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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente el fenómeno de la globalización ha dejado entrever la apertura de diversos 

mercados desde lo local a lo internacional, las empresas deben fortalecerse de inmediato para 

poder competir ya no solo con las de la región, sino también, de manera directa con aquellas de 

corte internacional, desde luego, si es que éstas desean permanecer vigentes, por ello queda de 

manifiesto en esta obra el interés por analizar una de las etapas primordiales en el desarrollo de 

cualquier empresa u organización, la entrada del nuevo elemento a la compañía, cuándo a éste se 

le debe entregar todo aquel conocimiento necesario que guíe su actuar dentro y fuera de la 

empresa, es así como se hace referencia a la inducción, así pues, a través de este trabajo se 

considera al manual de inducción como la incitación encaminada para poder aplicar los 

principios, reglas, y la respectiva normatividad de la organización, donde se brinda el cúmulo de 

conocimientos necesarios acerca de la estructura que edifica la empresa, donde uno de los fines 

es facilitarle su pronta adaptación, así como facultándole para nuevos conocimientos y 

habilidades a desarrollar.

Analizando lo escrito con anterioridad, se deduce la importancia de realizar adecuadamente un 

proceso de inducción en una empresa, donde debe ser retomado su valor vital, activo, por 

referirse directamente a la incorporación del elemento humano como nuevo integrante de la 

organización, la inducción sin duda alguna favorece el florecimiento de una organización 

adecuándole en todas las áreas, por lo que debe establecerse el empleo de una herramienta 

fundamental como lo representa un manual de inducción, instrumento que favorece la 

sensibilización de los miembros a favor de la mejora continua como baluarte de la empresa 

facilitando y preparando el terreno para la implementación de otras herramientas en busca de 

alcanzar la calidad total.

El interés por abordar tal temática obedece a varias razones, por ejemplo, desde el punto de vista 

del usuario, a quien interesa la seguridad, lo financiero, la atención del servicio prestado, y por 

supuesto la puntualidad, desde el punto de vista del empresario, están por supuesto las razones 

monetarias, que implican las pérdidas y las ganancias, así como aquellas actividades que
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permitan disminuir las primeras y acrecentar las segundas, ahora bien, no podemos olvidar la 

perspectiva del empleado, a éste le debe interesar que mejoren sus circunstancias laborales.

La empresa de transporte público atendida, es una organización dedicada primordialmente al 

transporte público de pasajeros de manera local y regional, primordialmente entre los municipios 

de Coatepec y Xalapa, como en este caso que se analiza la perspectiva del cliente que habita en 

La Laguna, municipio de Coatepec Veracruz, cuya ruta elegida es la que va de este sitio a la 

ciudad de Xalapa.

Es así, una de tantas empresas que, por desgracia, da cabida a una serie de problemáticas de tipo 

organizacional, que Originan fallas en el servicio y atención al cliente, mismas que más adelante 

serán descritas ha detalle, p'ero que anuncian claramente que requieren mejoras en imagen y 

servicio. Con base en lo anterior, el manual de inducción como técnica, permitirá dar los 

primeros pasos encaminados al cambio organizacional, incitando al personal, tanto al que ingresa, 

como al ya incorporado. Por ello, y para iniciar con la adecuación temática para con el lector, se 

proporcionan diversas concepciones referentes a este término y sus distintas aplicaciones en el 

sector empresarial, así mismo, se detallan los componentes que debe contener, clarificando así, su 

función, sus usos, mostrando con ello la inherente necesidad de su aplicación por los beneficios 

que representa de manera inmediata como a largo plazo.

La división de éste trabajo muestra, por un lado, lo referente a la fundamentáción del mismo, en 

el punto II. 1 se da un marco teórico que enuncia las diversas teorías alusivas al tema, de las 

cuales poco a poco se desprende el corpus teórico que fundamenta esta obra. Así, se da una 

panorámica general desde la teoría tradicional de la administración, pasando por la teoría de 

sistemas, el modelo de calidad y terminando con la calidad total para dar entendimiento, desde 

fragmentos someros, acerca de la evolución administrativa. En el apartado II.2 se revisan 

antecedentes de empresas que hayan actuado de manera similar en cuanto a la utilización de 

herramientas como el manual propuesto para el fortalecimiento de la empresa desde el interior de 

la misma, así como también, se exploran las similitudes que guardan con este trabajo. En el punto 

II.3 se delimita el problema, lo que permite visualizar el aporte de esta propuesta a la 

organización en cuestión, ya en el apartado II.4 se enuncia la hipótesis que se tiene al respecto, y
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en el II.5 los objetivos que se plantean. En lo relativo al apartado III, se expresa la metodologíá 

que se tomó, en el III. 1 los aspectos generales, en el IIÍ.2 el diseño metodológico y en el III.3 los 

aspectos técnicos. El capítulo IV presenta los resultados y para terminar, la discusión en el 

capitulo V.
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II. FUNDAMENTACIÓN

II. 1 Marco teórico

II.1.1 Panorama general

El ser humano a lo largo de su existencia, ha visto la necesidad de trasladarse de un lugar 

a otro por diversas circunstancias, en busca de alimento, por seguridad, por simple gusto y más, 

con el pasar de los años y la evolución del mismo hombre, ésta necesidad se ha hecho palpable y 

cada vez más prioritaria, lo cual ha permitido que realice un sin fin de modificaciones a su 

entorno, así como a los artefactos que logren eficientar su tránsito. Hoy en día con los avances 

vertiginosos en la tecnología, el auge económico y la globalización de los mercados, el 

comunicarse y viajar, lo mismo de una población a otra, que a países distintos, se ha vuelto 

común y ejecutado en tiempos relativamente cortos, incluso aquellas historias de ficción que 

describían la colonización del espacio están por hacerse realidad, por ello la importancia de 

analizar, mediante éste trabajo, todo aquello que permea el servicio del transporte, 

prioritariamente en el sector público terrestre, en una de las tantas líneas que ofrecen sus servicios 

entre una y otra ciudad, pero este caso en particular, en el contexto de la localidad de La Laguna, 

municipio de Coatepec, Veracruz, México.

Al hablar de transporte, nos referimos a aquella actividad económica que consistente en el 

desplazamiento o traslado de un lugar a otro de personas, animales u objetos diversos, 

obedeciendo a esta necesidad, existe una amplia variedad de empresas que se dedican al 

transporte de uno de los anteriores o bien que ofertan un servicio mixto, tratando de cumplir con 

las necesidades del usuario.

Derivado de lo anterior, y por todos es sabido que el transporte és de suma importancia en la 

actualidad, de ahí que empresas como la de autotransportes “La Azteca”, suministre el servicio
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transporte público de pasajeros, y como muchas otras se encuentra ávida de un sistema 

organizativo que le permita aflorar lo mejor de sus capacidades organizacionales.

Para poder saber qué teoría conviene utilizar y las razones que fundamenten su aplicación, en pro 

de alcanzar lo anterior conviene realizar una revisión histórica de la evolución de las teorías 

administrativas, correlacionando este devenir histórico con la capacitación, por ser aspecto 

fundamental para poder pretender el alcance de la calidad total.

Con base en lo anterior, y debido al progreso social, las teorías administrativas respondieron a 

variadas necesidades del contexto y entorno, alcanzando cada teoría administrativa en su 

momento, un éxito considerable, pero que precisamente por el vertiginoso avance social debió 

dejarse de lado para dar paso a nuevas conjeturas que, después de estudios y análisis 

concienzudos pretenden alcanzar nuevas y mejoradas metas, ahorrando muchas energías a 

atendiendo de mejor manera el entorno ecológico y social del individuo. Dicha descripción 

histórica facilita la comprensión de éste trabajo, mostrando finalmente la teoría resultante en esta 

prosperidad administrativa.

Al adentrarse en la historia de las teorías én cuestión, se aprecia la serie de innovaciones a lo 

largo de los siglos, cada una de las teorías respondieron a un momento socio-histórico y político 

determinado, cumpliendo cabalmente con lo que en ese momento era preciso, hoy en día 

podemos apreciar como las transformaciones son cada vez más rápidas y aceleradas en el ámbito 

social, económico y político, que a su vez o les impulsa o les colapsa en mayor medida.

Actualmente existe una teoría llamada la Calidad Total, misma que se explica más adelante, pues 

necesitamos tener cierto conocimiento del cómo se llegó a este cúmulo de conocimientos para 

que se pueda comprender en su totalidad los beneficios de su aplicación, así de contemplar y 

analizar cuáles fueron las transformaciones anteriores que motivaron su aparición y el tipo de 

ambiente social que le propició ayudaran a llegar a su entendimiento, pero, aclarando, que existe 

gran diversidad de teorías al respecto, aquí se tratan aquellas de mayor relevancia, sin ánimos de 

restarle importancia a las demás que hicieron su parte, pero recordando que es una panorámica 

general la aquí tratada, una vez aclarado el punto, se da inicio con el rememoramiento histórico
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partiendo de la teoría tradicional de la administración, pasando por teorías afínes y finalmente la 

Gestión de la Calidad Total.

II.1.2 Evolución de la teoría administrativa

Para poder entender la evolución administrativa, el lector debe visualizar el momento 

socio-histórico correspondiente a cada etapa descrita, para poder percibir como ésta 

transformación ha obedecido tanto al entorno, como de las necesidades de una sociedad creciente, 

de cumplirse ese imaginar, tendrá una visión integradora y de mayores beneficios cognoscitivos.

La teoría administrativa como elemento para el diseño organizacional de las Instituciones 

Educativas (González, 2006) expresa que las principales escuelas fueron siguiendo un orden 

cronológico, así la teoría tradicional de la administración tuvo sus orígenes en la revolución 

industrial con el surgimiento de empresas a gran escala de finales del siglo XIX y se extendió a la 

tercera parte del siglo XX, donde el. estilo de la administración era individualista, tanto en 

práctica como en conocimientos, dividida en tres escuelas, la científica, del proceso 

administrativo y la del orden burocrático, en ellas se trataba que las organizaciones trabajaran 

como maquinas.

Las tres escuelas tuvieron algunas similitudes, la aplicación de la ciencia fue una de ellas, por 

ejemplo en el proceso administrativo se marcaron las etapas que se debían seguir para lograr la 

acción de administrar, de gestionar, de manejar, de aplicar esfuerzos en la organización, de ahí 

que Henry Fayol planteo en su momento poder lograr el proceso de administrar a través de pasos 

que específicamente son Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar, lo que significaba 

un gran avance de corte organizativo, he ahí el primer momento en que pudiese aparecer la 

necesidad inherente de la capacitación (Hinojosa, 2003).

Para el modelo burocrático, Hernández, (2001) citando a Weber mencionaba que “se puede pagar 

a un hombre para que actúe y se comporte de manera predeterminada, lo cual debe explicársele 

con exactitud, sin permitir por ningún motivo que sus emociones interfieran en su desempeño”, el 

creciente tamaño y la complejidad de las empresas exigía modelos organizacionales mejor
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definidos, adecuando los medios para hacer mejor y más eficiente el alcance de los objetivos, de 

alguna manera, ya sea indirectamente, se puede entrever la necesidad de capacitar al personal 

para que éste cumpla con los objetivos de la empresa, describiendo mediante una explicación 

somera el revestimiento de las actividades a realizar, lo que viene siendo una inducción a su 

labor.

Posteriormente el enfoque contemporáneo de la administración, con las aportaciones de Parker 

Follet, y según lo dicho por Alcoba (2008) mencionaba algo que demostraba cierta sensibilidad, 

"el arte de hacer las cosas mediante personas", denotando que las personas pueden combinar sus 

esfuerzos y hacer cosas'sobresalientas por sí mismas y para sus empresas, lo cual resultaba 

innovador para ese momento. Hasta aquí se puede apreciar la transformación que se da en 

función de girar la vista hacia el elemento humano como parte fundamental del desarrollo 

organizacional, lo que nuevamente resalta el dedicarle no solo atención, sino aquellos elementos 

que ayuden a su máximo desempeño en bien suyo y de la empresa.

Continuando con la evolución administrativa, se presenta el llamado enfoque de sistemas, 

(Zamudio, 2005), siendo el estudio que investiga las propiedades de los sistemas que se 

presentan consistentemente en los distintos campos científicos. El biólogo Von Bertalonffy 

acuñó la denominación a mediados del siglo XX, con los trabajos publicados entre 1950 y 1968. 

Y es el antecedente de la teoría organizacional. Afirma que las propiedades de los sistemas no 

pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo cuando se estudian 

globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes.

El enfoque de sistemas considera a las organizaciones como una serie de insumos, procesos de 

transformación y productos. Se visualiza como un conjunto de partes que se interrelacionan entre 

sí, donde cada parte tiene una función que contribuye al logro del fin común de una organización. 

Así mismo, González (2007) cita a Trist (1981) quien destaca que los sistemas organizacionales 

se componen de un sistema social y de un sistema tecnológico, cuya adecuada combinación 

propicia la productividad del sistema organizacional. Como se puede apreciar, bajo la perspectiva 

de ésta teoría, todo esta íntimamente relacionado, todo tiene incidencia con el todo, esto es la 

sana interacción de las partes de un elemento conlleva a la sanidad de la generalidad, lo que
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representa que en una empresa, entre más sanas sean las relaciones entre áreas y/o departamentos, 

no sólo en la línea de producción o implementación de un servicio,, mayor será su fortaleza, lo 

que viene nuevamente a poner en orden de importancia la previa capacitación en sus elementos. 

En la Figura 1 se esquematiza la teoría de sistemas.

5 IS T E M À P R O V E E D O R  j SIST EM A  t r a n s f o r m a d o r SISTEM A CLIENTE

E N T R A D A S  1 p r o c e s o SALIDA S

=*- R E T R O IN  F O R M A C IÓ N .. ■■ 1

Figura 1. Ejemplo de la teoría de sistemas en esquema.

Con respecto al planteamiento sobre las contingencias (González, 2007) considera que las 

prácticas administrativas deben ser congruentes con las exigencias del entorno, al igual que con la 

tecnología utilizada para proporcionar un servicio y con las capacidades de la gente que labora en 

la organización. La premisa de este modelo, radica en que las acciones administrativas dependen 

de los parámetros particulares de la situación, a la vez identifica principios que orienten acciones 

a seguir conforme a las características de la situación en lugar de aplicar principios universales 

como la hace la teoría clásica. Si partimos de estas aseveraciones, el entorno entonces exige 

mayor preparación de las personas a cargo de una empresa, ya no es sólo el utilizar el sentido 

común, este se ve rebasado por las necesidades de nuestro entorno cambiante, tomando en cuenta 

las capacidades de los que con la organización laboran, y para ello, hace falta estudiar el entorno 

y la empresa misma, por lo que una vez que se tenga la información necesaria, se deberá 

capacitar á los colaboradores, iniciándolos en una reforma que potencialice el desempeño de la 

organización.

