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“El orden universal y el orden personal no son
otra cosa que diferentes expresiones y
manifestaciones de un principio común
fundamental.”

“Comenzar es la mitad del trabajo,
comienza nuevamente con la mitad restante,
y habrás terminado.”

__

Marco Aurelio
Filósofo y emperador romano

Introducción
_

Ciudad Juárez ha sido, es y será una de las entidades con mayor fuerza
industrial en el país, la cual ha alcanzado una madurez importante en su
modelo laboral a través de un largo camino de experiencias y capacitación
de sus directivos y colaboradores, así como de la evolución en las
tendencias mundiales en el manejo de la fuerza de trabajo. Esta ventaja
nos dio las bases para reunir a los expertos en el tema y compartir tanto
las mejores prácticas, como las experiencias obtenidas a través de los
años en la administración de personal.
Durante los meses de agosto 2018 a enero 2019 se llevaron a cabo
entrevistas individuales y reuniones en grupo con trece directores de
Recursos Humanos de los más experimentados y preparados en la
materia, con carreras profesionales de más de 20 años en empresas
nacionales e internacionales con operaciones en Ciudad Juárez. Ellos
compartieron sus buenas prácticas laborales y las lecciones aprendidas a
través de los distintos entornos para crear con la experiencia de todos ellos
el compendio de Prácticas Líderes en las Relaciones Laborales que ahora
publicamos.
En este compendio se presentan una serie de preguntas después de cada
estrategia cuyo objetivo es evaluar y efectuar un breve autoanálisis sobre
la operación de cada compañía.
Así pues, el documento cobra movimiento para otorgar una idea general al
empresario, directivo o jefe de personal sobre el nivel de riesgo al que
pudiera enfrentarse su equipo y los distintos escenarios que pudieran
presentarse en las relaciones laborales. Adicionalmente, el documento
presenta prácticas o dinámicas realizadas por las empresas participantes
en referencia al fomento de las buenas relaciones entre empresa y
empleado, así como recomendaciones para prevenir acciones que hayan
causado algún conflicto en el pasado.
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Bajo esta metodología se presenta un primer esfuerzo de un documento
vivo a actualizar con una periodicidad definida, que pretende enlistar y
generar las sinergias de las buenas prácticas en las relaciones laborales en
los empresarios y directivos de la región. También se busca servir de apoyo
a los departamentos profesionales en el área y sobre todo a los líderes de
todos los niveles y departamentos que administran personal para
comprometer y empoderar a su fuerza laboral, a través de las prácticas
compartidas por empresas con modelos exitosos en efectividad gerencial,
compromiso de los empleados, prácticas tangibles de diversidad e inclusión
y prácticas de prevención en riesgos en las relaciones laborales. Todas
estas experiencias fueron reunidas por los expertos en la ciudad en
Recursos Humanos con la finalidad de permear una cultura organizacional
humana e integral aportando al desarrollo de empresas saludables,
productivas y rentables en Ciudad Juárez con un enfoque en actividades
preventivas y estratégicas.
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Los siguientes puntos son considerados la base de toda organización, su
sentido, su lenguaje, lo que se espera de cada uno de sus colaboradores y
la base de mayor importancia para mantener una organización saludable y
fuerte. Sin la aplicación de estos puntos en una organización, el resto de
las estrategias están en riesgo, y con ello un potencial conflicto laboral.

I. Definir de forma detallada el estilo de liderazgo y la cultura que la
compañía busca permear en su ambiente laboral documentando el
objetivo a seguir en sus relaciones laborales. Durante las entrevistas
encontramos que la mayoría de las empresas, cuentan con su enunciado
de Misión, Visión y Valores definidos. El reto es implementar un sistema de
gestión que garantice su comunicación, entendimiento, asimilación y
promoción a los empleados de la organización.
También encontramos una clara definición de Impulsores Estratégicos
Organizacionales, Iniciativas, Estrategias y Objetivos de Largo Plazo que
se concretan en métricos específicos, o medibles de metas a corto plazo,
seguidos de un Plan de Acción de Mejoras vigente. Es importante que el
departamento de recursos humanos, “traduzca” la estrategia laboral dentro
de la estrategia global de negocios buscando que toda la organización se
comprometa en el logro de este y lo “enlace” con sus actividades diarias,
reconociendo que una fuerza laboral comprometida te lleva al logro de
metas.
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¿Mi empresa tiene bien definido una estrategia laboral con estilo de liderazgo
y cultura, a través de impulsores, iniciativas, estrategias y objetivos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa tiene métricos e indicadores para llevar a cabo la medición y
evaluación de los objetivos de la estrategia laboral?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa cuenta con un plan de acción vigente con revisión sistemática
por parte de la toda la gerencia, para atender los impulsores, iniciativas,
estrategias, objetivos y medición de la estrategia laboral?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Toda la organización está comprometida con el logro de la estrategia laboral
como parte de la estrategia global de negocio?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendación – Estrategia Laboral
La definición del estilo de liderazgo y la cultura de la empresa
incluye los siguientes aspectos, todos ellos de igual importancia
y en secuencia para crear un ciclo virtuoso:

Impulsores • Iniciativas • Estrategias • Objetivos • Medición • Plan de Acción
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II. La empresa debe mantener indicadores laborales documentados que
permitan evaluar el nivel en las relaciones laborales internas cada mes
determinando la vulnerabilidad laboral y el nivel de intervención requerido
para mantener una fuerza laboral comprometida. Algunos indicadores
para evaluar son rotación, ausentismo, quejas o denuncias reportadas,
quejas o denuncias atendidas, encuestas internas de satisfacción del
empleado en cuanto a la calidad de jefatura, grado de compromiso,
inclusión, reconocimiento, cafetería, baños, transporte, radio de demandas
por cada cien empleados, entre otros. Esta herramienta permite conocer
la situación en la que la empresa se encuentra en todo momento
laboralmente hablando, teniendo la certeza de su solidez u oportunidades.
¿Mi empresa mantiene indicadores laborales documentados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

III. Contar con un liderazgo pro-gente. Determinar el grado de apoyo
gerencial o directivo. Todo se deriva de la importancia que le da el líder
local de la empresa, su staff y en el caso aplicable, su corporativo, a la
parte humana del negocio.
¿Mi empresa tiene un liderazgo pro-gente, basado en una política de
“Trato al Personal” o una iniciativa especifica de negocio?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

IV. Se recomienda validar el grado de madurez de las actividades destinadas a
promover la cultura de la organización, a través de certificaciones laborales/
sociales, obligatorias o voluntarias, mejor conocidos como sistemas de gestión
laboral, como por ejemplo, Responsable Business Alliance (RBA, obligatoria en
algunas industrias) o Great Place to Work (voluntaria), seguir los lineamientos
de la certificación de manera formal o informal, llevarlos a cabo y reaccionar
oportunamente a sus resultados. Si es posible, llevar a cabo auto auditorías por
directores de distintas sucursales, plantas, divisiones, empresas, o auditores
expertos en el tema, con pasión, formación y ética de trabajo, ya que está
comprobado que las empresas funcionan efectivamente cuando estos
esfuerzos son auditados por un externo.
¿Mi empresa tiene alguna certificación o sigue informalmente un estándar
laboral o social?

