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Este artículo hace referencia 
a los aspectos teóricos 
de la inducción del nuevo 
personal, las ventajas de 
realizarla, así como una 
serie de recomendaciones 
que resultan relevantes para 
su implementación en las 
organizaciones.

This article refers to theoretical 
aspects of new staff 
induction, the advantages of 
performing it, as well as many 
recommendations that are 
relevant for its implementation 
in the organizations.
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Después de la escogencia de personal 
mediante el reclutamiento y selección, 
resulta necesario utilizar estrategias que 
permitan su adecuada incorporación a la 
organización.

Durante las entrevistas de selección 
de personal suele incluirse una breve 
explicación, particularmente de los 
aspectos referentes a la remuneración 
y horarios de trabajo; no obstante, 
una vez que el colaborador resulta 
elegido requiere que se le brinde 
toda la información necesaria para su 
adaptación a la cultura organizacional y 
para la ejecución de su trabajo.

El procedimiento mediante el cual 
podrá acceder a esa información 
organizacional y de naturaleza laboral ha 

sido denominado de diversas maneras: 
integración, orientación a los empleados, 
socialización organizacional o inducción. 
Para efectos del presente artículo 
utilizaremos esta última denominación. 

Debido a la relevancia que tiene la 
inducción del nuevo personal, es 
necesario hacerla de forma homologada 
y estandarizada, con una adecuada 
planificación de manera que contribuya 
con la adquisición del conocimiento 
básico y fundamental para la adaptación 
a la organización.

Nuevo
Colaborador

Inducción
y Reinducción

Indenti�cación
con la

Organización

Figura 1. Relevancia de la inducción del personal

Fuente: Elaboración propia.

1. Introducción
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2. Propósitos y 

beneficios de la 

inducción del personal

De acuerdo con Dessler (2011), la 
inducción tiene cuatro propósitos para 
los nuevos colaboradores:

Que se sientan bienvenidos.

Que entiendan la historia de la 
organización, su visión y cultura 
además de las políticas que tiene y los 
procedimientos.

Que comprenda qué se espera de él en 
los ámbitos conductual y del desempeño 
laboral.

Que inicie la socialización de cómo 
prefiere la organización que se actúe y 
se hagan las cosas.

Por su parte, Chiavenato (2009) señala 
entre las ventajas del programa de 
orientación (inducción) la reducción de la 
ansiedad en los nuevos colaboradores, 
disminución de su rotación, economía 
de tiempo y el desarrollo de expectativas 
que estén apegadas a la realidad. A 
continuación, se detallan estas ventajas 
citadas por el autor:

Reducir la ansiedad de las personas: 
La ansiedad es producto del temor a no 
realizar el trabajo de forma correcta, y 
disminuye con la explicación por parte de 
compañeros con más experiencia en las 
tareas a realizar.

Reducir la rotación: 
Cuando el colaborador inicia en un trabajo 
puede sentirse ineficiente; la orientación 
contribuye a disminuir este sentimiento. 

Ahorrar tiempo: 
El nuevo colaborador pierde tiempo 
al intentar obtener por sí mismo el 
conocimiento de la organización, 
del trabajo a realizar y de los otros 
colaboradores; pero con una orientación 
integral se pueden adaptar de manera 
más rápida.

Expectativas realistas: 
Mediante la orientación el nuevo 
colaborador sabe qué se espera de él 
dentro de la organización y los valores 
de esta.

Relacionada con el punto de las 
expectativas realistas de Chiavenato 
(2009), está la posición de Dessler 
(1994), para quien la orientación de 
los colaboradores nuevos reduce el 
“choque con la realidad”, refiriéndose 
a la diferencia que existe entre lo que 
el colaborador esperaba de su nuevo 
trabajo y lo que realmente encuentra.

Con base en la experiencia de 
la realización de una propuesta 

¢
¢
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de procedimiento de inducción y 
reinducción del personal administrativo 
de la Dirección de Recursos Humanos 
(DRH) del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), se puede decir que el 
conocimiento previo de las expectativas 
tanto de las jefaturas inmediatas como 
de los colaboradores antiguos (con base 
en su propia vivencia), en cuanto a este 
procedimiento, es de suma relevancia 
para poder establecer los lineamientos 
a seguir de forma que se cumpla con 
objetivos reales y concretos.

Para Dessler (2009), la importancia 
de la inducción no debe minimizarse y 
explica que si los nuevos colaboradores 
no cuentan con la información básica 
en cuanto a las normas y políticas en 
su trabajo “podrían cometer errores 
dispendiosos o incluso peligrosos. 
Además, la inducción no sólo se refiere 
a las normas, también busca lograr que 
el nuevo trabajador se sienta recibido 
como en casa y como parte del equipo”. 
(p.292).