Así, fortaleciendo lo anterior expuesto, Lilienfíeld (1984) cita a Cannon (1939) cuando éste 

sostiene que para estabilizar al organismo social, la matriz de fluido debería asegurar el flujo de 

necesidades a todos los miembros del organismo social, lo anterior llevado a la empresa, significa 

que todos los mecanismos de comunicación al interior de la misma deben de manejarse con suma 

atención, pues representan el oxigeno que da vida al organismo, a la empresa, y si todo circula
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cual debe ser, entonces no habrá por que preocuparse, pero si es de manera contraría habría 

problemas, por lo que se debería de analizar los canales de comunicación utilizados, sus ventajas 

y desventajas, además de ver la posibilidad de crear aquellos que sean mayormente beneficiosos, 

como en este caso lo podría ser un manual de indicción, pues podría ser una herramienta 

preventiva de mucha utilidad.

Ahora bien, y con respecto al trabajador de cualquier empresa, sus problemas y cotidianeidades 

laborales y familiares, entre otras, Lilienfield (1984) dice que el ser humano, debe de atender 

estas situaciones, pues después de liberarse de la carga emocional que todo ello implica, daría así 

una mayor autonomía, serenidad y tiempo, condiciones básicas para el esparcimiento saludable y 

el desarrollo de aptitudes individuales, lo anterior representa la necesidad expresa del individuo 

por sentirse bien en el trabajo, liberarse de las preocupaciones, para así dedicarse de lleno a su 

labor en la empresa, por ello, la empresa debe Coadyuvar en esta labor, pues el ser humano, si 

está bien en lo individual, está bien en lo colectivo, la interdependencia que tiene y que conlleva 

con los demás seres humanos con los que convive, se manifiesta en todo momento, lo anterior, a 

consideración del autor de este trabajo, es pieza fundamental en lo que son las bases de la Gestión 

de la Calidad Total, en ella se expresa la importancia que tiene el satisfacer las necesidades del 

cliente interno, todos los colaboradores de la empresa tienen este rol, si se toma en cuenta es ya 

un avance en sí mismo, de ser así, y enfatizar la labor organizacional para que éste viva 

momentos satisfactorios, momentos de magia, y así pueda transferir los mismos destellos a la 

etapa siguiente, y así hasta llegar al cliente, permitiéndole pasar una experiencia semejante. Esos 

momentos de magia deben iniciar con la satisfacción plena del primer cliente, aquellos momentos 

que Joseph Juran mencionaba bajo el nombre de momentos de verdad, de ahí que a sabiendas de 

cuál es su papel dentro de la empresa, y conocer más de la organización, le hará sentirse más 

unido a la misma. De esta forma, la inducción debe ser el momento primario de motivación en el 

empleado que posibilite su mejor rendimiento, y por ende, el de la organización.

Siguiendo con la teoría de sistemas, Lilienfield (1984) ilustra que un sistema abierto, es el estado 

característico en el cual se intercambia material con su medio inmediato, dicho esto en función 

de una empresa, podría ser cuando la misma, interactúa con el cliente interno a través ,de sus 

distintas áreas, cuando éste hace mención de aquello que considera bien o mal hecho por la

9



organización, de suceder esto, se podría hablar de una retroalimentación, lo cual, si es tomado en 

cuenta por el personal indicado, puede modificar y quizá mejorar algunos aspectos en la 

organización, claro, si es que se desea mantener en pie dentro del mercado y por supuesto, en el 

gusto del cliente.

Desde éste momento se aprecia la importancia de interactuar con el entorno tanto interno como el 

extemo, pues para hacer partícipe al cliente externo primero se debe iniciar con satisfacer al que 

tenemos dentro, el debe saber que se le presta atención ¿Cómo? De diversas maneras, una de 

ellas puede ser a través de una inducción adecuada, no aventarlo al ruedo y esperar en un 

santiamén todo de él, sin embargo, y ya avanzado el siglo XX, la perspectiva que aún se tiene de 

las relaciones para con los trabajadores en muchas partes ya no del mundo, de nuestro contexto 

inmediato siguen siendo caóticas, donde todo es resultado de la personalidad del dueño y/o jefe, 

de sucesos accidentales, poco a poco se tiene que cambiar esa mirada, ojalá y fuera de un solo 

tajo, se debe de apreciar al mundo como una organización basada en teorías y disciplinas, que en 

ocasiones pueden contradecirse unas con otras, pero siempre, a través de ellas, se buscan 

resultados oportunos para la misma sociedad, y una de ellas, la teoría de sistemas, muestra su 

objeto de estudio, que son precisamente estos, los sistemas, las totalidades, las organizaciones 

(Ramírez, et. al., 1999) de ahí la intención de analizarles y comprenderles.

A decir de la teoría de sistemas, se deben entender de manera profunda los fenómenos biológicos, 

psicológicos y sociales que tienen que ver en sus interacciones, sus ligaduras que a veces son 

interacciones fuertes y otras sus comportamientos aislados, de cuyas propiedades se debe intentar 

deducir las propiedades de todo el objeto (Bertalanffy, et. al., 1978). En este caso, como objeto 

podemos retomar a la empresa hoy estudiada.

La teoría de sistemas fue fundamental en el ámbito administrativo, de hecho se sigue empleando, 

su proceder es lógico, natural y coherente si su aplicación contempla todos los pormenores, con 

lujo de detalles, y si detalles hablamos, lo anterior nos deja encaminados al nuevo paradigma 

administrativo, al nuevo modelo organizacional, que con el transcurrir del tiempo y la evolución 

teórica administrativa, comenzó a gestarse a mediados del siglo pasado, misma que ha despertado 

gran interés a nivel , mundial, ¿de cuál se trata? del modelo de calidad, mismo que tiene sus
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antecedentes en las aportaciones de Feigebaum en 1945 al publicar su artículo “la calidad como 

gestión” describiendo distintas aplicaciones de la calidad en la General Electric, resultando así un 

antecedente su libro intitulado Total Quality Control, posteriormente E. Deming, destaca la 

aplicación de métodos estadísticos en el control de la calidad, todo ello'en el país del sol naciente, 

Japón, en 1961, de ahí en adelante Philip Crosby crea y expone su teoría denominada cero 

defectos, donde hace expresa mención de que gran parte de los errores se deben al factor humano, 

no revistiendo importancia hasta finales de los años setenta, cuando empieza a ser manifiesta la 

exitosa presencia japonesa en el mercado norteamericano (Rojas 2003).

El concepto de calidad ha pasado a lo largo de éste siglo de una etapa en donde no existía una 

tarea sistemática y en algunos casos la mayor parte de las funciones siendo hechas de manera 

usual y acostumbrada a una etapa en el cual el aseguramiento de calidad se inicia desde antes del 

diseño del producto, pensando en la necesidad del cliente, su respectivo proceso y desde luego el 

cómo éste producto y/o servicio llega finalmente al usuario, además y no conformes con ello, ha 

pasado a tener en cuenta los beneficios postventa, para así, completar el ciclo, lo cual ha 

calificado Ishikawa como el surgimiento de una nueva generación en las actividades de control 

de calidad. De esta manera y en relación a lo que éste trabajo expresa, la inherente funcionalidad 

de la capacitación resulta casi palpable, pues se observa cómo la educación y la formación de 

valores que la organización requiere y necesita encuentran aquí su principal reproductor, de tal 

manera que cada persona y/o grupo pueda desarrollar y efectuar de manera adecuada sus 

funciones (Cruz 2006).

Con base en lo anterior y ya á mediados del siglo XX, inicia la difusión del control estadístico 

como técnica administrativa que difiere de la administración científica, puesto que busca los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes de los trabajadores como elementos indispensables 

para producir, mejorar e innovar los productos y los servicios para lograr la calidad total. Este 

concepto busca, con la participación organizada de todos los miembros de una organización, 

elevar consciente e integralmente la calidad de sus procesos, productos y servicios, previendo el 

error y haciendo un hábito de la mejora constante con el objetivo de satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. Si analizamos a detalle lo anterior, se puede apreciar como poco a poco 

fue creciendo la intención de atender al ser humano y sus capacidades en pro de la empresa y del
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cliente, lo que lleva a una serie de reformas encaminadas a la satisfacción del cliente interno 

como los externos, y es aquí cuando nuevamente se percibe la necesidad de instrumentos que 

permitan atender estas labores, como lo son la utilización de diversos manuales que guíen el 

actuar de los miembros, que los enrumben hacia los objetivos institucionales.

II.1.3 Concepción de manual

Al percibir la evolución administrativa, y ndtar la necesidad de contar con diversos 

manuales que eficienticen el desempeño organizacional, se debe tener pleno conocimiento de lo 

que significa éste término, por lo que se consideran algunas definiciones que ilustren nuestro 

entendimiento, por ejemplo la definición de manual expresado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP, 2005) le define como aquel instrumento administrativo que de manera clara, 

ordenada, sistemática y concisa, contiene la información necesaria de una institución o sector de 

ésta, así como, las instrucciones o acuerdos que sean necesarios para la ejecución del trabajo del 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos institucionales, tan solo con unificar 

estos últimos resultaría benéfico para la empresa, dado que en diversas ocasiones los objetivos 

del dueño, del director, del supervisor, del empleado y más, distan de ser los mismos.

Por su parte Feher (2008) define a los manuales como aquellos documentos en los que se integra 

toda la información operativa y administrativa de las unidades, con la finalidad de lograr la 

estandarización de operaciones, procesos, procedimientos, imagen y servicio. Si bien se pueden 

observar semejanzas en estas definiciones, también se observa como ambas están de acuerdo en 

que es información básica para realizar adecuadamente las diversas labores en la empresa, a su 

vez, destacando que describe cómo el manual integra toda la información operativa y 

administrativa, esto es, el colaborador está siendo informado, de antemano, cual es su función, 

derechos y obligaciones, lo que le lleva a un refuerzo educativo que bien puede utilizar en 

diversas circunstancias, ello le permitirá tener mayor criterio al momento de tomar una decisión, 

muchas veces, con impacto sobre la imagen de la empresa para con el exterior.
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Otra definición que intenta aclarar mayormente el tema, es la expresada por CMN (Consultoría 

Mexicana, 2008) donde alude a que el manual de inducción tiene como finalidad que cada nuevo 

integrante de una empresa, conozca aspectos importantes de la misma, tales como su misión, su 

visión, sus funciones, los servicios que se ofrecen y las políticas de personal que le competen, así 

como información que la empresa decida incorporar, detalles que le servirán como base 

fundamental para integrarse rápida y adecuadamente a la organización y así prontamente dé 

inicio propicio al desarrollo de sus actividades.

Como se observa, el manual es un elemento que sirve de apoyo, mediante el cual la persona que 

recién ingresa a la organización entienda el objetivo de la organización, tenga conocimiento del 

cómo funciona, conozca no sólo su área inmediata, sino la forma global de la misma y así pueda 

integrarse rápidamente, incluso, empaparse de la cultura organizacional que desempeñe la 

organización a la que se une, lo cual representa múltiples beneficios para la totalidad.

Ahora bien, y en relación a las teorías que se continúan analizando y desde luego relacionado con 

la inducción, hay teóricos como Crosby (2001) que, para completar los* beneficios de la adecuada 

capacitación, manifiestan que la calidad resulta el hacer, algo bien desde la primera oportunidad 

en que eso se hace, actuar bien desde el inicio, por lo que hay que, brindando una inducción 

adecuada se podrá avanzar en ello. Si se toma en consideración lo anterior, se debe poner especial 

cuidado en lo que debe contener el manual de inducción, pues autores como Martínez (2004) 

dicen que la inducción estratégica no es aquella que los empresarios piensan es solo dotar de 

información histórica reglamentaria y normativa a los empleados y en tan solo dos horas, por lo 

que no es probable se asimile esa información en tan corto periodo de tiempo y que ésta 

información sea solo la requerida, eso, si se da, por que debe haber casos donde ni eso, en cambio 

la exigencia al empleado es de sumo exigida.

Hay que poner mucha atención en los elementos que debe contener el manual de inducción, así 

como las estrategias que le deben secundar, por supuesto el compromiso de la dirección y de 

todos los directivos o jefes de departamento en llevarles a buen término debe ser perceptible, 

pues de su verdadera disposición dependerán los buenos resultados, prioritariamente partiendo
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con el ejemplo de aquello que se pronuncia, actuar acorde a los objetivos, a la misión, a la visión, 

y claro, a los valores propuestos, de lo contrario no tendría caso. ' ' • .

Finalmente, se trata de realizar una especie de proceso holístico, el cual se espera, pueda ratificar 

la teoría que permea la elaboración del manual propuesto, la calidad total.

II.1.4 Definiciones de calidad total

Una vez analizado el termino manual, y manual de inducción, toca el turno a la definición 

de calidad, si bien es cierto que el término calidad se ha abaratado, se ha empleado para un sinfín 

de productos o 'servicios que le han utilizado sin efectivamente comprobar el nivel de la misma, 

por lo que una definición propuesta por Pérez (2008) indica que es el transcurrir de etapas 

encaminadas a la mejora continua, donde las áreas de la empresa interactúan en la transformación 

del producto o servicio, en función de la satisfacción del cliente, logrando con ello un mayor 

rendimiento. De tal manera que, la calidad total es lograr un proceso de mejora duradera, 

mediante un conocimiento y control de todo el sistema, desde el diseño del producto o servicio, 

proveedores, materiales, distribución, información, clientes internos, externos, todas y cada una 

de las partes que componen el todo y presentando documentación que así lo compruebe, de forma 

que el producto egrese con las correctas condiciones para su uso, involucrando de esta manera a 

todos los sectores de la empresa, tan es así, que consiste en un conjunto de técnicas y filosofías 

destinadas hacia la mejora continua de todas las actividades que le integran.

Como se puede observar resulta ser uná labor titánica, la cual forzosamente requiere de un inicio 

por difícil que éste parezca, siendo aquí donde el manual de inducción se muestra como una 

herramienta eficaz para dar inicio con la transmisión de los conocimientos necesarios para 

encaminar esta nueva cultura organizacional, ahora bien, el lograr saber si este manual podrá 

coadyuvar con esta tarea no sería del todo difícil, el gestor de la calidad se vale de distintas 

herramientas para ir verificando el desarrollo de lo implementado, por decir en este caso 

González (1996) expone que la estadística puede ayudar y verificar la eficacia o la deficiencia del
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mismo, para así saber hacía donde orientar los esfuerzos de los colaboradores y realizar los 

ajustes necesarios.

Los objetivos de la calidad deben ser orientados a contribuir a con el lograr en el colaborador un 

cambio de actitud ante sus actividades cotidianas, ya sea en su hogar como en la empresa, el 

sensibilizarlo a través de la capacitación podrá ayudar a que en este se cimente una nueva cultura, 

aquella que nos lleve a lo que Crosby (2001) nombra como el hacer las cosas bien desde la 

primera vez, casi nada opinaran algunos, por ello se requiere de aplicar ciertos instrumentos que 

permitan observar e! comportamiento tanto de los cuerpos directivos como colaboradores y de los 

procesos llevados a efecto dentro de la organización, para así, poder mantenerles bajo control y 

en los límites permitidos, parte de lo anterior, bien podrá correlacionarse con las actividades y 

temáticas tratadas en la inducción del empleado, verificando a que personas se les ha aplicado, 

realizarles evaluaciones,- darles seguimiento y tratar de cuantificar el grado de aplicación de lo 

aprendido en la cotidianidad, así como de registrar la opinión externa del usuario antes y después 

de la inducción, y a partir de todos estos y otros indicadores, la estadística nos mostrará el camino 

a seguir, ejemplos como los anteriores pueden arrojar detalles importantes de acuerdó a la 

implementación de cualquier herramienta de gestión.