Consistente

No Consistente
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Práctica – Sistemas de gestión laboral
Tener estándares, una certificación o lineamientos para evaluar los sistemas
de gestión laboral dentro de la empresa.
Responsible Business Alliance (RBA). RBA es una coalición sin fin de
lucro de compañías dedicadas a mejorar las condiciones sociales,
ambientales y éticas en sus cadenas de valor, centrándose en los derechos
laborales y humanos, el medio ambiente, la salud y la seguridad, la
autorregulación, la ética, la garantía y el desarrollo de capacidades para
mejorar el bienestar de los trabajadores y sus comunidades,
comprometiéndose a cumplir con un Código de Conducta común, el cual
otorga sistemas de gestión laboral y estándares a cumplir de forma gratuita
para las empresas en responsiblebusiness.org
Auto-auditorías. Llevar a cabo auditorías internas simulando las hechas
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), adicionando
cuestiones de políticas internas y cumplimiento de programas de gestión
laboral, llevadas a cabo por el Director de Relaciones Laborales de otra
planta, sucursal o división de la misma empresa.
SMETA 6.0. Metodología para conducir auditorías en los aspectos clave
de las prácticas de una empresa sana: laboral, salud, seguridad, entorno
y ética. Esta metodología es gratuita y te permite descargar por internet
una guía de conducción de la auditoría, un formato para auditar, y un
formato para crear un plan de acción correctivo.
Global Social Compliance Program (GSCP). Metodología que busca
armonizar los esfuerzos de forma transversal en distintos sectores para
mejorar las condiciones laborales y ambientales de las cadenas de valor.
SA 8000. Estándares internacionales de una certificación social para
apoyar a las organizaciones a certificar y demostrar las prácticas
dedicadas al trato justo de los empleados en cualquier sector.

Recomendaciones
Este tipo de certificaciones concientizan a las empresas sobre el
valor y los impactos que tiene la cadena de valor en los
empleados y su eficiencia, por ejemplo, el transporte de personal.
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V. Una cultura incluyente sana no permite diferencias en estratos. Las
empresas líderes recomiendan asegurar que el comportamiento y las
acciones sean equitativamente respetuosas entre gerentes y empleados
de menor posición sin importar el puesto, inculcando la empatía de estos
en todo momento. De igual forma es recomendable evitar costumbres o
acciones que puedan ser percibidas como no incluyentes por ser ofrecidas
a ciertas posiciones.
¿Mi empresa mantiene fuera de su cultura la discriminación por estratos
con políticas y acciones específicas y estratégicas?

Consistente

No Consistente
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Un aspecto clave en la prevención de riesgos en las relaciones laborales
es la relación inicial con el personal de nuevo ingreso y la bienvenida que
se les dé a estos desde su primera experiencia en la caseta, para lo cual
se emiten en conjunto las siguientes prácticas.

I. La empresa debe definir el perfil de los empleados a contratar, siguiendo
la estrategia y la cultura laboral propia, estableciendo estos aspectos en los
procesos de reclutamiento.
¿Mi empresa mantiene un perfil definido de personas a reclutar
de acuerdo a la estrategia de negocio?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

II. Se recomienda aún en tiempos de escasez de talento, ser selectivos en
el reclutamiento y buscar la contratación de personas cuyos valores
coincidan con los de la empresa.
¿Mi empresa cuenta con una guía de entrevistas para ser selectivos en la
contratación y verifica que los valores de la persona coincidan con los de la
empresa?

Consistente

No Consistente

11

No Evaluada

Reclutamiento

02

III. Se recomienda dar mucha importancia a las entrevistas realizadas y
documentar las lecciones aprendidas para el resto del personal de
recursos humanos.
¿Mi empresa documenta el proceso de entrevista y las lecciones
aprendidas en el reclutamiento?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

IV. Se debe de observar detenidamente el perfil y la actitud del recién
contratado durante la inducción y el primer mes de trabajo para asegurar
que su perfil coincida con el puesto solicitado, con el área en la que
trabajará, con la operación y sobre todo con la cultura de la empresa.
¿Mi empresa analiza metódicamente el perfil, comportamiento y
desempeño del recién contratado en la inducción y el primer mes de
trabajo?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

V. Realizar el proceso de reclutamiento independientemente de si el
candidato cuenta o no con familiares empleados dentro de la empresa
para evitar cualquier tipo de discriminación. En la práctica, el tener
familiares dentro de la empresa apoya a algunos negocios a tener una
cercanía y arraigo con el personal, sin embargo, no es una práctica que se
fomente.
¿Mi empresa mantiene una política abierta para la contratación de
familiares?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Apadrinamiento
Programa de apadrinamiento para personas de nuevo ingreso hasta que
cumplan un mes de antigüedad. Llevarlo a cabo inicialmente por un periodo de 6
meses como prueba piloto para evaluar su efectividad. Ver detalles en Anexo A.
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VI. Es sumamente importante ofrecer una capacitación sólida a los
supervisores de nuevo ingreso en todos los niveles de liderazgo sobre
temas laborales especialmente en trato, equidad, reconocimiento,
supervisión, resolución de conflictos y objetivos en la cultura laboral de la
empresa de la mano de políticas que respalden estas acciones.
¿Mi empresa ofrece una capacitación en relaciones laborales para líderes de
nuevo ingreso?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Equipos de alto rendimiento
Se recomienda la capacitación al personal de nuevo ingreso en temas
personales, algunas empresas lo hacen a través del modelo de Equipos de
Alto Rendimiento, donde durante 90-180 días se habla de la persona en su
estado físico, social, espiritual y de valores, el Ser como el centro de la
organización.
¿Mi empresa ofrece capacitación enfocada al desarrollo personal de los
colaboradores?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VII. El personal de seguridad de la empresa representa una primera
experiencia para los empleados de recién ingreso o para quienes asisten
en busca de trabajo, así como las condiciones en las que estas personas
llenan su solicitud de empleo. Ofrecer una buena experiencia de
introducción a la empresa genera una impresión de lo que se espera al
interior y puede ser un filtro definitorio.
¿Los guardias de mi empresa cuentan con capacitaciones e indicaciones claras
sobre el trato al personal de nuevo ingreso o en busca de trabajo?