Aunados a estos beneficios, Yaquinto, 
citado por Mondy (2010), explica que un 
empleado que además de ajustarse en los 
requisitos de habilidades lo hace también 

en otros aspectos como la cultura, valores 
y creencias organizacionales produce 
más y es menos posible que abandone 
la organización.

En este sentido, es posible concluir 
que la inducción del personal produce 
beneficios tanto en los colaboradores 
como en la organización:

La inducción también disminuye la 
rotación de empleados y proporciona 
otros beneficios. Por ejemplo, una 
encuesta aplicada a 1,400 directores 
financieros dio como resultado un 
abrumador 83 por ciento de encuestados 
que indicaban que los programas de 
orientación formal eran eficaces para 
conservar y motivar al personal. Los 
programas de inducción contribuyen 
al éxito tanto de los empleados como 
de las organizaciones. (Mondy & Noe, 
Administración de recursos humanos, 
2005, pág. 221).

La siguiente imagen muestra un 
resumen de los propósitos y beneficios 
de la inducción del personal, de forma 
escalonada:

Figura 2. Relevancia de la inducción del personal

Fuente: Elaboración propia.
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3. Aspectos 

fundamentales de la 

inducción del personal

3.1 Inducción general e inducción específica del personal

La inducción del personal, que puede 
ser general o específica, consiste en una 
serie de actividades que deben realizarse 
con el objetivo de facilitar a los nuevos 
colaboradores acceder al conocimiento 
básico y fundamental de la organización, 
así como de su cultura, para comprender 
su lugar de trabajo y las funciones que le 
corresponderá desempeñar. 

En este apartado se explican 
aspectos fundamentales que deben 
ser considerados en la inducción del 
personal.

Cuando se hace referencia a la inducción 
general esta implica aspectos de diversa 
índole:

• Aspectos organizativos, históricos, 
filosóficos, geográficos y de 
prestación de servicios o productos: 
Se debe incluir, entre otros elementos, 
la explicación del organigrama, un 
recorrido por el edificio, el origen 
de la organización, misión, visión, 
valores, objetivos, sucursales u 
oficinas descentralizadas, servicios (o 
productos) a los que se dedica.

•  Aspectos de normativa ética, legal y 
de regulación laboral: 

 Implica todo lo referente a la normativa 
que es aplicada en la organización, tal 
como reglamento interno de trabajo, 
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leyes y decretos referentes a los 
productos o servicios a los que se 
dedica la organización, normas ISO, 
seguridad en el ambiente laboral, 
código de conducta, entre otros. 

•  Aspectos de orden cotidiano: 
 Horarios de trabajo, vestimenta, 

vacaciones, tiempos de alimentación, 
existencia de subvenciones, 
convenciones colectivas, asociaciones 
y sindicatos, actividades sociales, 
entre otros. 

•  Aspectos específicos de las 
remuneraciones: 

 Salario base, tiempo extraordinario, 
pluses y en general todo lo concerniente 
a compensación y beneficios.

Con respecto a la inducción específica, 
se refiere a los procesos, procedimientos, 
actividades y tareas puntuales que debe 
realizar cada colaborador como parte de 
sus funciones propias.

Existen conocimientos más específicos 
según el cargo que ocupará el colaborador 
en la organización, de manera que 
conciernen únicamente a este y deben 

brindarse mediante una inducción 
específica, ya sea por un compañero 
tutor o la jefatura inmediata. 

El acompañamiento por parte de 
un compañero tutor que cuente con 
experiencia en las funciones que 
desarrollará el nuevo colaborador es una 
estrategia de utilidad pero que no debe 
aplicarse de manera espontánea, sino 
que deben considerarse previamente 
las características personales y de 
conocimiento que tenga la persona que 
tendrá esta responsabilidad, de manera 
que su intervención facilite el logro de los 
objetivos organizaciones.

3.2 Procedimiento de inducción del personal

Un procedimiento de inducción 
homologado y estandarizado resulta de 
relevancia para las organizaciones, de 
manera tal que permita alcanzar en todos 
los colaboradores un nivel similar y de 
igualdad de condiciones de conocimiento 
organizacional y de las funciones que 
deben realizar. 

La homologación y estandarización del 
procedimiento de inducción es de la 
mayor relevancia para las organizaciones 

¢
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que tienen una estructura compleja o 
aquellas catalogadas como medianas 
y grandes, pues el contacto directo de 
los colaboradores con sus respectivas 
jefaturas resulta más complicada, con lo 
cual existe el riesgo de no tener disponible 
información básica para su adecuada 
incorporación dentro de la organización.

Como parte del procedimiento de 
inducción se debe incluir su evaluación 
y el establecimiento de indicadores 
de gestión de manera que posibilite la 
detección de puntos de mejora y hacer 
los cambios necesarios en el trascurso 
del tiempo.