En relación a lo antes mencionado, Johansson (2005) señala cómo mientras muchas empresas han 

cambiado y avanzado ai mejorar sus operaciones tecnológicás al interior de las mismas, aún se 

encuentran limitadas por la manera de pensar añeja, con respecto a los beneficios de la 

capacitación, en muchas empresas se piensa que es un gasto innecesario, y aunque no sea del 

todo sensato su parecer, así se sigue actuando y claro, decayendo, o no creciendo como se 

debería y podría. Lo anterior ya no tiene cabida en el mundo actual, por ello, la necesidad de 

incitar el cambio y poder mantenerse en sana competencia con las demás empresas del ramo en 

que se trate ¿Y por qué no? salir y marcar el rumbo de las mismas, solo hace falta perder el miedo 

al cambio, minimizar la resistencia al mismo.

Ahora bien, muchas de las teorías aquí enunciadas, sí son correctamente aplicadas podrían 

presentar multiplicidad de beneficios, solo que la calidad total presenta una mayor variedad de los 

mismos, debido a que abarca todas las áreas de la empresa bajo perspectivas de desarrollo
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relacionadas con el autocontrol, la sensibilidad, el compañerismo, y la información instruccional, 

lo cual debe estar perfectamente definido al igual que las responsabilidades conferidas, sin 

olvidar que a su vez, todas las personas tienen grado de responsabilidad en lo que ahí suceda. Es 

así qüe se percibe cómo el factor humano es fundamental para alcanzar la calidad total, son 

quienes efectúan el trabajo, y por ello hay que proporcionarles la motivación y formación 

necesaria para que le lleven a efecto.

Ya encaminados al logro de la calidad, podemos decir que la calidad total va más allá, Crosby 

(2001) señala que se debe de estar preparado para diversas eventualidades que se presentan en 

una organización, la atención que ponga permitirá salvaguardar los intereses de todos, eso es lo 

que la calidad total persigue, el trabajo .colectivo, perneado de optimismo y educación que logre 

el autoconvencimiento, que clarifique los beneficios de cambiar a esta nueva cultura, bajo este 

entendimiento, el manual de inducción debe de dar algunos pormenores que le hagan un 

documento flexible y no un instrumento rígido, pues se debe interactuar, retroalimentar para 

esperar los mismo sean útiles en casa, en el trabajo y en la vida cotidiana.

En ese mismo tenor, la concientización, el liderazgo comprometido, el cambio cultural, la 

motivación del personal, la calidad de vida en el trabajo y la creatividad aplicada, resultan ser 

aspectos fundamentales para qué un sistema de gestión de calidad tenga éxito o no, por lo que en 

el manual de inducción deben estar elementos que permitan ejemplificar estos atributos, los 

cuales deben propiciar desde éste’ momento, el impulso necesario que posibilite un devenir de 

acciones congruentes con la calidad total.

Ahora bien, ha llegado el momento de saber más acerca de lo que implica la gestión de la calidad, 

así como el saber acerca del organismo del cual evocan la serie de normatividades relacionadas 

con este término, como lo son la ISO 9000.

II. 1.5 ISO y la calidad

La Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, a través de lo expuesto en su sitio web 

oficial, ISO.org (2005) destaca su nombre como Organización Internacional de Estandarización
<• .  - . i
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(ISO, según la abreviación aceptada internacionalmente) teniendo su oficina central en Ginebra, 

Suiza, y está formada por una red de institutos de estandarización nacionales de 161 países, con 

un representante en cada país. El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las 

soluciones C|ue cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como 

para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una 

entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. Sin embargo, 

tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad adaptados a la norma ISO 

9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una 

posición competitiva dentro del mercado.

Es así como varios autores comienzan a externar distintas concepciones acerca de la calidad, 

autores como Peña (1994) quien dice que la calidad total es una organización, es desbordar la 

calidad del producto, donde todos hacen todo, con calidad, donde la satisfacción del cliente 

externo, es la previa satisfacción del cliente interno, proyectándose así lo interno al exterior, en 

un clima positivo. De esta forma, James (1997) cita a Atkinson (1990) afirmando este último, que 

la calidad total debe ser un acercamiento estratégico para producir el mejor producto y servicio 

posible a través de una constante innovación, una filosofía de dirección generada por una 

orientación practica, que ilustre el compromiso de crecimiento y supervivencia en la 

organización.

En resumen, (Moreno-Luzon. et. al., 2001) menciona que en definitiva, un producto o servicio es 

de excelente calidad cuando se aplican, en su realización, los mejores componentes y la mejor 

gestión y realización de los procesos, por lo que se debe estar en sintonía desde el inicio de las 

labores, desde que se da cabida al nuevo integrante de la empresa, con la debida incitación a la 

misma, capacitándole para lo que la organización desea, iniciando una formación del recurso 

humano y con el tipo de cultura requerida.

17



II.2 Revisión de antecedentes

Al analizar diversas fuentes en busca de información que aportará a esta investigación, se 

encontraron diversos autores que convergen con el presente trabajo, los cuales enseguida se 

enuncian: Todd (1996, p. 7), nos dice que “Un sin número de problemas de tipo organizacional y 

la necesidad de mejorar una empresa, en imagen y servicio para con- el usuario; trae como 

consecuencia, el interés por elaborar un manual de organización. Este manual se ve como una 

técnica de organización que proporciona y da a conocer una guía para .realizar todas las 

actividades que a la empresa se refieren, de acuerdo al puesto que se desempeñe, así como tener 

conocimiento de la autoridad y responsabilidad que implica el desempeño del mismo, 

dependiendo del nivel jerárquico en que nos encontremos”.

Reflexionando, resulta importante y servicial para una empresa por pequeña que parezca, el 

contar con instrumentos que le permitan guardar un control adecuado de todas y cada una de las 

funciones que en ella se desempeñan, para así, alcanzar una especialización en el desarrollo de 

estas, evitando la emisión de errores, que se traduzcan en perdida de tiempo, dinero y esfuerzo de 

los involucrados, pues si todo trabajador conoce adecuadamente sus funciones y evita fuga de 

responsabilidades, se está en los albores de brindar un servicio adecuado, por ello, las ventajas 

que se obtengan por la creación e implementación de un manual serían altamente benéficas.

Cabe señalar, que la investigación citada, está encaminada a clarificar viabilidades en cuanto a la 

elaboración de un manual de organización, para evitar aquellas actividades que aquejan el 

proceder normal de una empresa de autotransporte, como la hoy en día expuesta. Así mismo, la 

relación entre estas dos investigaciones, parte de la idea de crear un manual con miras a la 

transmisión y adquisición de conocimientos en los empleados de recién ingreso, así como a los 

que ya estén dentro de la misma, esperando se traduzcan en acciones que permitan 

posteriormente, implementar otra serie de recursos de mayor complejidád, pues se estará 

partiendo de lo simple a lo complejo, preparando los cimientos para edificar una cultura de 

calidad en lá empresa a la cual se destina el trabajo de esta investigación. De ahí otra relación con 

la investigación propuesta es la de Reyna (1995 p. 6), mencionando que:,
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Desde el inicio de la humanidad, la administración, la organización y el hombre son como uno 

solo, puesto que sin uno de ellos no existiera el otro, éstos, conforme pasaba el tiempo fueron 

evolucionando a través de diversas etapas a lo largo de la historia hasta llegar a la administración 

moderna, compleja y sofisticada. En un país como el nuestro que cuenta con enormes riquezas en 

materias primas y energéticas, la industria petrolera es una de las principales fuentes de divisas y 

el principal cimiento de la economía nacional. En toda organización se contempla un factor 

importante, los recursos humanos, éstos tienen que estar bien integrados para que sü 

funcionamiento sea óptimo.

El avance de la tecnología y el progreso van a pasos agigantados, no se ha dado el debido apreció 

al aspecto humano de las empresas, y esto trae consigo la mecanización del trabajo y la 

deshumanización de las funciones. La inducción del personal debe ser uno de los principales 

objetivos de las organizaciones modernas, que repercuta en un entendimiento y conocimiento del 

trabajador y por consiguiente impacte ello en sus niveles y características productivas. Lo que 

deja de manifiesto, nuevamente, lo importante que representa la inducción del recurso humano y 

sus múltiples beneficios.

Al interior de la misma investigación, se da una panorámica de lo que es la inducción del recurso 

humano, los diversos manuales administrativos, así como el detallar lo práctico que representa 

para una empresa, en este caso del ramo petrolero, el implementar un manual de inducción como 

herramienta para la integración del personal. Partiendo de lo general a lo particular, facilitando 

así la comprensión del texto y el fortaleciendo el conocimiento adquirido para aprovechar al 

máximo el esfuerzo que realice el personal, demostrando cómo resulta eficaz el desarrollo e 

implementación de un manual de inducción como instrumento para alcanzar una óptima 

organización en la empresa. Lo anterior, si bien no es meramente el tema aplicado al ramo del 

autotransporte, si ejemplifica el uso de la inducción para alcanzar resultados apropiados en el 

actuar de una organización.

Con relación a lo anterior, González (1998) da una panorámica general de la inducción así como 

su conceptualización e importancia dentro de la empresa, dejando ver alguno de sus objetivos, 

como el de “Dotar de toda información necesaria al nuevo trabajador, para lograr su rápida
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incorporación a los grupos sociales que existan en su medio ambiente de trabajo, a fin de lograr 

una identificación entre el miembro de la organización y viceversa” (p. 7).

Por lo que concluye que toda empresa debe contar con un programa de inducción, de manera que 

los nuevos empleados que ingresen a ella tengan la oportunidad de una integración adecuada a la 

misma. Recalca que *con ello, se llegan a reducir los temores e incertidumbres, preservando el 

factor humano, siendo que los nuevos empleados traen una nueva actitud, deseos de sentirse bien, 

y es momento idóneo de aprovecharles, sacarles el mejor provecho, motivarles evitando así una 

pérdida de tiempo y productividad, preparando su criterio para diversas eventualidades.

Los constantes cambios económicos, políticos y sociales que surgen en el mundo actual están 

generando una transformación vertiginosa en todos los mercados, provocando una globalización 

e intemacionalización en la economía mundial, haciendo que las empresas se encuentren en la 

necesidad de acoplarse a situaciones inciertas cada vez más drásticas, lo que ocasiona se tomen 

decisiones espontáneas e improvisadas que causan aún más trastornos, perjudicando de esta 

forma al elemento vital de todas las empresas, el recurso humano (Ramírez 1995, p. 5).

Es necesario que en las empresas los directivos amplíen su visión para identificar a aquellas 

personas que puedan colaborar a obtener el éxito empresarial y a la vez puedan comprender, 

diagnosticar e implementar las medidas correctas para hacer frente a la adversidad, de esta 

manera la empresa siempre gozará de un estado óptimo que coadyuve a realizar los objetivos de 

la organización con base en el buen desempeño de los integrantes que la componen.

Por lo consiguiente, las herramientas para mejorar él comportamiento organizacional del recurso 

humano en una empresa, se convierten en la directriz clave para conseguir que el personal se 

desempeñe con capacidad y entrega en la realización de sus actividades. De esta manera, el 

documento antes mencionado, muestra una estrecha relación entre el ser humano y la empresa, da 

el concepto de éste ser, enuncia algunas de sus características, actitudes, capacidades, valores, y 

las interrelaciona con la empresa, para después partir de una perspectiva donde fusiona ambos 

conceptos, en función de las áreas que conforman una organización determinada. Para luego 

detallar lo concerniente al área de administración de recursos humanos y actividades inherentes
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en esta, así como, el exponer el desarrollo de programas de capacitación y estrategias 

motivacionales.

Concluyendo que es preciso para una sana administración en cualquier empresa, el recurrir a la 

administración de recursos humanos como un medio por el cual se realicen diversas acciones que 

logren la satisfacción total de los empleados, la capacitación y Ja motivación son herramientas de 

índole vital, claro, susceptibles de tomar en cuenta si se desea alcanzar el cambio organizacional 

con rumbo a la calidad total.

Otro antecedente digno de ser mencionado es el del autor Xicoténcatl (1997) afirmando que se 

puede incrementar la productividad en la empresa por medio de la capacitación del recurso 

humano, pues menciona, que al existir un adiestramiento dirigido a la superación personal basado 

en el clarificar las actividades propias de cada elemento, se motiva un mejor desempeño en el 

trabajador, por ende, se evitan conductas no deseadas y se impulsan unas distintas y mayormente 

saludables para con la empresa, como pueden ser propuestas de crecimiento institucional basado 

en una mejor atención al cliente, siendo una semejanza con lo propuesto por esta investigación, 

pues ve .en la educación un arma sumamente eficiente para encaminar a toda organización al 

cambio anhelado.

Por otra parte, pero bajo ese mismo ideal, Flores (1997) expresa en su trabajo recepcional para el 

grado de licenciatura, cómo la calidad es cuestión de un cambio de actitud, expresando con ello, 

distintos factores que interactúan para el alcance o detrimento de la misma, estos factores son de 

alta incidencia en el individuo, pudiendo ser sus mismas costumbres, hábitos y pseudo-valores 

que son parte fundamental de su forma de ser, así mismo estos factores se reflejan en la 

organización, en los problemas administrativos, culturales, entre otros, convirtiéndose en 

tropiezos enormes al momento de querer alcanzar la calidad, obstaculizando todo intento para 

lograrla, cuestión que también representa un antecedente más para la investigación actual, pues 

propiamente se trabajará con el recurso humano, pues es quien da eí servicio, quien interactúa en 

todo momento con el usuario, nuestro cliente, por lo que no se debe dejar de lado el contexto que 

le da forma, para así estar preparados y modificar cuanto sea necesario los contenidos y formas 

de actuar, en función de una capacitación eficiente.
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Reyes (1994) describe como la capacitación ocupa, sin lugar a dudas, un sitio muy importante 

dentro de la administración de empresas y se puede decir que dentro del sistema productivo 

nacional, muestra su preponderancia en el desarrollo y capacidad productiva de toda 

organización.

Así mismo, y en éste contexto, Aguilera (1997) pondera la importancia de la calidad en el 

reclutamiento y selección de personal en la empresa, propiamente un tema de alto beneficio para 

este trabajo de investigación, pues el recurso humanó, como se ha venido manejando es 

primordial, y por ende deben de ser los mejores candidatos los elegidos a entrar a la organización, 

adecuando así la relación hombre-función en los puestos requeridos, para así el colaborador este 

siempre a gusto en la actividad que le toca realizar, misma que le dotará de una motivación 

implícita, posteriormente reflejada en el crecer de la organización.