Consistente

No Consistente
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Práctica – Bienvenida
El Gerente General, de Operaciones y de Recursos Humanos dan una
bienvenida de 15 minutos a los recién contratados todos los viernes, o imparten
un tema en la capacitación inicial.

Recomendaciones
Otra primera experiencia importante es preguntar y tomar en
cuenta las preferencias de horario del reclutado. Esto le ayuda a la
empresa a perfilar mejor a sus empleados y da un sentido de
importancia por el empleado.
VIII. En años recientes, la tendencia de subcontratación de empleados por
medio de empresas de suministro de personal u “outsourcing” ha disminuido
drásticamente. Esto, debido a que el modelo de subcontratación a empleados
directos en la operación crea una separación natural entre el colaborador y la
empresa, lo que genera falta de compromiso y por consiguiente rotación.
Adicionalmente, el gobierno federal ha expresado su deseo de terminar con el
modelo de subcontratación de personal, derivado del abuso que se ha dado a
esta figura laboral, a pesar de que esta es una herramienta que permite a las
empresas satisfacer en tiempo la variación en los volúmenes de producción.
Además, desde el punto de vista de los empleados, estos se encuentran en una
situación de vulnerabilidad de sus derechos laborales al ser empleados
subcontratados bajo distintos beneficios que los empleados directos. Por estas
razones, en los últimos años la contratación directa ha aumentado a la par que
la subcontratación ha disminuido, en respuesta a la ley de oferta y demanda en
el mercado laboral de la región.
¿Mi empresa no mantiene empleados por medio de subcontratación u
outsourcing?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Reunión de empleados
con antigüedades distintas
Algunas de las empresas líderes, llevan a cabo una reunión de empleados
donde relacionan a empleados de mayor antigüedad en la empresa (cinco o
más años) con empleados de nuevo ingreso, esto con la finalidad de que los
empleados de antigüedad se conviertan en un apoyo importante para la
integración a la empresa de los recién contratados.
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La fortaleza de una empresa la crean sus líderes y su trato digno y
respetuoso a los empleados. Por lo tanto, la formación de líderes con un
fuerte entendimiento de la cultura de la empresa y las políticas de trato, es
fundamental para mantener una compañía fuerte en relaciones laborales,
haciendo de cada líder, supervisor, jefe, director o gerente de todas las
áreas un representante de relaciones laborales en su zona de trabajo y
ante su equipo, que escuche eficientemente, que se preocupe por el
bienestar de los empleados, y que sea una persona en la que su equipo
confía. Si ese tipo de líderes son identificados y empoderados, se convierten
en los mejores aliados de la empresa.

I. Es de suma importancia asegurar que todos los empleados con personal
a su cargo, desde la posición de liderazgo más baja hasta la más alta del
organigrama, conozcan, memoricen y entiendan los aspectos de liderazgo
en la cultura de la empresa para dejar claro lo que se espera de ellos, de
su desempeño y de su trato hacia la gente dentro de la empresa,
documentando estas responsabilidades en la descripción del puesto de los
líderes en todas las áreas o departamentos del negocio, incluyendo
operaciones y producción.
¿La cultura de la empresa define de forma clara los elementos de liderazgo?

Consistente

No Consistente
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¿El 100% de los líderes conocen de memoria los elementos de liderazgo
en la cultura de la empresa?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿El 100% de los líderes o supervisores entienden cómo se espera que
ellos comuniquen un mensaje a sus subordinados, qué herramientas
usar y cuáles documentos llenar?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

II. Es recomendable promover el tipo de liderazgo que se encuentra a la
vista de los empleados, generando confianza a través de ciertas acciones,
tales como caminar con periodicidad dentro de las áreas de trabajo
propiciando la comunicación, desarrollar relaciones entre equipos
supervisores para discutir sus preocupaciones e ideas para soluciones,
apoyar políticas, procedimientos y programas de supervisión, demostrar
integridad en todas las acciones y decisiones, responder rápidamente a las
quejas de los empleados, promover la discusión entre los equipos de
implicaciones éticas, legales y laborales en un entorno abierto donde los
empleados se sientan cómodos para externar sus dudas y sugerencias.
¿Los líderes o supervisores cuentan con estándares o modelos de
supervisión documentados para su entendimiento y aplicación?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

III. Las prácticas de las empresas líderes coinciden en la importancia de
desarrollar a los líderes, jefes de área, supervisores, gerentes y mandos
medios para tener un entendimiento y manejo del negocio pro-gente,
promover su empoderamiento o responsabilidad hacia el personal que
dirige y la importancia de su rol en la generación de un ambiente laboral
sano, asegurándose que los líderes puedan atender situaciones difíciles,
conflictos o descontentos de todos los niveles y otorguen una solución
eficiente, evitando así recurrir al Director o Gerente General de la empresa
constantemente.
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Capacitar a los líderes en la forma adecuada de llevar a cabo reuniones,
felicitaciones, retroalimentación, comunicación, trato, liderazgo,
reconocimiento, seguimiento de políticas, entre otros crea un ambiente de
relaciones efectivas y, sobre todo, asegura su conocimiento de los
conductos correctos para desahogar las problemáticas presentadas y dar
atención a los empleados. Se ha resaltado la importancia de que los jefes
inmediatos de áreas operativas, por ejemplo, un Gerente de Producción,
sea quien inicialmente se involucre en los conflictos en las relaciones
laborales previa capacitación obtenida. En resumen, hacer de cada líder
un jefe de relaciones laborales es una tendencia a un nuevo modelo
de la administración del recurso humano.
¿El 100% de los líderes en mi empresa saben canalizar y resolver las
inquietudes de sus subordinados sin la necesidad de involucrar al
departamento de Recursos Humanos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Asegurar que los supervisores directos solucionen y canalicen
inconformidades a tiempo.

IV. Es recomendable evaluar y retroalimentar de manera sistemática a los
líderes en todos los niveles del organigrama con una encuesta a su equipo
de trabajo, por ejemplo, la estrategia de evaluación 360 es comúnmente
utilizada, dando especial importancia al seguimiento de los cambios a
efectuar de forma trimestral.

¿El 100% de los líderes en mi empresa son evaluados de forma sistemática y
periódica?