También puede realizarse la evaluación 
del colaborador en cuanto a la inducción 
recibida. Sin embargo, esta evaluación 
debe ser únicamente como parte de la 
gestión de mejora del procedimiento 
y refuerzo de los temas que requieren 
mayor atención, y no con el objetivo 
de sancionar a quien obtenga bajos 
resultados.

3.3 Recursos para realizar la inducción del personal

Es importante que para la inducción 
se empleen medios audiovisuales 
y herramientas informáticas que 
faciliten esta labor y la adquisición 
de los conocimientos por parte de los 
colaboradores.

No obstante, en aquellas organizaciones 
en las cuales no se cuenta con un 
procedimiento de inducción, o al menos 
actividades relacionadas con ella, se 
debe iniciar de forma básica, con el 
objetivo de evitar atrasos. 

Es importante tomar en cuenta que se 
deben aprovechar los elementos que 
están a mano para realizar la inducción, 
para lo cual la organización se puede valer 
tanto de medios impresos como digitales, 
de manera que se no sea necesario 
recurrir a medios sofisticados que lejos 
de permitir la inducción se constituyan en 
un freno para su realización.

El uso de recursos informáticos y 
audiovisuales, en caso de que no existan, 
pueden formar parte de la planificación 
estratégica de la organización al incluirse 
como propuestas de mejora para el 
procedimiento de inducción.

EVALUACIÓN
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Otro aspecto a tomar en consideración 
es el tiempo que será invertido en 
la inducción, para lo cual no existen 
lineamientos específicos, pero puede 
variar entre días a meses, según la 
información que se deba transmitir y 
la complejidad de las tareas que deba 
realizar el nuevo colaborador.

Finalmente, el recurso humano también 
es fundamental para la inducción 
del personal. Tanto las personas 
encargadas de dar la información 
general, como los compañeros que 
brindan la tutoría o acompañamiento en 
la inducción específica, deben contar 
con el conocimiento profundo de la 
organización. Asimismo, deben tener las 
habilidades interpersonales que permitan 
la transmisión clara de la información y 
una relación favorable con las personas 
que reciben la inducción, con el fin de 
que estas se sientan en total confianza 
de hacer consultas o solicitar una mayor 
explicación de algún tema.

Como parte de la inducción general, 
en las organizaciones estatales se 
debe brindar lo referente a la ética en 
la función pública, para lo cual entre 
otros documentos, puede estudiarse los 
siguientes: 

• Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y su Reglamento.

• Ley general de Administración Pública.

• Manual de Ética en la Función Pública.

• Estatuto de Servicio Civil y su 
Reglamento.

• Ley General de Control Interno.

• Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos.

• Cualquier documento que haya 
desarrollado la organización para 
dar lineamientos tal es el caso de los 
reglamentos internos de trabajo.

3.4 Inducción del personal en organizaciones públicas
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3.5 Inducción del personal 

y la Ley 7600

Como parte de los factores que se debe 
tomar en consideración para brindar una 
adecuada inducción no puede dejarse de 
lado lo concerniente con la Ley 7600: Ley 
de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad.

Es necesario que las organizaciones 
implementen todas las medidas a nivel 
de infraestructura y recursos técnicos y 
humanos de manera que sean satisfechos 
todos los requerimientos que garanticen 
a la población con discapacidad la 
igualdad de oportunidades al recibir su  
inducción.

A continuación se trascriben algunos 
conceptos y artículos relevantes incluidos 
en la citada Ley 7600 y que están 
vinculados con el tema del presente 
artículo.

En el artículo 2 se pueden encontrar las 
siguientes definiciones:

Accesibilidad: 
(*) son las medidas adoptadas, por 
las instituciones públicas y privadas, 
para asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso, en igualdad 
de condiciones con los demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso 
público. Estas medidas incluyen también 
la identificación y eliminación de dichas 
barreras.

Igualdad de oportunidades: 
Principio que reconoce la importancia de 
las diversas necesidades del individuo, 
las cuales deben constituir la base de la 
planificación de la sociedad con el fin de 
asegurar el empleo de los recursos para 
garantizar que las personas disfruten 
de iguales oportunidades de acceso y 
participación en idénticas circunstancias.

Oportunidad
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Equiparación de oportunidades: 
Proceso de ajuste del entorno, los 
servicios, las actividades, la información, 
la documentación así como las actitudes 
a las necesidades de las personas, en 
particular de las discapacitadas.

Discapacidad: 
Condición que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo y las barreras 
debidas a la actitud y el entorno, que 
evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 

Ayuda técnica: 
Elemento requerido por una persona 
con discapacidad para mejorar su 
funcionalidad y garantizar su autonomía.