Ahora bien, si de motivación se trate es Enríquez (2007) quien enuncia la importancia que reviste 

el liderazgo como impulso extra, si bien ya es tratado por diversos autores, él ve la imperiosa 

necesidad de practicar los nuevos modelos de liderazgo que eficienticen el actuar de las personas 

en la empresa, mismo que se vea en todas y cada una de las labores que ejecuten, para así 

volverse organizaciones con “vida”, entrecomillando esta palabra por la condición que reviste, 

pues se tiene en ocasiones la idea que el entorno laboral sea algo frió e inerte, pero hablando de 

liderazgo y de motivación, son los detalles que literalmente despiertan los centros de trabajo con 

ideas innovadoras, mayor participación, mayor integración y mejores beneficios, por el solo gusto 

de que el personal lo quiera hacer, y ello, en ocasiones no solo es dentro de la empresa, las 

acciones impactan al entorno inmediato, de ahí que muchas organizaciones tienen asociaciones 

civiles, fundaciones, y casas de asistencia social conformadas por mismos colaboradores para 

ayudar a la sociedad que así lo requiera, lo mismo a nivel local que nacional o con vínculos 

internacionales, todo depende, según su trabajo recepcional, del tipo de liderazgo que se ejercite 

en la empresa, por lo que está en constante apego a lo que éste documento expresa, la calidad no 

se alcanza con solo desearlo, se tiene que practicar lo pregonado ¿cómo? A través de un equipo 

de trabajo que responda, que actué, que proponga, que guste de crear y resolver ante los retos que 

se vayan presentando, que innoven conforme surjan las oportunidades de crecimiento, que en 

pocas palabras, sean líderes en sus áreas de trabajo, y por ende en las empresas.
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En la investigación realizada por Quiroz (1998) se aprecia nuevamente a la actitud como parte 

fundamental para el logro de la calidad, en su trabajo recepcional de grado de licenciatura, 

expresa como es importante tener una actitud de servicio ideal para poderle lograr, pues resulta 

ser un factor determinante en este mundo altamente competitivo, tan es' así, que en el cliente 

crece la necesidad de exigencia de un mejor servicio, por ello la actitud, la aptitud y calidad 

deben presentarse de manera armoniosa, estando a la orden del día en la empresa, desde el 

empleado/colaborador que esta en el aparcamiento de las mismas, hasta el de más alto rango en 

ella, lo que representa gran interés para esta investigación, siendo un antecedente fundamental a 

tomar en consideración, pues la empresa de autotransportes “La Azteca” es proveedora de. 

servicios a gran cantidad y variedad de clientes.

Por su parte, Rosas (1999) en su trabajo recepcional de licenciatura, y con relación al autor antes 

citado, hace.un análisis de la actitud requerida para mejorar la calidad del servicio y atención al 

cliente, solo que enfocado a la empresa restaurantera, pero eso sí, evidenciando la relevancia que 

guarda el recurso humano como pieza fundamental en la mejora de la calidad, haciendo hincapié 

en la escasa capacitación que se da en algunas empresa con relación al trato al cliente, donde en 

muchas de las situaciones se tiende a improvisar diversidad de acciones derivando en casos de 

pésima atención y por ende, en una disminución de ingresos futuros, pues el cliente mal atendido 

es poco probable que regrese, además de quizá recomendar en forma negativa el establecimiento. 

Este autor también reconoce expectativas importantes en la prestación de un servicio, la calidad 

deber ser motivó de orgullo, clave de la productividad y rentabilidad de la institución, por lo que 

ve necesario lograr una actitud positiva, que rodee al cliente de atenciones personales que le 

satisfagan, incitando esta mejora a través de la realización e implantación de un manual de 

inducción.

Entre varios factores que inciden en la calidad del servició, Acevedo (1998) indica que son varias 

la razones por las cuales se gana un nuevo cliente y varias por las que se pierde otro, lo 

determinante aquí es la calidad del servicio, el darse cuenta del grado o nivel con que se 

proporciona por nuestros empleados, ese conocimiento permitirá valorar lo que es un excelente 

servicio de aquel que solo es defectuoso, cuestiones medulares en el desarrollo de esta 

investigación, por lo que marca así, un antécedente más como factor que incide en el alcance de
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la calidad en una empresa como la que hoy se estudia, así como, factores que deben de s e r , 

tomados en cuenta al momento de diseñar el manual de inducción de la organización, donde el 

colaborador se empape de información que le permita discernir de aquello que puede hacer en 

bien de la empresa, de aquello que solo le demeritará.

Ahora bien, complementando lo anterior es importante destacar que una ■comunicación eficaz 

sería la añadidura gratificante para poder alcanzar los objetivos propuestos de inicio, pues 

permitirá asegurar su buen funcionamiento a través de la fluidez y exactitud de la información 

requerida, debido a que de ella dependerán muchas de las actividades, tanto al interior como al 

exterior de la misma, por lo tanto, los niveles de comunicación bien pueden impactar con cierta 

fama el mercado, por ello, se debe tomar en cuenta lo dicho por Velásquez (1997) cuando 

señalaba que uno de los propósitos de la comunicación al interior de la organización es transmitir 

información que permita al ser humano ser un evocador de cambios efectivos, agilizando la toma 

de decisiones y la producción de propuestas acordes a las necesidades.

Retomando, se percibe como la capacitación va aunada a la complejidad de las necesidades 

presentadas, ello obliga a las empresas micro y macro del sector público y privado, a realizar 

cambios que tengan como objetivo lograr la mejora continua, o al menos así debería.

De acuerdo con lo anterior, es tiempo que el recurso humano se revalorice como parte 

fundamental de una organización, urge sean tomados en cuenta y motivados por la misma, es la 

única manera mediante la cual podrán ser aprovechados para obtener altos niveles productivos, 

traducido esto en productos y servicios de calidad además de precios competitivos. Urge llevar a 

cabo una participación activa, en la que se debe de capacitar para el trabajo en el futuro, y deben 

aparecer los trabajadores polivalentes-flexibles, capaces de crear, imaginar, asociar y controlar 

los fenómenos que ocurren en su entorno, quizá, suene un tanto imposible de ser encontrados, 

pero existen, solo que el empresario se niega en muchas ocasiones a verlos, y en otras, ni siquiera 

los mismos empleados saben realmente de lo que como colaboradores y agentes de cambio son 

capaces de lograr. La necesidad impera en las empresas (chicas', medianas y grandes) por contar 

con mano de obra calificada, con los conocimientos, habilidades, disciplina y aptitudes necesarias 

que le permitan ser competitivas en el amplio mercado interno y externo.
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Resulta palpable como la modernización obliga a las empresas a modificar su organización, la 

manera de producir, de estrategias a utilizar, lo que implica realizar una capacitación idónea en el 

recurso humano para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen al mercado, por 

lo que deben de contemplar un amplio programa selectivo de capacitación, acorde a la 

incorporación tecnológica y en lo general, por la necesidad que supone el crecimiento económico. 

Al interior de la mismá monografía, se puede observar la importancia que guarda para el autor la 

capacitación dentro de la empresa corrio aportación al desarrollo de la misma, la educación como 

hecho trascendente en la formación del recurso humano hace ver la relación establecida entre 

productividad y calidad muy estrecha.

Concluyendo, combatir la ignorancia, dotar de conocimientos encaminando a la mejora continua, 

impulsando el logro de la calidad, donde el trabajador viva y se desarrolle a plenitud, son fines 

que la capacitación propugna, lo mismo a transformar la realidad social, como promover la 

transformación interior, ayudando a valorar virtudes y a combatir defectos, por tanto no se debe 

olvidar que no se puede transformar el mundo sin transformar, de paso, al mismo hombre.

La capacitación posibilita al ser humano haciéndolo participe en el proceso productivo, le 

mantiene vivo, ágil, vigoroso, en todo ese transitar, brindándole los conocimientos necesarios 

para mejorar sus habilidades y destrezas en función de los conocimientos que le son transmitidos, 

así lo expresa Meneses (2000) en su trabajo recepcional, donde hace mención de la importancia 

de implantar programas de capacitación, que mejoren el actuar de los colaboradores en la 

empresa y sus distintas áreas, lo que guarda relación con el presente trabajo, relacionando la 

capacitación desde el ingreso a la empresa, mediante el manual de inducción.

Castellanos (2007)'muestra que las técnicas de organización son un conjunto de herramientas que 

permiten optimizar los recursos de una empresa, además de proporcionar la debida información 

que permite ejecutar reajustes necesarios para su mejor devenir. Así lo expresa en su trabajo 

recepcional y expone la propuesta de un manual de organización para el “Colegio Teresita” de la 

ciudad de Xalapa Veracruz, ve la necesidad de precisar las funciones, coadyuvar a la ejecución 

correcta de las labores, sirviendo de medio para integrar y orientar al personal, así como el 

proporcionar información básica para la planeación de reformas administrativas, es por ello que
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se toma como antecedente de la aplicación de herramientas y técnicas de organización, mismo 

que se encuentra relacionado con esta investigación dado que, de igual manera, se intentá 

demostrar la aplicabilidad de un manual de inducción como el propuesto para la empresa de 

autotransportes “La Azteca”. .

Peña (2006) en su trabajo recepcional para obtener el grado de licenciatura, resalta la importancia 

de las relaciones humanas efectivas en la empresa como facilitadora de aprendizajes, así mismo, 

realza el valor de la comunicación, la motivación humana, el liderazgo y sus implicaciones en el 

desarrollo empresarial, cuestiones a resaltar en esta investigación, pues si bien no esta 

encaminada de lleno en lo que es el liderazgo, reconoce la importancia que tiene en el derivar de 

actitudes propias a la mejora continua, es la misma persona quien debe decidir si hace o no cierta 

actividad y lo importante, cómo es que la hace y qué empeño pone en hacerlo, detalles 

importantes a resaltar en este trabajo.

Pérez (2004) da una panorámica de lo que es la administración pública en el estado de Veracruz, 

expresa cada uno de los componentes institucionales y los poderes en el mismo, posteriormente 

enuncia las generalidades de lo que es y representa el manual de inducción como herramienta 

eficaz para la administración, manifestándole, como un medio de comunicación y coordinación 

que permite registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática, la información necesaria y 

requerida en su momento, la cual permite el mejor desempeño de las funciones y tareas indicadas, 

presentando así la visión de la empresa y sus funciones, coadyuvando a la correcta ejecución de 

las mismas, promoviendo el desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos, y brinda una 

orientación sensata al personal de nuevo ingreso. Demostrando a su vez, que algunos empleados, 

se sienten nerviosos al ingresar a la empresa, por lo que el manual, y sus respectivos 

colaboradores, dotaran de lo necesario para que esta problemática disminuya, aumentando así la 

capacidad de aprender sus nuevas labores. De esta manera, propone un manual de inducción, que 

dote de la información pertinente de la Administración Pública Estatal.

Luna (1998) detalla varias propuestas que intentan lograr un recurso humano productivo en la 

empresa, como varios autores ya enlistados, ve en el recurso humano la oportunidad de 

crecimiento de la organización, de tal manera que enuncia varios factores determinantes en su
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buen desempeño, como primeramente tener idea de lo que el cliente quiere, buscar encontrar lo 

que vio y sintió ante el servicio prestado, para de ahí partir, de sus necesidades y apreciaciones 

modificar e iniciar el cambio.

Con relación a la presente investigación, se necesita un recurso humano productivo, abierto a la 

organización, detallista, entregado y comprometido, así por ejemplo, si el cliente ve a una 

persona con imagen desatendida, poco atenta, poco servicial y con una educación precaria, 

pensará por ende, que esa es la imagen que la empresa desea transmitir. Por ello continua 

expresando otros detalles a contemplar y atender, como lo es la unificación de objetivos en la 

compañía, por parte de los trabajadores como de las autoridades y la misma organización, si se 

tienen diversos objetivos, serán diversas las formas de actuar, incluso en ocasiones podrían 

tomarse contradictorias, posteriormente enuncia claves para motivar al recurso humano, lo cual 

resulta necesario.

Entrando de lleno en lo que es la motivación dentro de la empresa, Vázquez (1998) hace hincapié 

en que ésta facilita el alcance de los objetivos mediante acciones encaminadas a ese fin, ve en ella 

la oportunidad de crecimiento, tomando en cuenta diversos factores que inciden en su haber, 

como lo son aquellos biológicos como psicológicos, que condicionan la conducta humana, por lo 

que analiza diversas teorías en su afán por entender este aspecto fundamental en la conducción y 

guía del personal en una empresa. -

Siguiendo con el análisis de la motivación, ésta es un constructo psicológico, le podemos inferir 

en algunos actos y actitudes, pero no verle físicamente como tal, y es precisamente ahí donde 

podría ser observada, en el desempeño de los empleados, en sus actitudes, en sus registros de 

participación y entrega, por lo que González (1998) dice que la motivación desempeña un papel 

fundamental como herramienta de la productividad, analiza diversos conceptos que intentan 

definirle, para poder entender su importancia, así como diversas teorías al respecto, estudia 

aspectos que dan pie al desarrollo de la personalidad, las' concepciones de empresa, intenta dotar 

de herramientas motivacionales para su sano desenvolvimiento en el mercado, empata todo lo 

anterior en las perspectivas de lo que es la calidad y las relaciones que con una y otra están 

implicadas, de, igual manera enuncia algunas empresas en las cuales se motiva de diversas
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maneras al empleado y colaborador de ellas, lo cual debe tomarse en cuenta como complemento 

de este trabajo, ya que al motivar al ser humano, significa que le estamos manifestando nuestro 

aprecio reconociendo su esfuerzo, retroalimentado así su persona, dando a demás del pago 

económico, un plus, el beneficio psicológico, ya así era contemplado por Maslow desde 

mediados del siglo pasado.

Ya en este transitar de propuestas relacionadas con la investigación presentada, Robles (1998) 

recomienda logar un sistema integral de calidad en el servicio, lo que permitirá ser más 

competitivos, así mismo, incita en su investigación, a ser más responsables en nuestro actuar, en 

fortalecer y crear principios que nos permitan cambiar nuestra actitud, para así generar una 

cultura de calidad en nuestra organización, con la filosofía de hacer bien las cosas desde la 

primera vez, río tan solo en la empresa, en nuestra propia forma de ser, de vivir y de actuar.

II.3 Delimitación del problema

Comúnmente la empresa de autotransportes “La Azteca”, del municipio de Coatepec, 

Ver., ha presentado una serie de inconvenientes en varios de sus procesos, por ejemplo: el 

desorden de los horarios de salida y llegada, conductores de autobús en ocasiones inexpertos, 

derivándose diversas anomalías, corno lo son el maltrato al usuario, velocidad inmoderada, mala 

imagen, música estridente, así como compadrazgo con ciertos usuarios que no conformes con 

eludir la tarifa señalada, distraen al conductor'en su proceder, poniendo en riesgo la vida no solo 

de los usuarios, sino también la de los demás conductores y transeúntes.

Otra de las problemáticas de mayor impacto es la corrupción que se da en los interiores de las 

unidades, debido a que, con tal de no cobrar la cantidad establecida y reglamentada por las 

autoridades competentes, cobran un porcentaje menor, solo que sústrayendo esa suma para 

beneficio propio, quizá motivados por un salario poco grato, este robo hormiga puede representar 

grandes pérdidas, si la cifra por unidad se promedia y multiplica por el número de unidades 

laborando por cierto tiempo, un día, una semana, un mes o año, expresaría cantidades alarmantes, 

que pudiesen ser utilizadas para el arreglo de las unidades en mal estado, actualización de la flota
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de autobuses, equipamiento de los talleres, mejorar las condiciones laborales, por citar algunas 

opciones.