Consistente

No Consistente
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Práctica – Taller de líderes en relaciones
laborales
Dinámica para personal con empleados a su cargo donde el grupo se
separa en dos, una parte actúa como gerentes y la otra parte actúa como
empleados generales. A cada grupo por separado se le da una indicación,
simulando situaciones reales de conflictos laborales a los que se tienen
que dar solución. La dinámica sensibiliza a los líderes de la importancia de
las relaciones laborales y de la rapidez en la reacción ante eventos
inesperados. Ver detalles en Anexo A.

Recomendaciones
Dar la seriedad necesaria a favoritismos, acosos laborales o
acosos sexuales inclusive dentro de los niveles más altos del
organigrama, con políticas de cero tolerancia, apoyándose en
herramientas como la capacitación.

V. Para el desarrollo de líderes se recomienda llevar a cabo al menos un
entrenamiento, taller o capacitación en relaciones laborales dos veces al
año por abogados corporativos, y entrenamientos adicionales ya sea por el
área de Recursos Humanos o por capacitadores externos, regionales o de
su corporativo, donde se compartan los casos presentados en la historia de
la empresa y las lecciones aprendidas.

¿El 100% de los líderes en mi empresa son capacitados en relaciones
laborales?

Consistente

No Consistente
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La comunicación en dos sentidos es sin duda un factor considerado como
crítico dentro de las variables que impactan en las relaciones laborales. Los
métodos de comunicación coinciden en mantener un departamento de
recursos humanos orientado a la comunicación con el área general de
trabajo. Entre las prácticas más usadas o recomendadas se encuentran las
siguientes.

I. Contar con un plan maestro de comunicación interna. Se sugiere
especificar cada año el enfoque del plan, las tácticas o medios a utilizar,
fechas, temas, responsables, material, evaluación, entre otros, en el cual
se planeen detalladamente campañas de comunicación reforzadas en las
fechas del año donde se presentan eventos que pudieran generar
incertidumbre entre los colaboradores. Este plan debe de asegurarse de
comunicar correctamente la periodicidad de las reuniones, del
cumplimiento de estas a través de un equipo o responsable de
comunicación, y de definir el entendimiento de los medios y las formas en
que los equipos, turnos y departamentos deben comunicarse entre ellos.
¿Mi empresa cuenta con un plan maestro de comunicación interna?

Consistente

No Consistente
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Práctica – Video interno
Se recomienda elaborar un video interno que resuma las actividades
realizadas en el año, buscando que el colaborador conozca el esfuerzo
invertido por la empresa y se le haga reconocimiento a la fuerza laboral ya
que su trabajo los ha llevado como equipo a lograr nuevas metas,
haciéndolo parte de la historia de la empresa y vendiendo esa historia que
existe gracias a que ellos pasan gran tiempo de su vida comprometidos
con el trabajo.

Recomendaciones
Atender la comunicación a empleados de segundo turno, tercer
turno, materialistas, montacarguistas, mecánicos y almacenistas
con el mismo esfuerzo y periodicidad que en el primer turno.

II. Es primordial promover una comunicación abierta y en dos sentidos en
todos los niveles de la organización para así, mantener una empresa sana,
aplicando acciones como la política de puertas abiertas, política de
nombres, política de tiempo en contacto con los colaboradores, reuniones
por equipos, reuniones de directivos, reuniones en cascada desde el nivel
inferior hasta el superior del organigrama, disponibilidad y acceso a los
gerentes, calendarios, horas de oficina, entre otros aspectos que deben de
estar documentados dentro del plan maestro de comunicación interna
¿Los líderes se saben los nombres de todos sus empleados directos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa lleva a cabo una política de puertas abiertas en todos los
niveles del organigrama?

Consistente

No Consistente
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Práctica – Nombre de todos
Es importante que los líderes y jefes de grupo o departamento de todos los
niveles se comuniquen con su equipo por nombre, sin usar apodos
despectivos o palabras altisonantes, aunque la cultura local lo acostumbre.
También se recomienda que se interesen genuinamente por ellos y sus
preocupaciones laborales. Cada día o semana el Director de Recursos
Humanos tiene la responsabilidad de presentarle a 5 empleados al
Gerente o Director General por nombre, número de hijos y gustos
deportivos o hobbies.

Práctica – Política de puertas abiertas
Para todos los niveles de la empresa por igual, asegurar que directores y
gerentes sean accesibles, estén visibles y disponibles para comunicarse
con todos los empleados.

Práctica – Te vine a buscar
Instalar un pizarrón/hoja en la puerta de cada oficina, para en caso de que
la persona esté en una reunión o fuera de su lugar, se deje el nombre de
quien llegó a buscarlo con la hora. La persona de la oficina tiene la
obligación de revisar la bitácora cada vez que regrese y atender a quien
dejó mensaje, escribiendo en la bitácora la hora de atención.

Práctica – Tiempo en piso
Todos los altos mandos de la organización deben tener tiempos
establecidos para realizar recorridos en el piso o área general de trabajo de
los empleados con el fin de censar el clima laboral. Estos recorridos son
adicionales a los del área de Recursos Humanos que comúnmente
recomiendan hacer dos o tres veces por turno y que son útiles para
prevención de riesgos laborales, como herramienta adicional a los
supervisores altamente orientados a relaciones laborales.
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III. Llevar a cabo reuniones mensuales con todo el personal (town halls / all
hands), en grupos o el total de la plantilla, dependiendo de la distribución y
tamaño de la empresa. El objetivo es compartir con los empleados
diferentes aspectos del negocio como estrategias, metas, avances,
mensajes del corporativo, invitados, resultados, estado de la empresa,
reconocimientos, trabajo social, eventos, cambios, resultados de encuestas
y planes de acción, entre otros. Se sugiere que diferentes departamentos
tomen la palabra según el tema que les corresponda, y que se otorgue
tiempo para preguntas y opiniones después de cada tema. Es muy
recomendable la participación del Director o Gerente General en esta
reunión, así como la evaluación de su efectividad entre los empleados.
¿Mi empresa lleva a cabo una reunión mensual con todo el personal?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿El personal participa activamente en estas juntas sin convertirse en una
junta solamente informativa?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Evitar la creación de expectativas difíciles o imposibles de cumplir.
___________________________________________________
Comunicar afectaciones importantes a los empleados en su
compensación, carga o calidad del trabajo dentro de una
reunión periódica de la empresa para no crear una alarma e
incertidumbre innecesaria al sugerir o solicitar la asistencia a
una reunión extraordinaria.