Servicio de apoyo: 
Ayudas técnicas, equipo, recursos 
auxiliares, asistencia personal y servicios 
de educación especial requeridos por 
las personas con discapacidad para 
aumentar su grado de autonomía y 
garantizar oportunidades equiparables 
de acceso al desarrollo. (Ley 7600, 1996).

La Ley 7600 contiene en el Capítulo II las 
disposiciones específicas con respecto 
al acceso al trabajo, tal como indican los 
siguientes artículos: 
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Asesoramiento a los 
empleadores. El Estado ofrecerá 
a los empleadores asesoramiento 
técnico, para que estos puedan 
adaptar el empleo y el entorno a 
las condiciones y necesidades de 
la persona con discapacidad que 
lo requiera. Estas adaptaciones 
pueden incluir cambios en el 
espacio físico y provisión de 
ayudas técnicas o servicios de 
apoyo.

AR
TÍ

CU
LO

 2
6.

- 

ARTÍCULO 27.- 

Obligación del patrono. El patrono 
deberá proporcionar facilidades 
para que todas las personas, 
sin discriminación alguna, se 
capaciten y se superen en el 
empleo. (Ley 7600, 1996).

Con base en lo anterior se debe 
recalcar que además de la 
apertura de oportunidades de 
trabajo para las personas con 
discapacidad, es fundamental 
hacerlas sentir bienvenidas 
desde el inicio de sus labores y 
la forma de mostrar un ambiente 
positivo en la organización es 
implementando todos los recursos 
necesarios para su adaptación a 
esta, a su cultura y sus funciones, 
desde su inducción.

4. Conclusiones

• La inducción de los colaboradores es 
un factor determinante para contribuir 
con la adaptación del nuevo personal; 
su realización favorece la interacción 
colaborador-organización en dos vías:

 La organización se beneficia de 
la adecuada comprensión de los 
servicios y productos que brinda 
lo cual facilita la labor a realizar 
por el colaborador al comprender 
los objetivos organizacionales y lo 
que se espera de él.

 El colaborador puede percibir una 
acogida positiva de su llegada a 
la organización, lo cual contribuye 
a aligerar la carga de estrés que 
comúnmente está presente al 
ingreso a un nuevo empleo.

• No existe una receta de cómo debe 
realizarse la inducción del personal 
nuevo, pero tiene que tomarse en 
consideración que debe abarcar tanto 
aspectos generales como específicos 
de la organización.

• La escasez de recursos tecnológicos o 
audiovisuales no debe ser una limitante 
para la realización de la inducción de los 
colaboradores pues se pueden buscar 
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recursos presentes en la organización 
para cumplir con este objetivo.

• Se debe elaborar un procedimiento 
de inducción que permita homologarla 
y estandarizarla para todos los 
colaboradores, con el propósito de 
obtener en igualdad de condiciones 
igualdad de resultados.

• Las expectativas de las jefaturas 
inmediatas y de los colaboradores 
con experiencia en la organización 
deben ser tomadas en consideración 
como parte del establecimiento de 
los objetivos que se desea cumplir 
con el procedimiento de inducción y 
reinducción.

• Las personas con discapacidad deben 
tener desde el inicio de su inducción 
todos los recursos necesarios para 
que puedan acceder a la información 
con igualdad de oportunidades, de 
manera que su futuro rendimiento en 
la organización no se vea afectado y 
perciban bienvenida positiva.

• La evaluación periódica del 
procedimiento de inducción promueve 
la mejora de esta, por lo cual debe 
realizarse de forma constante.

• Las habilidades interpersonales de 
quienes realizan la inducción del 
personal son relevantes para lograr 
mejores resultados.

5. Recomendaciones

• Cuando se presenten en la organización 
elementos que promueven cambios 
en la gestión (legales, administrativos, 
estratégicos o de otra índole), es 
necesario recurrir a una nueva inducción 
del personal aunque este cuente 
con antigüedad; pues se estarían 
introduciendo nuevos elementos 
que resultan desconocidos para los 
colaboradores. De esta manera la 
inducción (o reinducción en este caso) 
puede aplicarse como un tema de 
capacitación.

• Si en la organización nunca ha sido 
implementada la inducción de su nuevo 
personal, es necesario brindar a los 
colaboradores capacitación en los 
temas concernientes a la inducción 
general, de manera que puedan 
ser satisfechas sus necesidades de 
información y sean eliminados los 
vacíos que podrían ser causa de falta 
de identificación con la organización.

• En caso de organizaciones que tengan 
sedes en distintas zonas geográficas, 
se debe procurar que sea aplicado el 
mismo procedimiento de inducción 
general para todas, de forma que todo el 
personal de la organización cuente con 
los mismos conocimientos generales 
de esta.
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