Aunado a lo anterior, se tiene la recién incorporación de unidades de taxi que proporcionan el 

mismo servicio de la ruta aquí citada, Xalapa -L a Laguna, realizando esta actividad a manera de 

colectivos, por lo que representa una dura competencia para esta empresa y su otrora principal 

competidora Autotransportes “Excélsior”, quienes al igual que “La Azteca” Ha sufrido el embate 

de la nueva flota de permisionarios del volante, pues mientras las recién mencionadas otorgaban 

un servicio de corridas cada 15 minutos, el tiempo promedio de espera era entre 15 y 20 minutos 

aproximadamente, lo cual permitía se aglutinaran algunas personas en las paradas y estos 

viajasen con un gran número de usuarios entre corrida y corrida, ahora, con un número 

aproximado de siete taxis dando el servicio, el tiempo de espera Se ha minimizado a cerca de 

cinco minutos en que algún medio de transporte pase por la zona, siendo más probable que pase 

un taxi que un autobús, lo cual representa una gran desventaja para las empresas de autobuses 

citadas, pues los taxis realizan el mismo trayecto en menor tiempo y a un precio similar, lo Cual 

les permite abarcar más que los mismos autobuses, lo que no puede ser comparable son las 

condiciones de seguridad, por todos es conocido que no siempre los servicios de taxi son un 

ejemplo de capacitación al volante, y en cuanto a la seguridad del usuario durante un viaje en este 

tipo.de vehículos habría que comparar la tasa de accidentes y resultados de los mismos entre una 

y otra unidad de transporte, lo cual podría ser retomado en otra investigación.

Situaciones como estas, hacen perceptible una cultura organizacional en detrimento como un 

horizonte poco alentador, aunado a ello la constante movilidad de personal, mostrando que no 

existe gran interés del empleado por pertenecer a esta institución, demerita así su prestigio, por lo 

que se puede observar el trabajo arduo que espera a los empresarios autobuseros si pretenden 

segúir dentro del mercado en condiciones aceptables.

La problemática representa algo serio para la empresa por diversas cuestiones, si bien el manual 

propuesto, por sí mismo no representa una panacea para todos estos males, si representa el 

instrumento que permita iniciar con la inserción de una nueva cultura organizacional, siempre y 

cuando el directivo y socio este de acuerdo en incorporar, no olvidando de que son ellos los
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principales precursores del clima organizacional vigente, ya sea por propiciarlo, por mantenerlo, 

o por no. querer modificar de. raíz su crecimiento, su importancia se reviste para así tomar las 

decisiones requeridas en tiempo y forma, pues se espera que el manual sea un instrumento que 

coadyuve, junto con otros elementos, a fortalecer a la organización y encaminarla con rumbo a la 

mejora continua, debiendo ser el inicio de la concientización hacia el cambio organizacional 

requerido.

11.4 Hipótesis

Las condiciones bajo las cuales la empresa de autotransportes “La Azteca” proporciona el 

servicio de transporte público, clarifica la necesidad de implementar un manual de inducción que 

favorezca un Cambio organizacional, que redunde en el incremento de la calidad del desempeño, 

otorgue elementos técnicos para: capacitar al empleado acorde a lo que la empresa requiera, 

permita reorientar un control en funciones, cimente el desarrollo integral, detone la búsqueda del 

mejoramiento continuo, y facilite su pronta inmersión laboral bajo la cultura organizacional que 

la empresa desee.

11.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Desarrollar un manual de inducción que incite a los trabajadores a guiarse bajo una nueva 

cultura organizacional, orientada a la calidad total, favoreciendo el desarrollo de la empresa de 

autotransportes “La Azteca”, y todos sus colaboradores, impactando con ello el entorno 

inmediato.
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II.5.2 Objetivos particulares

Recabar la información necesaria que clarifique la necesidad de implementar un manual de 

inducción que incite una cultura organizacional orientada a la calidad total.

\
Conocer la situación del servicio ofertado por la empresa y sus colaboradores.

Identificar las causas.que afectan la eficiencia de la empresa.

u
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III. M E T O D O L O G ÍA  

III. 1 Aspectos generales

El trabajo presentado, tiene como sede la empresa de autotransportes “La Azteca”, del 

municipio de Coatepec Veracruz, efectuado desde finales del 2010 y terminado a finales del 

2012. Ubicada la matriz en el municipio antes citado, con una delegación en Xalapa, y escalas en 

diversas localidades de los alrededores de estos municipios, además de subsedes; en municipios 

como lo son Apazápan, El Castillo, Jalcomulco, Tlaltetela y Totutla.

El tipo de paradigma que guía esta investigación es el de la calidad total, misma que es la que 

permea el diseño del manual de inducción, los elementos que le componen son con base en lo que 

esta teoría administrativa pregona, en pro del desarrollo de la empresa de autotransportes “La 

Azteca”, la implementación del manual favorece la adquisición de una nueva cultura orientada a 

la calidad total, por lo que muestra una amplia gama de actividades que permita accederle, para 

ello, se contextualizó la empresa estudiada, vislumbrando las posibilidades de mejora y 

posicionamiento en el ramo.

Se identifican los distintos conceptos utilizados, unificando criterios para con los distintos 

colaboradores, clarificando el fui perseguido. Una etapa crucial en el desarrollo dé este 

instrumento, lo representa la sensibilización de los altos mandos, directivos y socios.

La sensibilización de los distintos colaboradores de la empresa como lo son empleados de bajo, 

mediano y alto rango, enfatiza su responsabilidad, precisamente es con ellos con quien recae 

mucha de la responsabilidad de las diversas decisiones que involucran a la empresa, el principal 

motivo; hacer conciencia, invocar a la reflexión y análisis, de modo tal que se les inmiscuya la 

participación activa.

La sensibilización se facilita con la implementación del manual y la capacitación continua, 

charlas, difusión en todas las áreas pertinentes, ejemplificaciones de situaciones variadas y 

exposiciones, todo con el fin de que los empleados y demás personal involucrado al interior de la
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empresa, se empapen de la información necesaria acerca de los pormenores de la calidad total, 

partiendo de la implementación del manual de inducción.

III.2 Diseño metodológico

El tipo de diseño metodológico es exploratorio descriptivo, las fuentes de información son 

primarias y secundarias. El proceso por el cual se obtuvo la recolección de datos fue la aplicación 

de tres instrumentos, por un lado uno de observación el cual fue no probabilístico y que registró 

información tanto de los empleados a bordo como de las características físicas, de la unidad, 

(anexos I y II) mientras que los dos restantes fueron dos encuestas; una a usuarios realizada 

directamente en su hogar y de corte cuantitativo utilizando para ello el muestreo aleatorio simple 

(Anexo IV), y una más del tipo no probabilístico con la técnica denominada bola de nieve a ex 

empleados (Anexo III) de la empresa “La Azteca”, por lo que la investigación utilizó 

herramientas tanto cualitativas como cuantitativas.

Para la aplicación de la encuesta a los usuarios de la localidad La Laguna de Coatepec, Ver., se 

debía planear una estrategia que permitiera poder obtener la información del usuario como tal, 

pero de una manera en la que fuese cómodo, tanto para el encuestado como para el encuestador, 

así como el elegir un tipo de muestreo que pudiera generalizar los resultados y conclusiones fue 

determinante, por lo que se decidió encuestar al usuario en su hogar, y para ello se utilizó el 

muestreo aleatorio simple (Rojas, 2008) para que todos los hogares tuviesen la misma 

oportunidad de ser elegidos, ahora bien, en los hogares debía estar forzosamente un usuario que 

habría utilizado el servicio de la empresa “La Azteca” dado que solo esa empresa para la 

transportación hacía la cabecera municipal, por lo que debieron haber realizado forzosamente 

para realizar algún trámite el uso de sus servicios. Así se espera que gracias a este tipo de 

muestreo, el aleatorio simple, todos los hogares tuviesen la misma posibilidad de ser elegidos, 

siendo que la información presentada en la Tabla 1.

Para dar curso a la actividad, la recolección de datos, primeramente se determinó la cantidad de 

hogares en los cuales se podría recolectar la información de manera directa del usuario, esto es 

directamente en su hogar, en la localidad en cuestión, y con base en lo anterior se fijó una
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población estimada de 299 hogares (1. Conde, Agente municipal, entrevista personal, 14 de junio 

2011). Para determinar los hogares que debieron ser encuestados, estos fueron numerados del 0 al 

299, obteniéndose la cifra a encuestar en 72 hogares. Para poder aplicar la encuesta en el número 

seleccionado, se tomó en cuenta de dónde inicia la numeración usual de los hogares en la 

localidad de La laguna, para de ahí numerar los 299 domicilios y poder ir directamente a los que 

salieron seleccionados en la muestra. En el mapa de la Figura 2, así se evidencia la numeración 

ya ubicada.

Para obtener el tamaño de muestra se utilizó la formula de:muestreo aleatorio simple:

71 =
Tir

1 +  5 *
- i

N
donde:

7 !q  —
Z 2pq

E 2

Para determinar el tamaño de muestra, se asumió máxima varianza: p=q=0.5, un margen de error 

permitido de 0.1 y una confiabilidad del 95%.

Tabla 1. Datos equivalentes para la fórmula de muestreo aleatorio simple
N: Tamaño de la población 299 hogares

E: Error de muestreo 0.1 (Error de muestreo calculado al 10%)

Z: Nivel de confiabilidad 95% (Z= 1.96)

Asignación de máxima varianza p=q=0.5

nQ : Ia aproximación al tamaño de la muestra 96.04

N: Tamaño de la muestra 72
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Figura 2. Mapa de La Laguna, municipio de Coatepec, donde se numeró a los hogares.

Para el caso de la observación, que como se dijo anteriormente, fue una herramienta no 

probabilística, que registró información tanto de los empleados a bordo como de las 

características físicas de la unidad, (anexos I y II) se estableció registrar información acerca de 

los autobuses in situ, bajo el muestreo por conveniencia, dado inconsistencias financieras, de 

tiempo y por representar mayor facilidad para el encuestador el ponerle en marcha, pues se 

determinó que la población a observar ya se encontraba dividida de manera natural en diversos 

grupos, esto es, en municipios y localidades, lo que hace suponer que contienen una amplia 

variedad en su conformación, de ahí que se definieron los grupos y la población total en las 

cuatro rutas de mayor importancia, si bien es cierto que no se tienen resultados concluyentes, se 

debe recordar que la investigación bajo éste enfoque “se centra en un caso que presenta interés 

intrínseco para descubrir significado o reflejar realidades múltiples, por lo que la generalización 

no es un objetivo de la investigación” (Martín-Crespo y Salamanca, 2007) pero sí dota de 

información relevante que con otro método dejaríamos fuera, la cual es también, un acercamiento 

que, en conjunto, enriquece la información y fortalece el análisis del objeto de estudio, por lo 

que, a cada una de estas rutas se les asignó un número de lista, como lo muestra la Tabla 2.
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Tabla 2. Clasificación de rutas de la empresa de autotransportes “La Azteca
Ruta N°. de lista

Coatepec-Xalapa 1

Coatepec-Jalcomulco 2

Xalapa-Tlaltetela 3

Xalapa-El Castillo 4

Para las unidades elementales, y para simplificar la recolección de información, se determinó 

observar y registrar un número de 20 unidades, cinco de cada ruta, una cifra conveniente por 

razones financieras, geográficas y temporales.

Durante los meses de mayo y junio se tomó el registro de las 20 observaciones, las cinco para 

cada ruta, una por día, los primeros tres días hábiles de la semana, lunes, martes y miércoles, y 

• los dos últimos días inhábiles sábado y domingo, alternándose a manera de tumos, mañana, tarde 

y noche, totalizando así la observación de las cinco unidades, sus características y proceder de sus 

empleados abordo en esas rutas.

Se tomó el servicio como cualquier usuario en una ruta cualquiera, durante el trayecto de entre 

una y otra ruta de las mencionadas en la Tabla 2, de tal manera que permitió observar las 

características físicas de las unidades y registrar las actividades realizadas por parte de 

colaboradores abordo y, por supuesto, pertenecientes a la empresa en cuestión. La escala de 

medición utilizada para la observación de las características seleccionadas, se determinó a través 

de la Tabla 3, donde dependiendo de lo observado se colocaría entonces un símbolo (x) por cada 

punto observado acorde al'rendimiento considerado por el observador, misma que se registraba 

én una hoja de verificación (Anexo II) y se sumaba para obtener el dato general del actuar en la 

ruta tomada, datos expresados en la Tabla 7.
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Tabla 3. Calificativo para los rasgos físicos de la unidad, así como la imagen, la atención y  estilo 
de conducción del empleado.___________ ________________ _______ ___________

Calificativo Puntaje

Excelente 5

Muy bueno 4

Búeno 3

Regular 2

Malo 1

Para poder anotar el número de empleados a bordo de los autobuses, se estableció en un orden 

lógico lo observado, un empleado equivale a un punto, dos equivale a dos puntos. (1=1, 2=2) La 

misma lógica para los casos en que los usuarios recibían o no boleto, sentando así los datos de lo 

observado; tal como se expresa en la Tabla 4.

Tabla 4. Puntos colocados en instrumento de observación, proporcionó o no boleto de pasaje.
Si se proporciono boleto •  (1 punto)
No se proporciono boleto ' ■ m ¡m (2 puntos)

La simbología utilizada para registrar las observaciones en los turnos de; mañana, tarde, y la 

noche, se utilizó lo mostrado en la Tabla 5.

Tabla 5. Simbología utilizada para el registro de los turnos de observación en el instrumento.
M añana Ma

Tarde Ta

noche No

Para el cuestionario aplicado a ex empleados, se determinó utilizar nuevamente un método no 

probabilístico; denominado bola de nieve, obedeciendo esto , a costos financieros, de tiempo y 

geográficos; además de resultar más cómodo este método por el tipo de informantes requeridos 

para la investigación. Para ello se tomó como base el número 20, por las mismas razones de 

conveniencia para el encuestador, así, la localización de los sujetos se fue consultando en el
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momento mismo que se efectuaba la recolección de los datos de observación, informándose con 

el personal en tumo, dado que es muy común que en esta región poblacional existan muchas 

personas que se han dedicado en algún momento de su vida laboral a la conducción de autobuses 

de la empresa de autotransportes en cuestión, por lo que no representó dificultad captar los 

sujetos deseádos.

Se hicieron unos cuestionamientos con relación a hechos pasados, se fueron registrando los datos 

según se fue indagando acerca de los fenómenos estudiados, siendo un referente de lo 

actualmente vivenciado.