IV. Convocar una reunión o sesión de forma periódica con empleados clave
de cada área de la empresa para informar y recibir retroalimentación en
temas de cultura, compensación, carga de trabajo, fiestas, entre otros, así
como hacer el encargo de repartir la información al resto de los
colaboradores. Un empleado no habla por todos y es mejor reforzar ciertas
cuestiones con un equipo completo o con un área, y sobre todo dar
seguimiento a las inquietudes, una opción para dar seguimiento es a través
de mesas de trabajo con las recomendaciones recibidas de la reunión
inicial.
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¿Mi empresa tiene sistematizado el plan de acción o seguimiento a las
recomendaciones recibidas en las sesiones periódicas con los
empleados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Actuar sobre las quejas censadas y focos rojos presentados por los
empleados, sin dejar pasar una inquietud por no parecer importante.
Cumplir con lo prometido o comunicar efectivamente cuando es
imposible hacerlo. Asegurar la comunicación clara en temas de
salario y compensación.
___________________________________________________
Evitar cambios constantes en bonos. Los bonos de
contratación generan rotación, afectan los tabuladores de
salario y la equidad percibida por los empleados de mayor
antigüedad. Los bonos por asistencia perfecta semanal y los
bonos para cada jefe de grupo por los resultados de su equipo
son considerados no funcionales.
___________________________________________________
Mostrar los planes de acción en lugares visibles donde los
empleados pueda aprenderlos y monitorearlos. Reconocer
públicamente a los empleados por sus ideas y soluciones
aportadas. Asegurar la participación de los empleados en el
plan de comunicación.

Práctica – Reunión sin jefes
Reunión o comida donde los jefes o supervisores no participan, se divide a
los empleados en grupos, se asigna un líder en cada grupo quien toma
nota de las inquietudes, mismas que se entregan al área de Recursos
Humanos al final de la reunión
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Práctica – Dinámica de percepción
Se abre la reunión periódica con una dinámica para dar confianza al grupo
preguntándoles cuál es la percepción de su ciudad al momento que se
muestran iconos de esta. Se continua con la pregunta de la percepción de
la empresa, apoyándose en seis variables previamente definidas para que
el grupo lo dibuje en íconos. A la par de la dinámica, se realiza una
encuesta independiente a gerentes y líderes sobre su percepción de las
mismas variables. Se analizan las respuestas en conjunto revisando la
disparidad o sincronización de ambos casos.

V. Buscar obtener ideas y retroalimentación de los empleados a través de
sesiones especiales o grupos focales con 15 a 30 personas clave
específicamente cuando se planea efectuar un cambio de gran impacto
para los empleados o se presenta un problema, dando el espacio
adecuado para escucharlos, asegurando que los elementos que valoran no
sean modificados, y los que generen inconformidades conlleven una
acción.
¿Mi empresa lleva a cabo grupos focales cuando se planea instalar un
cambio grande en la empresa?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa comunica el plan de acción derivado de sugerencias hechas por
los empleados y las razones en caso de no haber logrado un cambio?

Consistente

No Consistente
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Recomendaciones
Ser receptivo a los problemas de la gente desde un inicio y no
aplicar un cambio sensible o que se sabe puede generar una
situación difícil sin discutirlo antes con los empleados o comités
respectivos, involucrando a los empleados en la toma de decisiones
para cambios importantes a través de un sistema estratégico.

Práctica - Participación de los
Trabajadores en las Utilidades (PTU)
(1) El responsable de finanzas dirige una reunión donde se explica en forma
de clase en pizarrón el cálculo de utilidades, se otorgan las cifras
correspondientes a ese año y se aclaran las dudas derivadas del mismo.
Esta es una junta muy esperada por los empleados, por lo que se usan 40
minutos para presentar a 60 personas claves de las diferentes áreas del
negocio, con el encargo de que deben comunicarlo al resto de los
compañeros. (2) Se llevan a cabo reuniones en grupos de 25 personas al
total de los empleados, donde el Director o Gerente General y el Gerente de
Recursos Humanos hablan con cada grupo notificando las utilidades, el
cambio a la baja o alza en las mismas, el cálculo y las razones.

Recomendaciones
Investigar con anticipación la cantidad aproximada de utilidades
que se visualizan o pronostican repartir con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia de mantener una cantidad
estable año con año, evitando cambios significativos en el monto
que reciban los empleados. Es de suma importancia identificar
situaciones o eventos en la operación que pudieran impactar las
utilidades, como la transferencia de nómina en agencia a
nómina de planta, entre otros. Anticipar sus consecuencias y
comunicarlo constantemente a los líderes de la empresa para
concientizarlos de la necesidad de crear pronósticos con
anticipación del monto a repartir, así como de las situaciones
que causan fuertes disparidades en el cálculo de utilidades.
__________________________________________________________
Hacer el reparto de utilidades antes del 10 de mayo. Otorgar una
garantía o bono de reparto de utilidades, sobre todo para años
en que las utilidades tengan un cambio negativo importante.
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Práctica – Reunión con Director o
Gerente General
Un método que ha resultado exitoso para muchas de las empresas
participantes ha sido la mesa redonda o comida con el Director o Gerente
General una vez al mes en un entorno abierto e informal. Esto puede
sistematizarse invitando a las personas que cumplieron años dentro del
mes o seleccionando a personas de diferentes áreas para cada reunión.
El objetivo de esta reunión es escuchar a los empleados y dialogar con
ellos. Este entorno sirve para escuchar temas de operación del trabajo, de
desempeño o de relaciones laborales, tranquiliza posibles inquietudes o
percepciones de no ser escuchados; las aportaciones sensibilizan al líder
de las necesidades de los empleados. Para generar el diálogo con los
empleados, se pueden entregar fichas para llenar los aspectos que les
gusta y no les gusta de la empresa, preguntar lo mismo directamente, o
establecer temas que vayan dirigiendo el sentido de la plática previo a la
reunión, dejando tiempo para preguntas generales.
¿Mi empresa lleva a cabo una reunión periódica de empleados con el
Director o Gerente General?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Para la reunión con el Director o Gerente, se recomienda establecer
reglas que enfoquen el diálogo a proponer mejoras y no a emitir
quejas. El factor más importante de la reunión es la presentación de
un plan de trabajo posterior que atienda los temas definidos y el
seguimiento puntual del mismo, de lo contrario la actividad pierde
credibilidad.
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VI. Convocar a reuniones periódicas o grupos focales de comunicación
generacional. Ha sido una práctica exitosa llevar a cabo reuniones dirigidas
a grupos de una sola generación donde puedan externar sus intereses, sus
motivadores, su percepción del entorno laboral, sus aspiraciones, y los
temas de preocupación para ellos. No hay mejor forma de conocer una
generación que platicar con ellos directamente.
¿Mi empresa lleva a cabo una reunión periódica de empleados de cierta
generación?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VII. Buscar la realización de reuniones informativas para grupos de
empleados con cierta antigüedad en la empresa. Es importante que a los
empleados que están a unos años de jubilarse, se les presente información
sobre su Afore, su pensión, su liquidación voluntaria, se resalten los
beneficios de generar antigüedad para la empresa y se pregunte la mejor
forma de ser reconocidos.
¿Mi empresa lleva a cabo una reunión periódica de empleados con cierta
antigüedad para comunicar sus beneficios?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Promover mayores beneficios para empleados de mayor
antigüedad es una práctica percibida como justa por la cultura local
de los trabajadores, sin embargo, se recomienda en lugar fomentar
el reconocimiento por desempeño, por méritos personales, por
cuidado del espacio de trabajo, y por productividad entre otros,
otorgando todos los beneficios de forma escalonada para que vaya
habiendo reconocimientos e incentivos a través del tiempo en que
se ha obtenido algún logro o en que se sigue obteniendo.
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VIII. Informar a las áreas de apoyo, enfermeros, psicólogos o trabajadores
sociales acerca de cambios importantes que afecten las condiciones de
trabajo de los colaboradores, así como razones y efectos esperados.
¿Hay comunicación con las áreas de apoyo al personal antes de llevar a
cabo un cambio en las condiciones de trabajo?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

