
expectativas de Ios clientes.

Optimizar los proc€rsos para obtener 1a rentabilidad
máxima que le permite actualizarse tecnológicamente.

Contribuir aI desarrollo de sus colaboradores y deI paf.s.

Producir aI rnenor costo posible uti I izando al rnáximo los
recur50g.



141

ANEXO 5

1. OBJETIVOS DE Cff-IDAD

Toda polttica empresarial se orienta hacia alguna
meta, mediante la f orrnulación de objetivos
encaminados hacia 1a estabilización y desarrollo de
nuevos rnercados que perrnitan la supervivencia y
crecimiento de 1a empresa.

Los objetivos de Calidad fijados por POLIETILENOS DEL
VALLE son¡

1.1 Mejorar constantemente Ios niveles de rendimiento.

de calidad sin disminuir Iat.2 Alcanzar altos niveles
productividad.

1.3 Mejorar su imagen ante clientes y proveedores.

1.4 Concientizar a todas y cada una de las personas gue
forman parte de Ia ernpresa, de tal forma que s€l
piense y se actúe con calidad en todo Io que se
rea I i ce.
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ANEXO é

FILOSOFÍA

Fomentar eI trabajo en equipo manteniendo un ambiente
laboral que motive Ia participación y eI compromiso
personal hacie la calidad del desempeflo y los resultados
de Ia empresa.