III.3 Aspectos técnicos

Las herramientas técnicas que se utilizaron para la captación de los datos fueron un 

formato de registro para la observación detallada, (Anexo I) el cual sirvió como hoja de 

verificación, simplificando la manera en que se tomaron los datos, permitiendo en un mismo sitio 

ingresarlos y procesarlos. En el formato se pudieron establecer cifras porcentuales, lo cual 

significó un logro eficaz en el procesamiento de la información (Anexo II). '

La entrevista a usuarios (Anexo IV) se aplicó directamente en el hogar, en el cual se seleccionó a 

la persona que fuese mayor de edad para que respondiese a nuestras interrogantes, esperando una 

respuesta responsable en función de la temática abordada por esta investigación.

Se recurrió a la utilización del software Excel, en versiones Microsoft Office '97 y 2007, si bien 

el diseño de la encuesta primero se concibió en lápiz y papel el diseño final se hizo en Word 2007 

y el procesamiento de los datos en la hoja de cálculos por los beneficios tecnológicos que 

contempló, así como el uso del procesador de textos Word, versiones '97 y 2007 de Microsoft 

Office, como se mencionó con anterioridad, para la conformación total del presente documento, 

intercalando funciones con Excel, el accesorio Paint, y el Software Minitab Versión 15.
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IV. RESULTADOS

El instrumento de observación documentó los aspectos físicos de las unidades y el 

funcionamiento en general de las mismas, por el lado de los empleados documentó la imagen, el 

estilo de manejo, la atención brindada al cliente, el número de personal abordo, así como la 

entrega o no del boleto por el servicio prestado, por lo que una vez aplicado el instrumento, se 

tuvieron los resultados de la observación, tanto de unidades, como del desempeño de los 

empleados observados, lo cual se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6. Porcentajes obtenidos por ruta, arrojados por el instrumento de observación.
Ruta Porcentaje

Coatepec-Xalapa 49.60 %

Coatepec-Jalcomulco 47.52%

Xalapa-Tlaltetela 52.40 %

Xalapa-El Castillo 52.74 %

Como se puede observar, y de acuerdo a lo recabado en el instrumento tipo hoja de verificación, 

la ruta que más puntaje obtuvo fue la Xalapa-El Castillo con un puntaje de 52.74 %, mientras que 

en segundo lugar se encontró la de Xalapa-Tlaltetela con un 52.40 %. En tercer sitio la que va de 

Coatepec a Xalapa y en último sitio la de Coatepec-Jalcomulco. Cabe hacer mención que aquellas 

cuyo destino debía ser Xalapa tienen los puntajes más elevados, mientras que aquellas que van a 

zonas rurales el más bajo, aunque hay que destacar que ninguna representa un porcentaje 

aprobatorio.

Desmenuzando el instrumento de observación (Anexo II) se parte de que el puntaje ideal a lograr 

debía ser del 100 % en cuanto al funcionamiento general de las unidades, mismo que se registro 

en un 54 %, esta es una calificación de mal desempeño. Mientras la imagen del empleado se 

observa en similares características (48 %), y en cuanto a la atención que se brinda obtuvo un 

44%, y el estilo de manejo se encuentra en un 47% (Tabla 7).
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Tabla 7. Resumen del funcionamiento general de las unidades, arriba puntaje, abajo porcentaje 
general logrado. _________________________  - , ___________  -

Ruta Funcionamiento de la 
unidad en puntos

Imagen
del

empleado 
en puntos

Atención 
al usuario 
en puntos

Manejo en 
puntos

1 12 12 10 11

2 14 9 9 9

3 14 12 12 14

4 14 15. 13 ' 13

t 54% 48% 44% 47%

Puntaje ideal 100 puntos, que equivalen al 100 %

La empresa de autotransportes no contempla división por tumos, maneja uno en específico que va 

de las 5:30 am a las 11:30 pm. Aproximadamente, ocasionalmente cambia la unidad por fallas 

técnicas, por lo que se cambia no solo de unidad, sino también de personal a bordo, y de acuerdo 

al instrumento de observación aplicado, de las unidades verificadas, las de la tarde obtuvieron 

una evaluación de un 52.6%, seguidas de las de la mañana con un 50% y al final las de la noche 

con un 48%, como lo muestra la Tabla 8.

Tabla 8. Puntaje y  porcentaje obtenido durante la observación en lós distintos turnos.
Mañana Tarde Noche

22 . 24 22
23 22 20

. . , 22 23 21
21 23 24
23 24 23
23 26 22.
24 24 22

Total en puntos 158 166 154
Porcentaje 50% 52.6% 48%

Puntaje equivalente al 10C % debía ser de 315 puntos
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Para el caso de los boletos, la tarde presentó lá entrega de menos boletaje, con 11 ocasiones, 

mientras que para la noche 10 y para la mañana 9, como lo muestra el cuadro de la Tabla 9. Lo 

que hace ver que es más probable no recibir boleto en el transcurso de la tarde y noche que por la 

mañana.

Tabla 9. Ocasiones en que no se entregó el boleto de pasajero.

Mañana Tarde Noche

1111/ l i l i 1111/ 1111/ I 1111/ 1111/

9 11
B '

10

Concerniente al cuestionario aplicado a los 72 usuarios y que corresponde a la muestra de la 

localidad de La Laguna, en la primer pregunta que se investigó acerca de la regularidad con la 

que el usuario utiliza este medio, y en particular ésta empresa de transporte, 32 de los
. r \

encuestados manifestaron trasladarse por más de tres veces a la semana, 26 al menos dos veces 

por este período y los restantes 14 dijeron haberle utilizado por lo menos una vez en este lapso, 

por lo que se aprecia lo demandante del servicio, tal como lo evidencia la Figura 3.

Figura 3. Frecuencia con la que los usuarios viajan en la Sociedad de Autotransportes “La 

Azteca”. , '
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El segundo cuestionan!iento giro en torno a cómo les parecía el servicio ofertado; 15 de los 

encuestados opinaron que es malo, 20 dijeron haber tenido experiencias regulares, 17 calificaron 

como bueno el servicio y 20 como muy bueno, no registrando nada el rubro de excelencia, como 

lo muestra la Figura 4.

Aquí se destaca el cómo existe un empate entre aquella categoría de regular por la considerada 

como muy buena, lo cual puede ser benéfico para la empresa, en el sentido de que no todo puede 

estar perdido, pues se aprecia que para muchas personas es aceptable su proceder, aunque habría 

que investigar qué aspectos en específico consideran ellos para poderle calificar de tal manera, y 

de igual manera, no descuidar en futura toma de decisiones, los aspectos que llegaron a ser 

considerados como malos, pues de esa información se podrán tomar como oportunidades de 

crecimiento.
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figura 4. Opinión sobre qué le pareció el servicio.

La tercer pregunta, acerca del aspecto físico y funcional, 43 personas opinaron que guarda unas 

condiciones regulares, 15 opinaron que son malas, 13 afirmaron que son buenas, mientras que 

solo 1 optó por decir que eran muy buenas, mientras que no hubo alguna por excelente (Figura 5).
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Figura 5. Opinión del cómo le parecen las unidades.

En la Figura 6 se muestra la opinión del usuario respecto a los horarios de los distintos viajes 

durante el transcurso del día, 32 personas opinaron que eran regulares, 15 les calificaron como 

buenos, 12 como muy buenos, 10 como malos y 3 como excelentes.
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Figura 6. Opinión del usuario sobre cómo le parecen los horarios.
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Para hablar de calidad en una empresa, uno de los requisitos es que ésta debe mostrar la 

regularidad con que se brindan distintos conocimientos a los empleados en distintas temáticas que 

hagan más fácil y entendible su labor dentro de la organización, por lo que la capacitación se 

hace necesaria, además de ser una oportunidad de inversión en sí misma, de ahí la necesidad de 

saber la percepción que el cliente o usuario tiene al respecto, de tal manera que en la Figura 7 se 

muestran los resultados de la capacitación mostrada por el empleado, de acuerdo a lo que percibe 

el usuario, de ahí que se le pidiese indicara el nivel de capacitación que muestran los empleados 

con los que ha utilizado el servicio, así 41 personas opinaron que la capacitación mostrada es 

regular por cómo actúan, mientras que 14 opinan que es mala, 10 mencionan que es buena, 5 

opinan que es buena, mientras que 2 excelente.
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Figura 7. Capacitación mostrada por los empleados.

En lo concerniente al tema financiero, existen momentos o situaciones en las que el empleado 

tiene la oportunidad de incrementar las finanzas de la empresa o desviar las mismas, por lo que la 

pregunta expresa al usuario fue la siguiente: ¿Fia viajado sin recibir el boleto por el pasaje? 20 

personas afirmaron haber viajado sin recibir boleto, mientras que 52 mencionan que no han

44



presentado tal situación. Cabe mencionar en éste apartado los usos y costumbres que guardan 

algunas poblaciones propician que en algunos casos los estudiantes viajen distancias 

relativamente cortas, al hacer ello no pagan pasaje, en ocasiones otorgan una suma simbólica al 

empleado, pero no se da a cambio un boleto por esa suma, en otros casos los adultos mayores 

manifiestan su inclinación a pagar una cantidad igual a la mitad del boleto por el viaje, dada su 

condición de persona de la tercera edad, siendo similar la situación donde no se otorgó boleto por 

ello, tal como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Escenarios del pago por el servicio de transporte.

Cuando una persona decide optar por un servicio o comprar algún producto, de antemano se tiene 

una perspectiva del objeto en cuestión, dado que posiblemente se visualice el cómo pudiera ser el 

máximo mínimo a obtener, y ya con base en esa información se propicia una idea al imaginar su 

puesta en marcha, esa información puede ser útil si nuestra finalidad es el reparar la fama con que 

se cuenta en el mercado nuestra empresa.

Dando seguimiento con la presentación de resultados, toca el turno de conocer el sentir del 

usuario al momento de estar viajando en estas unidades, por lo que en el séptimo enunciado se 

cuestionó acerca de esta percepción del cliente, presentándose el siguiente cuestionamiento ¿Al 

viajar en estas unidades usted se siente? De ahí que 21 personas se sienten inseguras, de igual

■ Viajar con boleto 
pagado 52

1 Viajar sin boleto 
pagado 2 0

/
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manera 21 personas contestaron sentirse seguras, mientras que 30 de ellas dijeron sentirse 

indiferentes al respecto, tal como se muestra en la Figura 9.

f0c  25 O </>
ai 20
D.
a)“O 15
0
1  10
'3
2  5

0

21

J- 1 ~ '

Inseguro

WM
i ^ i M

üi""

Indiferente
C a te g o r ía s

21

M i
L-

i i l l i i
Seguro

Figura 9. Opinión del cómo se siente el usuario al viajar en estas unidades.

Los resultados anteriores muestran la apreciación del usuario en cuanto a distintos aspectos tanto 

de las unidades como de los empleados, por supuesto se pretende saber el nivel de capacitación 

que infieren los usuarios una vez tomado el servicio, esto último deja ver que existe conexión con 

la interrogante número nueve, la cual hace mención a la característica fundamental mostrada al 

momento de conducir en un trayecto determinado, esto es, que el usuario manifieste la manera en 

que se conducen estas unidades en lo referido a la velocidad, por lo que para tener conocimiento 

de ello, el noveno enunciado buscó conocer ese punto de vista experimentado durante la mayoría 

de los viajes realizados en la empresa de Autotransportes “La Azteca’’, de ahí que los datos 

recabados muestran que la velocidad en su mayoría tiende a ser muy alta, al menos eso afirman 

39 de los encuestados, seguida por muy lenta cuando así lo expresan 21 personas, y en menor 

medida por la adecuada eso a decir de los restantes 12 usuarios, tal como lo presenta la Figura 10.
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10. Opinión con respecto a la velocidad.

La aplicación del reactivo número diez pretende indagar el trato directo para con el cliente, lo que 

pone de manifiesto el comportamiento organizacional, lo anterior debido a que las pautas de 

comportamiento existen ya sea de manera negativa o positiva, siendo uno de los objetivos de este 

trabajo el clarificarlas, ello con el fin de tomar decisiones prudentes que revitalicen a la 

organización, y, por supuesto, a todos sus integrantes.

Para llegar a las instancias antes mencionadas, se solicitó al usuario diera su punto de vista 

referido al cómo apreciaba el trato ofrecido a su persona, donde se puede constatar que 31 de 

ellos opinaron que el servicio tiende a ser regular, mientras que 21 manifiestan que es un buen 

trato el que han recibido, 14 lo han considerado como malo, mientras que cinco opinan que ha 

sido muy bueno y por último una persona que indica fue excelente, esta información se puede 

observar en la Figura 11, la cual muestra los datos antes mencionados.
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I. Opinión con respecto al servicio recibido.

Si bien se cuestionó todo lo referente a la prestación del servicio y las condiciones del mismo, 

ahora conviene conocer si al cliente le interesa que ésta empresa mejore, y aunque pudiera sonar 

un tanto lógica la respuesta, no se debe olvidar que el contexto está dotado de características 

cercanas a lo rural pero también de hogares con rasgos de clase media, y alta, por lo que la 

respuesta se torna interesante, debido a que no muchas personas tienen acceso a estilos de vida 

permeados de lujos, pero no por ello se niega la existencia de algunos hogares donde si los hay, 

de ahí que se optará por plantear este cuestionamiento directo al usuario, se buscó el espacio 

propicio para ello, y después de la reflexión que estimularon las interrogantes anteriores, se 

esperó a que externase el punto de vista acerca del interés por la mejora o no de la organización. 

Los resultados obtenidos muestran que 47 de los encuestados dijeron que sí les interesa, que 

sería bueno el que mejorara, mientras que 22 afirman que es necesario, y solo tres opinaron que 

les da igual, tal como se ve en la Figura 12.
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Una vez mostrado lo anterior, se da paso a presentar los resultados de la encuesta a los ex 

empleados de la empresa de Autotransportes “La Azteca'’, la información que tienen con base en 

la experiencia adquirida en esta organización pudiera facilitar el entendimiento de algunas pautas 

de comportamiento mostradas por muchos elementos en activo, por lo que a través del 

cuestionario dirigido a sus personas se intenta llegar a este cúmulo de conocimientos, recordando 

que el método utilizado fue un muestreo no probabilísimo denominado bola de nieve, donde 

localizando a un informante con características requeridas, esto es, que haya sido trabajador de la 

empresa en cuestión, él nos indicase cual sería el próximo candidato a encuestar, el número 

elegido, por razones de conveniencia y como se ha venido mencionando en el trabajo, fue de 20 

candidatos.

El primer cuestionamiento fue un tanto sutil para iniciar con la re memorización de sus 

experiencias, se incita a recordar el tiempo de haber trabajado en la empresa, en respuesta un 

35% de los encuestados manifestó haberlo hecho por más de un año, un 30% por más de tres, un 

20% por menos de uno y el restante 15% haberlo hecho por más de cinco años (Figura 13).
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Figura 13. Tiempo de haber trabajado en la empresa

La segunda interrogante trató de profundizar en mayor- medida sobre las causas de haber 

cambiado de actividad laboral, buscando conocer la razón por la que la persona dejó de prestar 

sus servicios a la institución.