IX. Llevar a cabo una promoción interna fuerte de la empresa, su marca, su
historia, sus valores, el valor de sus empleados y su aportación a la historia
de la empresa.
¿Mi empresa cuenta con una campaña de promoción interna de sus
valores y su marca?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa se asegura que el total de los empleados conozca el
mensaje de la campaña de promoción?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

X. Proveer medios de comunicación efectivos para que los empleados
conozcan las iniciativas y estrategias de la empresa; los medios comunes
son: pantallas en piso, en el área de trabajo o descanso, estación de radio
interna donde los comerciales incluyen información formal de la compañía
e información que reconozca el trabajo de los empleados, sus méritos y los
de sus familiares, revista interna mensual o bimensual con las noticias
internas de la empresa, boletín interno digital, aplicación de comunicación
interna en la empresa, módulo a la salida, banderolas, posters, pizarrones,
mensajes preparados para las juntas, presentaciones, entre otros.
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Práctica – Sugerencia por chocolates
Un empleado de Recursos Humanos ofrece chocolates en piso de
forma periódica a cambio de tres sugerencias para mejoras dentro de la
empresa.

Práctica – Comunicación por
medios digitales
Una de las empresas líderes, mantiene una cuenta de WhatsApp especial
donde los empleados pueden escribir sus inconformidades con el requisito
de que lleven su nombre. El responsable de la actividad se acerca a
platicar directamente con la persona que envió un mensaje para atender o
discutir la inconformidad. Otra empresa usa la herramienta Workplace para
comunicar y reconocer a los empleados siendo esto una red social interna
de la empresa. También existe el uso de una aplicación para el teléfono en
la que todos los empleados tienen acceso a distinto contenido relacionado
con la empresa y con temas de interés para ellos, por ejemplo, clima, menú
de la semana, anuncios de la empresa, reconocimientos, cumpleaños, blog
de los empleados, cursos de seguridad, películas para su tiempo de
traslado, entre otras.

Recomendaciones
La comunicación a los empleados debe de ir evolucionando a la par
de la tecnología a la que ellos tienen acceso, haciendo uso de esta
para beneficio de empleados y empresas. Esta tecnología debe de
trabajarse continuamente para asegurar que su contenido sea
atractivo, social y relevante para el empleado.
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Recomendaciones
Las tendencias sociales recientes en nuestro país se inclinan a no
solo comunicar lo justo y lo menos, si no a comunicar lo mayormente
posible, aunque esto no sea preguntado. Así como a transmitir
mensajes institucionales con una inclinación social que sea relevante
ante los ojos de los empleados, por ejemplo, la forma de comunicar
un paro técnico en conjunto con el beneficio que esto trae para el
empleado, con un nombre atractivo y social.
_______________________________________________________________
Cuando se pretende comunicar internamente una acción o actividad
a realizar, se debe de asegurar el seguimiento de cinco pasos de
comunicación para esta situación: 1) establecer los hechos o
anunciar lo que se planea realizar, 2) comunicar el inicio de la
actividad, 3) comunicar el seguimiento o avances de la actividad, 4)
comunicar la finalización de la actividad, y 5) comunicar las
conclusiones y los beneficios que hacen que la acción o actividad
comunicada tenga un impacto personal para los empleados.
Siguiendo estos pasos, la actividad realizada quedará en la memoria
del público objetivo.
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Las relaciones internas de la empresa comprenden un universo de temas en
los que podemos trabajar con acciones preventivas para fortalecer las
organizaciones. Por lo anterior, elegimos compartir las de mayor importancia
para formar parte de un sistema integral de gestión laboral.
I. El departamento de Recursos Humanos debe contar con un sistema
integral de gestión laboral (preventivo, no correctivo), el cual a través del
área de Relaciones Laborales logre el equilibrio entre las necesidades de
la empresa (entrega, costo, servicio) y las necesidades de los empleados
(seguridad, remuneración, desarrollo), buscando siempre el trato digno y
respetuoso hacia la persona.
¿Mi empresa cuenta con un sistema integral de gestión laboral preventivo?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
El diagrama de Ishikawa de Paz Laboral ha sido muy exitoso como
sistema causa efecto de gestión laboral preventivo. Para la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es importante que, en el
ejercicio de toma de decisiones, se incluyan elementos nuevos como los
impactos sociales, económicos y ambientales dentro de los sistemas de
gestión del negocio, ya que con estos, las empresas podrán tener
conciencia de sus responsabilidades ante sus impactos tanto positivos
como negativos, a través de ejercicios de análisis, administración y
control de riesgos.
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II. Mantener herramientas que permitan monitorear que las necesidades de los
empleados se están cubriendo de manera sistemática e integral. Por ejemplo:
– Encuesta de ambiente laboral cada dos años al 100% del personal,
elaborado por una empresa externa.
– Encuesta de ambiente laboral de calibración cada seis meses a un menor
grupo de empleados aplicada por el departamento de Recursos Humanos.
– Encuesta de percepción de líder a los equipos de todos los niveles.
¿Mi empresa lleva a cabo una encuesta de ambiente laboral mínimo cada
dos años?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa evalúa periódicamente el trato de los líderes hacia sus
subordinados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa evalúa periódicamente adicional al clima laboral, la
satisfacción de los empleados en compromiso, inclusión, compañerismo
y reconocimiento?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Encuesta de Emojis
Bien
Mal

Regular

Genial

¿Cómo te encuentras hoy?