El lograr conocer este tipo de información, hace posible que los interesados tengan datos que les 

permitan vislumbrar aspectos que puedan, en algunos casos, frenar la rotación de personal que se 

ha venido presentando a través de los años, la sintomatología que una empresa presenta en 

función de esa rotación puede encerrar ciertos fenómenos que se necesitan clarificar por el 

bienestar mismo de la institución, de sus colaboradores y los mimos clientes.

Esta información expone parte de las razones que dieron los trabajadores encuestados para 

abandonar las filas de la empresa en cuestión, de ahí que en los resultados, en un primer momento 

se aprecia una paridad entre dos razones, tanto para aquella relacionada con el bajo ingreso y 

aquella con la jornada extenuante en que laboraba, ambas con el 30%, en el otro caso o razón de 

abandono fue debido a que se encontró un mejor empleo, obteniendo así un 25% de la población 

encuestada bajo ésta circunstancia, y el restante 15% por considerar las relaciones laborales 

deficientes, tal como lo muestra la Figura 14.
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Figura 14. Razón por la que dejó de laborar en esta institución.

Siguiendo con la exposición de los resultados, interesa saber cómo se sintió el empleado durante 

su.estancia en la empresa, donde el 45% contestaron que se sintió obligado en el desempeño de 

sus labores, un 40% dijo haberse sentido estresado durante su estadía, y un 15% manifestó 

haberse sentido satisfecho con sus labores cotidianas en la organización, lo anterior se pone de 

manifiesto en la Figura 15.
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Como se ha venido mencionando, la zona donde se desenvuelve la empresa de Autotransportes 

“La Azteca''", es rural y agrícola en su mayoría, por lo que despierta interés el saber cuáles fueron 

algunas de las razones por las que se decidió por pertenecer a esta organización, la intención de 

realizar este cuestionamiento fue para poder reunir información que permitiera comprender el 

accionar de las personas que se inclinaron por esa oportunidad de empleo.

Con base en lo anterior, en el cuarto cuestionamiento se investigó acerca esta decisión laboral. 

Las respuestas fueron equivales; un 50% de los entrevistados manifestaron que no se les presentó 

otra opción de trabajo en los tiempos en que entraron a la empresa, mientras que el otro 50% dijo 

que lo hizo para poder adquirir mayor experiencia en función de futuros empleos (Figura 16).

f  NohNo había otra 
opción; 50%

Adquirir 
experiencia; 

50%

Figura 16. Motivos por Ios que se decidió trabajar en la empresa de autotransportes.

Es importante conocer cuáles fueron las razones que dieron pie a la escogencia o no de un 

empleo, la información que se obtuviese permitiría saber cual sería las pautas de comportamiento 

a esperar por parte del individuo y así mismo, las pautas a seguir por parte de la empresa que le 

absorbe, pues en la medida de tiempo en que el colaborador pretenda estar sería la actividad o 

actividades que éste pueda realizar como las distintas capacitaciones en ese sentido, que la
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empresa estaría obligada a dar. no solo por obligación legal, sino por cuestiones de supervivencia 

empresarial para con el gusto y satisfacción del cliente.

Los resultados hasta ahora presentados aportan diversidad de datos que clarifican la situación 

actual de la empresa Autotransportes “La Azteca’'', desde la observancia de los aspectos físicos de 

las unidades, pasando por la apreciación respecto a las características del servicio prestado, así 

como, de la valoración de los niveles de capacitación que muestran los empleados, reflejo mismo 

del actuar de la cúpula administrativa, siendo en páginas posteriores donde se lleva a efecto la 

discusión de lo aquí mostrado.

Para finalizar la entrevista, se optó por cuestionar al entrevistando en relación a las razones por 

las que intentase volver a laborar en la empresa en cuestión, donde un 70% mencionó que lo haría 

por necesidad, esto es por no tener otra opción de empleo, y el restante 30% lo haría por el gusto 

de hacerlo, tal como se muestra en la Figura 17.

Figura I 7. Razones por las que volvería a trabajar en “La Azteca".
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Con lo anterior se pone fin a la presentación de los resultados y las gráficas utilizadas para 

mostrarles, con tal presentación se posibilita la toma de decisiones en función de la información 

Obtenida, sin especulación sobre los fenómenos estudiados, de tal manera que el futuro 

desempeño de la empresa y la calidad ofertada puede mejorarse, así mismo, el lector podrá 

determinar el beneficio de la utilización de las herramientas estadísticas para atender un 

fenómeno que, en ocasiones, puede pasar desapercibido, como lo puede ser el simple hecho de 

abordar un autobús que nos lleve a cualquier destino.
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V. DISCUSION

Los resultados mostrados a través de esta investigación son muy diversos y sustanciosos, 

la metodología, al ser mixta, lo mismo cualitativa que cuantitativa, muestra una realidad que 

comprueban la hipótesis propuesta. Se afirma que las condiciones en que proporciona el servicio 

la empresa de Autotransportes “La Azteca”, clarifica la necesidad de implementar un manual de 

inducción que favorezca un cambio organizacional, que redunde en el incremento de la calidad 

del desempeño, otorgue elementos técnicos para: capacitar al empleado acorde a lo que la 

empresa requiera, permita reorientar un control en funciones, cimente el desarrollo integral, 

detone la búsqueda del mejoramiento continuo, y facilite su pronta inmersión laboral bajo la 

cultura organizacional que la empresa desee, pero no solo eso, pone de manifiesto que la empresa 

debe hacer más por su personal, los ex empleados así lo dicen, los usuarios también, la 

observación al interior de los autobuses así lo afirman, recordando que uno de los puntos 

fundamentales de la gestión es que trata de la acción humana, al menos así lo pone de manifiesto 

Casassus (2000), al citar dentro de sus trabajos que

Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una organización, la gestión 

toma distintas definiciones. En este plano se percibe que las personas actúan en función de la 

representación que ellas tengan del contexto en el cual operan. Desde esta perspectiva, podemos 

decir con Schon y Agryss que "la acción en una organización es una acción deliberada, y toda 

acción deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del 

mundo en el cual se opera".

Esto quiere decir que la persona sabe lo que hace o quiere hacer en función de lo que hacen o 

quieren hacer con él en su contexto inmediato, en este caso el laboral, por lo que bien puede ser 

un reflejo de las pautas procedimentales y actitudinales que el trabajador recibe lo que inclina su 

proceder hacia uno u otro lado, hacia una u otra acción, aunque es un punto debatible y tenebroso 

el mencionar esto, pues dirán algunos críticos que no todos deberán actuar igual, por aquello de 

loscvalores, por ejemplo, pero no olvidemos que estas personas pueden ser muy susceptibles a 

modificar sus conductas dado el bagaje cultural que presentan, sin ánimos de faltar al respeto a 

los miembros bajo estas características, pero obviando que, por desgracia el grado académico

55



alcanzado suele ser apenas de estudios primarios, así, moldeados por las condiciones 

socioeconómicas que les impactan y modifican, bien pueden actuar con base en decisiones 

meramente viscerales y poco concienzudas, queriendo decir, que cabe la posibilidad que a como 

me tratan trataré, una especie de ley del tabón, situación cultural poco propicia dado que no 

existe un respaldo férreo por parte de la institución, tal como muestran los resultados obtenidos 

en función desde la imagen del colaborador, y la opinión de los encuestados, refiriéndonos en 

concreto a los empleados, lo que hace que el cliente tenga la percepción ya mostrada en los 

distintos gráficos, donde si el directivo o dueño, no hace por recomponer esta situación, el solo 

manual no podrá hacer mucho, pues precisamente la ISO, contempla todo un apartado de sus 

componentes dedicado al compromiso del directivo, de no existir éste, muchas y otras 

herramientas fundamentales no podrán hacer gran cosa para con la empresa.

Si se modifican los procedimientos básicos, si se utilizan herramientas de la calidad, como lo son 

el diagrama Ishikawua, para tratar de conocer más a fondo las causas que originan aquel 

problema central, sea éste el que fuese, bien pueden orientar las decisiones del mismo cuerpo 

directivo, eso sí, siempre y cuando éste así lo desee, pues es momento de hacer mención del 

principio de Pareto o la ley 80-20, el 80% de nuestros defectos se pueden resolver atendiendo el 

20 % de los proceso clave de la organización, que en este caso es atender como se debe a los 

empleados, pues son ellos el principal motor de la empresa, donde el manual de inducción, 

sembrará la semilla de los beneficios que en un futuro se espera cosechen todos en absoluto, los 

directivos y socios, los empleados y por supuesto el usuario.

El mejorar la situación laboral, aunada a la capacitación inicial que representa el manual de 

inducción propuesto (Anexo 5) aportará múltiples beneficios, pues la información recabada 

clarificó esta necesidad en pro de la gestión de la calidad, una vez conocida la situación del 

servicio ofertado por la empresa y colaboradores, se identifican como causas la escasa o nula 

capacitación tanto del empleado como del personal directivo, así como el poco compromiso de 

éste último para con el primero, lo que muestra un criterio a veces demasiado precario para la 

toma de decisiones que afectan de manera inmediata el desarrollo de la empresa, además que no 

se tiene claridad de los fines, de las metas, perseguidas unas por el empleado y otras por el 

directivo, no existe unidad, misma que el manual de inducción deberá cimentar.
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El manual de inducción basado en las normas de ISO 9001:2008, es un esfuerzo por modificar 

esta situación, para modificar el desempeño laboral, la imagen del empleado, el trato hacia su 

persona, dignificando a su paso la labor realizada, pero también representa un fuerte compromiso 

de conjunto, para mejorar y mantener las condiciones al interior y exterior de la empresa, pues 

resulta importante que todos los miembros de la organización sepan cual es su papel dentro de la 

misma, y cuales las implicaciones que conllevan las decisiones que toman, de igual manera los 

directivos y/o socios, deben de concientizarse en función de la satisfacción de sus clientes, 

internos primeramente, para poderles escuchar y atender sus demandas primordiales, para 

comenzar con una nueva cultura que permita desarrollar seres comprometidos con ellos mismos y 

la organización, de lograr esta sensibilización el primer paso estará dado en la búsqueda de la 

gestión de la calidad.

La implementación de instrumentos como éste manual de inducción, hará que el enfrentar los 

nuevos retos, sociales, económicos y por qué no, ambientales, sean más fácilmente atendidos y 

solucionados, la participación activa de todos y cada uno de los miembros de toda organización, a 

sabiendas de cuán importante es su labor y desempeño será más notoria y funcional.

Es por ello que, tras esta investigación se desarrolló un manual de inducción (Anexo 5) el cual 

incita al trabajador a guiarse por un camino distinto en su desempeño laboral, bajo una nueva 

cultura organizacional, orientada a la calidad total, favoreciendo el desarrollo de la empresa, con 

el cual se espera impacte a las relaciones entre compañeros, usuarios y entorno inmediato, si bien 

no es una panacea como ya se dijo, si es el primer paso en pro de lograr beneficios comunes 

siempre y cuando se tenga el apoyo necesario por parte de la cúpula directiva, de lo contrario, el 

manual por sí solo, no será más que un bonito texto de letra muerta.

El ser humano tiene la necesidad de moverse, de trasladarse de un lugar a otro, para esto existe un 

sin fin de empresas que otorgan este servicio, algunos directivos se están dando cuenta de la 

realidad en que están inmersos, anteriormente se tomaba la única línea de transporte que existía, 

estuviese como estuviese, trataran como tratasen, hoy en día esto es distinto, se está en la época 

en la cual el cliente decide qué hacer, cuándo hacerlo y con quién o quienes realizarlo, dejó de 

existir la lealtad a ciertas marcas, o en este caso a ciertas empresas, el cliente hace su voluntad,
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por ello, se debe estar preparado, tomar medidas y desarrollar los instrumentos que permitan 

enfrentar estos cambios sin verse afectados, de hecho, el daño ya inicio para esta empresa, su 

principal competidor también recibe el embate de la nueva opción de transporte, la apertura al 

gremio taxista incrementó la competencia de un modo voraz, por lo que el cambio se aprecia 

necesario.

Se puede afirmar que, de seguir bajo lincamientos improvisados, el detrimento de la empresa 

Autotransportes “La Azteca", seguirá en aumento, el malestar de los empleados seguirá igual, y 

las practicas de mal servicio de igual manera, las arcas de la empresa no crecerán notablemente 

como ha venido sucediendo, menos bajo el clima competitivo ya citado, es por ello que el 

compromiso de la dirección es primordial, más aún si se llegase a tener en cuenta, como lo 

expresa esta investigación, los costos de la no calidad son mayores que los de aplicarle, de hecho, 

se convertirán en grandes beneficios. Hay que tomar en cuenta que el invertir en esta nueva 

actividad puede dar la apariencia de gasto, pero es necesario darse cuenta que es una inversión a 

mediano y largo plazo, cuyos dividendos serán vistos en corto, y siendo el manual de inducción 

la propuesta para iniciarlo, y la muestra del compromiso directivo por iniciar el cambio en pro del 

beneficio del usuario, del empleado y peí-misionario, así como, del propio entorno.
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Anexo I. Formato de observación detallada

A « t o b a s  t

D i t O í  U n d i d  

A s i c i t o s  V t t U k i s  T a b o

Formato de Registro de Observación Detallada 
D a t o s  E s p i t a d o s

P i s o  E x t e r i o r  F a i c i ó *  l a a q »  a t e a c i o a

V a l o r  in a x  5 Valor ideal 5
E m p l e a d o s  B o l e t o

R a t a 1 i M a

J 2 M T a

3 M N o

•i S M a

5 O T a

su m * . T  o ta l T o ta l P ro m ed io  de e fec tiv idad

1 L N o

2 2 M M a

3 M T a

4 S N o

5 0 M a

s u m * T o ta l T o ta l P ro m ed io  de e fec tiv idad

1 L T a

3 2 M N o

3 M M a

4 S T a

5 D N o

s u m * T o ta l T o ta l ■ < P ro m ed io  de e fec tiv idad

1 L M a

4 2 M T a

3 M N o

•i S M a

5 U T a

s u m a T o ta l T o ta l ü P ro m ed io  de e fec tiv idad

Escala: E x c e le n t e  x x x x x  E s c a la  e m p le a d o s  S íe s : S im b o lo g ia . . . .........._ _ L ...

XXXI

XXX

c h o f e r

C h o f e r  f  C o b r a d o r

M a i a l a

T  a r d e
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D a t o s  U i i d a d  D a t o s  E a p l t a d o s _______ i a x  1Q______I d e a l  5 T o t a l /  M a ]
R e g i s t r o  d e  o b s e r v a c i ó n  d e t a l l a d a ________________________________ ___________

R « t a  A i t o b a  D í a  T a r i  A s i c a t  V c a t a a :  T a b a  P i s e  E r t e r i  F a a c i ó  l i a g t i  a t t a c í o  M a a c j o  E m p i c a d o s  B o k t o

1 1 L Ma X XX XXX XXX HK XX XXX XX XX XX 22 4 6 3-,

2 M T  e XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX KX XX -■ 24 533c

3 M N o XX X X X XXX XX XXX XX XXX XX XX ” 22 483c

4 S Me XXX XX XXX XXX XXX XX XX XX XXX 23 513c
c; D Te XXX XX XXX XXX XX XX XXX XX XX 22 483c

Suma H  13 15 13 13 12 12 10 11 T o ta l T o ta l y. P ro m ed io  de e fe c tiv id a d

7 6 605: 43,603c

1 L N o XXX XX XX XXX XX XXX XX X XX 20 4 4 .4 0 “:

2 O M M a XXX XX XXX XXX XXX XXX XX X XX ■■ ■■ 22 483c

M T a XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XX X X -■ " 23 523c

4 S No XX XXX XXX y. y. XXX XXX X XX XX -■ 21 46,603c
c D M a XXX XX XXX XX X X XXX XX X — ■■ 21 46,603c

Suma 14 12 H  13 13 U  3 3 3 T o ta l T o te l •' P ro m ed io  de e fe c tiv id e d

3 3 SOI: 4T.52S;

1 L Te XX XXX XX XXX XXX XXX XX XX XXX ” . . 23 525c

3 2 M No XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XXX XX ■■ ■■ 24 r g  ■/

3 M M e XXX XXX XXX XX XX XX XXX XX XXX ■■ 23 r “■
4 S Te XXX XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX . . 24 583c

5 D N o XXX XX XXX XXX XX XXX XX XX XXX ■■ ■■ 23 523c

Suma U  13 13 13 12 H  12 12 14- T  o te l T o te l P ro m ed io  de e fe c tiv id e d

3 3 30  “-C 52,403c

1 L M e X X XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XX 23 523c

4 2 M Te XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX 26 57,703c

3 M N o XXX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX - - 22 483c

4 S M e XXX XX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX 24 535C
5 D Te XX XX XX X X X xxxx XXX XXX XXX XX 24 533c

Suma 13 12 12  15 
5 0  5 4  54

14 14 13 13 13 T o ta l T o te l 3c P ro m ed io  de e fe c tiv id e c

E s c í E i c t l e i X X X T o t a  55 52 5 *  4 6  44 4T 6 T tos: 52,743c

M u y  b « xxx x S i  e s : S i a i b o l o g í a

B a t i ó X X X E s c a l a  E m p l e a d o s  S í - M e í a i M a

R e g a l a X X C h o f e r N o — T  a r d e T a

M a l o X Cho fer y C o b ra ••........I N o c h e  N o
Anexo II. Formato de Observación detallada una vez llenado.
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Anexo III. Formato de cuestionario a ex empleados

lift S¡Eí1?£!1aíR

1. - Tiempo de haber trabajado en la Sociedad cooperativa de Autotrasportes “La
Azteca”

1. Menos de un año 2. Más de un año 3. Más de tres años 4. Más de cinco años

2. -Raxón por la que dejó de laborar en la institución

1. Bajo ingreso 2. Jomada laboral extenuante 3 Relaciones obrero-patronales deficientes 

4. Encontró mejor empleo

3. - ¿Cómo se sintió durante su estancia en la empresa?

1. Estrés ado 2. Obligado 3.Satisfecho

4. - ¿Porqué decidió trabajaren la Sociedad Cooperativa?

1. N o había otra op cien 2. A  dquirir e xp eriencia

5. - ¿Razones por las que volvería a trabajar' en la Sociedad Cooperativa?

1. N e c e sidad 2. Gusto
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Anexo IV. Formato de cuestionario a usuarios

1 M
-• •"•••io a  M ilia r io s

i - ¿Con cuanta regularidad viaja en la Sociedad de Auto trasportes “La Azteca”?

i Una vez por semana 2. Dos veces por semana 3. Más de tres veces por semana

*> Qué le parece el servicio ofertado?

i .Malo 2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno 5. Excelente

3 ¿ Como le paireen las unidades?

1 Malas 2. Regulares. 3 Buenas 4. Muy buenas 5. Excelentes

4. Los horarios son

1 Malos 2. Regulares. 3. Buenos 4. Muy buenos 5. Excelentes

5. Los empleados muestran un nivel de capacitación ...

1 Malo 2 Regular 3. Bueno 4. Muy bueno 5. Excelentes

6. En estas unidades, ¿Ha viajado sin recibir boleto ?

1 Si 2. No

7. A l viajar- en estas unidades usted se siente...

1 Inseguro 2. Indiferente 3. Seguro

8. ¿La velocidad ha sido?

1 Muy lento 2. Adecuada 3. M uy alta

9. El trato hacia su persona ha sido...

1 Malo 2. Regular. 3. Bueno 4. Muy bueno 5. Excelentes

10 . ¿Le interesa que la empresa mejore?

1 Me da igual 2. Sería bueno 3. Por supuesto que si



Anexo V. Manual de inducción propuesto

AUTOTRANSPORTES “LA A ZTECA ”

S o c i e d a d  d e  } A u t o t r a n s p o r t e s  u r S a n o  y  S a 6 - u r 6 a n o  d e  C o a t e p e c ,  S -  C  d .
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A U T O T R A N S P O R T E S “ LA  A Z T E C A ”

1VIANUAL DE INDUCCIÓN

I. introducción 11

Drivé 'B- >
El presente documento contiene información básica necesaria para 

orientar a los colaboradores, desde el momento en que estos ingresan a la 

organización, siendo útil y desde el primer día de labores, para poder conocer no 

solo a la organización, sino lo que realizan, su compromiso, sus atributos, 

motivaciones y desempeño, diseñado bajo un esquema de fácil consulta e 

interpretación, llamativo, se espera motive su lectura e ilustre las actividades 

primordiales, enalteciendo la labor de sus miembros.

II. Propósito

Presentar el nuevo colaborador a la empresa y viceversa, con el fin de 

proporcionarle los conocimientos necesarios para adecuarse de la mejor manera 

posible a la organización y actividades, conociendo ampliamente la labor de la 

organización así como los.detalles que le motiven y forjen en el él principio de la 

cultura qrganizacioríal dé,? la empresa en función de la gestión de la calidad, 

siendo fUrta guía que le permita integrarse tener una visión del propósito y 

estructura organizacional, conociendo los procedimientos administrativos y 

operacionales necesarios para su función
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lil. Bienven ida

La S o c ie d a d  C o o p e ra tiva  de A u to tra n spo rtes  U rb a n o  y  S u b -U rb a n o  

de C oa tep ec , S  C . L. te da una cord ia l b ienven ida . En el p resente  m anual 

podrás encontrar la in form ación aprop iada de interés genera l que te 

ayudará  a in tegrarte  co m o  m iem bro de esta Institución.

S a b em os que con tu habilidad, actitud y  ca pa cidad , podrás desarro lla r 

adecuadam ente  tus activ idad es y  tus funciones. El p resente  docum ento te 

servirá  para co n o ce r acerca  de nuestra o rga n iza c ió n , m isión y visión, 

o rgan igram a gen era l, facu ltades, d irectorio  de tus co m p a ñ eros  d irectivos, 

entre otra in form ación de interés. Para  ello, se tiene contem p la do  un tour 

exp lica tivo  y  de in teracción  por las insta laciones y  la ub icación  de los sitios 

que com ponen  la o rga n iza c ió n .
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M A N U A L  D E  IN D U C C IO N

nii. ¿ u u ie n e s  óoii

La S o c ied a d  C o o p e ra tiva  de A u to tra n spo rtes  U rb a n o  y  S u b -U rb a n o  

de C o a tep ec , S . C . L., es una em presa form ada por una coopera tiva  de 

traba jadores ded ica da  al transporte  de personas a d ive rsos  destinos de la 

región.

«a o a t
r e v i s i ó n

S a tis fa cer la necesidad  de transporte  púb lico  de pasa jeros en los 

d ive rsos destinos de la reg ión  de C o a tep ec , V e ra c ru z , así com o aquel otro 

destino que dentro  de la república  m exican a  solic ite  un cliente.

V i s i ó n

S e r una em presa  que satisfaga la necesidad y  gusto  del cliente, 

s iendo s inón im o de seguridad  y  cum plim ien to  para el via jante, 

a d ecu án don os a sus n eces id ad es principa les.
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V a f e e s

• R e s p e to  resulta im portante respetarnos a nosotros m ism os y  por 

supuesto  a nuestro sem ejante, pues no de b e m os o lv id ar que nos 

d eb em os a nuestros clientes, qu ienes nos han e leg id o  para 

trasportarles, y  es n ecesario  que re flexionem os que han confiado en 

nosotros para con d u cirlos  ya  sea a e llos o a sus se res  queridos, por 

lo que de b e m os hacer concien cia  que son v idas  las que trasladam os 

y  ello es p rec iso  de respetarse.

• T o le ra n c ia  dadas las con d ic ion es actua les de nuestro tiem po, el 

.tra ficó  veh icu la r, los cam bios clim áticos, y  las d ive rsa s  prob lem áticas

soc ia les y  e con óm ica s , hacen prioritario g u a rd a r la ca lm a para no 

perder los estribos y  no se r una victim a fácil de nuestros ím petus, 

para p ode r así tom ar la decisión  adecuada  en el m om ento en que 

nos sea necesario .

• Honradez la tarea desem peñada, debe s iem pre  se r de m anera 

ética, con la m oral socia l que im plica ser el buen e jem plo  de una 

fam ilia y  una em presa .
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M A N U A L  D E  IN D U C C IO N

• Disciplina es una conducta  que se requ iere , el se r constante  en 

nuestra labor perm itirá obtener los m áxim os b enefic ios  posib les para 

la persona, su fam ilia y  la o rgan izac ión .

• Comprom iso se r resp on sa b le  im plica cu m plir s iem pre  con nuestros 

p ropósitos, el esta r con sc ien tes  de que nuestra labores im portante y 

por ello d eb em os cum plirle  cabalm ente.

Actividad durante el curso de inducción: A l a za r se  se lecc ion arán  

a lgunos co m pa ñ eros , que previa  p laneación , e xp resa rá n  su sentir al 

respecto de lo aquí m an ifestado y  sus exp e rien c ia s  re lac ionadas con su 

ap licación.
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A U T O T R A N S P O R T E S  “ L A  A Z T E C A

IV. ¿Qué H acem os?

T ra n sp o rta r fam ilias, traba jadores, estud iantes, am as de casa, padres 

de fam ilia, p ro fes ion istas, personas con ca pa cida d es d iferentes, y  publico 

en genera l, cu ya  necesidad  de es transportarse  a a lgu n o  de los lugares a 

los cuales acud im os, s iem pre  se debe de tener p resente  que es una 

persona la que trasportam os, es una vida que con fía  en nosotros para 

conducirla  a su destino.

Actividad: S e  efectuará  un tour por a lgu n a s rutas que ejem plifiquen 
m om entos de la ¡ornada laboral y  la in teracción del usuario  con el equipo
laboral
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¡V IA N U A L  D E  IN D U C C IO N

V. A ntecedentes de la Institución

La S o c ied a d  C o o p e ra tiva  de A u to tra n sp o rtes  U rb a n o  y  S u b -U rb a n o  

de C o a tep ec , S . C . L. fue fundada el 10 de ju lio  de 1945 en la ciudad de 

C oa tep ec , ten iendo com o principal ruta C o a te p e c  -  La E sta nzue la ,

con tan d o  en ese  entonces 

con ap roxim a da m ente  

tres au tob uses de m arca 

Internationa l, ten iendo hoy 

en d ía  en func iones un 

núm ero ce rca n o  a las cien 

un idades, estando a la 

fecha conform ada por 

p rop ios tra ba ja dores de la 

m ism a coop era tiva , y  de 

la m ism a región , contando 

a la fecha con d ive rsa s  rutas que en genera l tienen com o destino la capital 

del estado X a la p a , los m unicip ios de Ja lco m u lco , A g a za p a n , Em iliano 

Zapata , T la lte te la  y  Totu tla , ten iendo la base principal en C o a te p e c .

Actividad: S e  visitará la ga le ría  institucional.
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DAD ÁbLDvUiMIP

VI. S e rv ic ios  in s titu c io n a le s  para ei em pleado

berv ics©  o s  c o ro e e o r

^ w :
A m p lio  lugar donde pueden tom ar sus a lim entos, a s í com o d iversas 

personas ded ica da s a la venta de distintos tipos de p latillos y  anto jerías.

es- v i c i o  efe sano t a r io s  y  d o c h a

D ebido a las ca ra cte rís tica s  de la jo rn a da  laboral, se cuenta con el 

servic io  de san itario  y  ducha, donde se e n cu e n tra n  .lo s  lá le p ie n to s  

ind ispensab les para el se rv ic io , agua caliente, ja b o ^ s *  cham pú, toallas 

entre otros.

S e r v ic io  t e le f ó n ic o

Para estar s iem pre  en contacto con los se res queridos, se cuenta con 

servic io  te lefón ico, de d ive rsos  tipos: residencia l u oficina, de tarjeta y 

m onedas.

Actividad: Los se rv ic ios  aquí descritos serán su jetos a co n ocer e 

incitar su in teracción  por parte del gu ía -instructo r.
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M A N U A L  D E  IN D U C C IO N

V i l .  D ocum entos de C onsulta

La S o c ie d a d  C o o p e ra tiva  de A u to tra n sportes  

de C o a tep ec , S. C . L. cuenta con los respectivos ..perm isos  u,e ruia, com o

las ve rifica c ion es ve h icu la res  de sus unidades, así com tí la revista 

vehicu lar, que perm ite la función ju ríd ico -a dm in is tra tiva  de los m ism os.

• C o r re o  In s t itu c io n a l,  No so lo  puedes escrib ir cu á les son t

tus recom en da c io n es , tus quejas, tus dem an das, sino que poaras ver 

aquella  p ropuesta  que derivo  en un cam bio  o un beneficio  a la 

o rga n iza c ió n , y  por su puesto el reconocim ien to  institucional a quien 

lo h izo saber.

• C u a d ro  de  H o n o r , aqu í podrás encontrar a los com pa ñ eros  que 

feste jan su on om ástico , o que por a lguna acción  m erecen  el debido 

reconocim ien to  de todos los co laboradores.

Actividad: A l n uevo  in tegrante  le serán m ostradas a lgu n os e jem plos de 

los docum entos de consu lta , y  su im pacto en la em presa .

C u a d r o  
de Honor
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M ANUAL D E  INDUCCIÓN

L ie , F e rn a n d o  J á c o m e  R o ld a n . 
P res idente  del co n se jo  adm in istrativo 
Te l. 228-8-16-02-68

C. F e rn a n d o  O iv e ra  R a le ,
S ecretario
Te l. 228-8-16-02-68

M ig u e l MaviS 
T e so re ro
Te l. 228-8 -16-02-68

(S in  a s ign a c ió n ) 
Je fe  de  p e rs o n a ! 
Te l. 228-8-16-02-68

11«
VIII. D ire c to rio

Actividad: Para  el c ierre  de este cu rso  el total del cu erpo  d irectivo dará 
la b ienven ida  a tra vés  de la p ronunciación  de un d iscurso  de com prom iso  
institucional.
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SX. G rupo de Trabajo

Coordinación
Lie. Fernando Jácome Roldan. 

Presidente del consejo administrativo

C. Fernando Olvera Pale 
Secretario

C. Miguel Mavil 
Tesorero

Desarrollo del documento 
C. Claro Domínguez

Asesoría
Lie. Carlos Cabañas Ronzón
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