Encuesta opcional en pantallas táctiles que toma el pulso
de tu organización a la salida de los empleados, donde
estos responsen preguntas como ¿te gusta tu trabajo?,
entre otras, y como opciones de respuesta se dan
“emoticones” que te permiten conocer su estado de ánimo,
opiniones, los temas que les preocupan o les motivan de
su trabajo a través de un panel sencillo; el área de
psicología o trabajo social las analiza en su conjunto para
tomar acciones y mantener una comunicación constante.
Un proveedor de este servicio es myhappyforce.com/es/

Recomendaciones
No hacer una encuesta subsecuente, si los resultados de la primera
encuesta no se han atendido ya que genera desconfianza y afecta
los resultados
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III. Se recomienda tener un equipo de Relaciones Laborales por edificio y
llevar a cabo un entrenamiento mensual a este equipo por su director,
gerente o por los abogados en temas laborales con raíces diferentes cada
mes: terminaciones, recisiones, seguro social, Infonavit, etc. Es de suma
importancia para la organización, no requiere de inversión y fortalece el
conocimiento de los empleados del departamento. En las empresas líderes
se comparten casos especiales que se hayan presentado en sus plantas,
las lecciones aprendidas y procesos derivados para su atención con el
objetivo de que el resto del grupo sepa qué hacer cuando se le presente
algo similar.
¿Mi empresa cuenta con un equipo o responsable de relaciones
laborales por edificio?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

¿Mi empresa capacita al equipo de relaciones laborales mínimo una vez
al mes?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Contar con personal experimentado capaz de manejar un conflicto
serio como líder de Relaciones Laborales.
___________________________________________________
Tener un equipo de Recursos Humanos, líderes y jefes de
área altamente efectivos en segundo y tercer turno.

IV. Promover los derechos y obligaciones de los trabajadores. El nuevo
tratado comercial Mexico-USA-Canadá, algunas certificaciones sociales/
laborales, y organizaciones nacionales y extranjeras hacen énfasis en la
educación a los trabajadores sobre temas de la Ley Federal Mexicana del
Trabajo, así como de principios universales enmarcados por la
Organización Internacional del Trabajo.
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Dentro de las capacitaciones programadas con los empleados, se
recomienda educar sobre el cálculo de utilidades, aguinaldo, vacaciones,
horas extras, liquidaciones, obligaciones de los trabajadores, etc.
asegurándose que los empleados conocen los temas que pueden generar
cierta incertidumbre legal o confusión en la información.
¿Mi empresa explica a detalle los derechos y obligaciones de los
trabajadores al menos una vez al año (aparte de PTU)?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Evitar permutas de días festivos. Respetar el tiempo de vacaciones
previamente programado. Evitar actuar en contra de la cultura local,
por ejemplo, permitir ver partidos de futbol en mundiales y otorgar
un día festivo no obligatorio en la Ley, pero si en las costumbres
locales, entre otros. Facilitar la educación a los empleados en temas
de importancia para ellos, es la mejor forma de prevención ante
agentes de influencia externa.

V. Las empresas líderes cuentan con un canal de comunicación en forma
de línea gratuita de ética o de buzón de sugerencias, quejas y denuncias
que garantiza la secrecía y probidad de la información proporcionada por
los colaboradores. Adicionalmente, dicha línea puede proporcionar
asesoría de varios temas personales o familiares que afecten el
desempeño en la empresa, también conocido como “Programa de
Asistencia al Empleado”. Este método de comunicación puede llevarse a
cabo a través de un quiosco privado dentro de la empresa o de un número
de teléfono al que todos puedan comunicarse desde su celular. Esta
llamada no debe ser atendida por la misma empresa, planta o ubicación
física para la que el empleado afectado labora.
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¿Mi empresa cuenta con una línea de ética o un buzón de sugerencias y
denuncias?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VI. Asistir al empleado en sitio. Para ciertas empresas ha sido de mayor
utilidad contar con asistencia al empleado dentro de la empresa, poniendo
a su disposición en ciertos horarios a profesionales en temas de psicología,
trabajo social, finanzas, nutrición, derecho laboral y familiar para atender y
dirigir con organismos externos temas de violencia, drogadicción, abuso
familiar, abuso laboral, entre otros, en cada uno de los turnos, plantas y
ubicaciones del negocio. Estos profesionales cuentan con un directorio de
organizaciones e instituciones que pueden apoyar a los empleados en el
exterior de la empresa en base a la situación detectada. Igual de
importante es dar un puntual seguimiento de los casos atendidos, así como
del impacto en el empleado dentro y fuera de la empresa.
¿Mi empresa cuenta con una línea de asesoría o programa en sitio de
asistencia al empleado?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Despacho Legal
Contar con un abogado externo que asista ciertas horas y días a la empresa,
en donde los empleados hagan citas para consultar temas de asesoría legal
en lo laboral, penal y civil.
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VII. Prestar especial atención en los servicios ofrecidos a los empleados y
las condiciones de trabajo, en especial en cafetería y baños, y en segundo
lugar, pero no menos importante en transporte, casilleros, clima, seguridad,
etc. para que dichos servicios tengan un nivel de calidad digno y un nivel
de limpieza alto que destaque ante los empleados; la deficiencia en los
servicios y las condiciones de trabajo ha sido la causa principal de graves
conflictos. Esto no se traduce en que una empresa deba de tener
instalaciones caras o nuevas, si no en que se debe de tener atención
continua en el mantenimiento y limpieza.
¿Mi empresa evalúa periódicamente que los servicios ofrecidos a los
empleados sean efectivos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Reparar un error o una descompostura en las condiciones de
trabajo con rapidez: aires, calefacción, cafetería, camiones, etc.
para lo que se requiere mantener una coordinación exitosa del
área de Recursos Humanos, Operaciones y proveedores de
servicios.
___________________________________________________
Educar a los empleados en temas de acoso laboral, acoso
sexual, drogadicción, salud, estrés, nutrición, valores,
responsabilidad y derechos humanos entre otros, de la mano de
políticas de cero tolerancia y procesos de denuncia, aportan a la
evolución y desarrollo de una plantilla laboral sólida.

¿Mi empresa cuenta con procesos de denuncia establecidos y
conocidos por el 100% del personal?

Consistente

No Consistente
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VIII. Mantener un plan de desarrollo profesional claro y asegurar su
entendimiento entre los empleados sobre las oportunidades de crecimiento
en su carrera, así como los caminos y opciones disponibles para cada
puesto. Se recomienda publicar claramente y de forma sistemática los
requisitos para ascender de puestos y las vacantes abiertas, asegurándose
que los candidatos más aptos tengan igualdad en oportunidades.

¿Mi empresa cuenta con un programa de desarrollo profesional
documentado para todos los puestos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

IX. En el manejo de personal es importante establecer y documentar las
expectativas de desempeño laboral de cada puesto y equipo, educar a los
recién ingresados sobre estas expectativas, ajustarlas cada año,
comunicar los objetivos consistentemente. De igual importancia es que los
líderes hagan una evaluación de desempeño a cada empleado de forma
periódica, se reconozcan sus los logros, se le de retroalimentación, se
administren acciones correctivas con procedimientos estandarizados y
documentados. Los líderes deberán de colaborar con los empleados para
identificar oportunidades de mejora y generar planes para su desarrollo con
seguimiento periódico.
¿Los líderes y supervisores de mi empresa evalúan mensualmente a sus
subordinados y generan planes de desarrollo en todos los
departamentos de la organización?

Consistente

No Consistente

37

No Evaluada

Relaciones Laborales

05

Práctica – Programa 1, 2, 3
El Programa 1, 2, 3 diseñado por Enrique Alvelais consiste en identificar una
habilidad o área de acción de mejora para el colaborador, asignar dos tareas
y establecer tres fechas de seguimiento. Este programa define claramente el
camino para el desarrollo profesional, documenta y asegura el entendimiento
de este.

Recomendaciones
Cumplir con la política de desarrollo profesional al ofrecer
posiciones abiertas a empleados que han logrado niveles
académicos mayores, manteniendo un indicador de su
cumplimiento, siendo esto vigilado por el comité de promociones
___________________________________________________
Las expectativas de desempeño laboral pueden incluir trabajo
social voluntario externo o dentro de las actividades que ofrece la
empresa.

X. Crear y mantener un balance entre las necesidades de la empresa y del
empleado en los horarios del empleado a través de los presupuestos y la
planeación de la carga de trabajo. Para esto se recomienda comunicar
cambios en turnos al menos con dos semanas de anticipación, involucrar a
los empleados en la planeación y comunicación de cambios en horarios,
horas extras, etc., considerar un equilibrio de trabajo/vida para el empleado
y su efectividad en la operación, administrar correctamente los descansos
y asegurar que se estén llevando a cabo, considerar cuando es posible las
preferencias de los empleados en los tiempos de descanso, administrar
correctamente el tiempo extra, comunicar al menos con dos horas de
anticipación la solicitud de un tiempo extra, ofrecer el tiempo extra de forma
opcional y no obligatoria, considerar la situación personal del empleado
cuando se solicitan horas extras y por último, limitar el uso excesivo de
horas extras revaluando como consecuencia las necesidades de
contratación y la carga laboral de forma mensual.
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¿Mi empresa evalúa periódicamente que la carga de trabajo no sea
excesiva para los empleados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Los estándares internacionales sugieren que una persona no
trabaje más de 60 horas a la semana ya que su desempeño se
vuelve lento y se reduce la efectividad y eficiencia de su trabajo.
Por lo tanto, una buena opción es otorgar reconocimientos o
incentivos por productividad dentro de la jornada laboral, en lugar
de asignar horas extras por encima de la cantidad recomendada.

XI. Hacer uso del material y de las herramientas disponibles para dar
seguimiento a las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, en especial la Norma 035 de factores de riesgo psicosociales que
hace referencia a las medidas reguladas para mantener una fuerza de
trabajo saludable en cuerpo y mente.
¿Mi empresa ya puso en práctica las medidas requeridas por la NOM 035?

Consistente

No Consistente
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Algunas herramientas utilizadas comúnmente para mejorar las relaciones
laborales sostienen la importancia de que, en la toma de decisiones, se debe
de propiciar que los empleados de diferentes niveles tengan la
responsabilidad de entender las inquietudes del personal y encontrar o
canalizar las mismas para generar soluciones, así como resaltar el respeto y
la tolerancia como prácticas comunes en la cultura laboral, enfocar el
reconocimiento por las buenas acciones y los méritos propios entre los
colaboradores. Estas prácticas generan un ambiente adecuado, de mayor
lealtad y sentido de pertenencia tanto para empleados sin personal a su
cargo como para líderes.

I. Siguiendo las líneas de la Responsabilidad Social Empresarial, las
empresas líderes sugieren asegurar la participación de los empleados en la
planeación de acciones a través de comités formales de involucramiento en
temas clave de la operación de la empresa, siendo esto altamente
recomendado y en algunos casos exigido por la Ley. Los comités pueden
tomar el liderazgo en temas de seguridad, higiene, capacitación,
productividad, condiciones de trabajo, operaciones, costos, servicios,
comunicación, eventos, diversidad, reconocimiento, igualdad, salud,
promociones, cafetería, transporte, etc.
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Algunos de estos comités pueden tener funciones de corto plazo con el
objetivo de resolver un problema en específico o como son más
comúnmente utilizados, tener una continuidad periódica en el negocio. En
un modelo maduro de participación de los empleados en la construcción de
su empresa, participan líderes de diferentes departamentos. Lo anterior,
posibilita al departamento de Recursos Humanos para delegar
responsabilidades operativas y desempeñar un rol estratégico que dé valor
agregado al negocio, comparado con el modelo tradicional donde
Recursos Humanos organiza los eventos en la empresa. Esta estrategia le
permite al área tomar un rol táctico/operativo que concluye en
organizaciones más sólidas.
¿Mi empresa mantiene al menos 4 comités de empleados que estén
funcionando de forma permanente?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Comité de “Promociones”
Formar este comité con empleados de diferentes departamentos, quienes
verifican que se dé cumplimiento en tiempo y forma a las promociones de los
empleados que, de acuerdo con los requisitos y tabuladores de la empresa,
cumplan el perfil para un ascenso de puesto, buscando que no haya quien
se quede rezagado. El Director o comité de Relaciones Laborales verifica
que este comité de promociones este cumpliendo con su cometido.

II. Llevar a cabo actividades o prestaciones que beneficien e incluyan a la
familia de los empleados es muy apreciado y practicado por las empresas
líderes. Algunos ejemplos son fiestas, carreras deportivas, servicio médico,
becas a los hijos, talleres de valores, graduaciones donde la familia pueda
reconocer al colaborador, kits escolares, visita a la empresa, feria con
juegos mecánicos, lucha libre, semana de la seguridad, feria de la salud
con eventos familiares, entre otros.
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¿Mi empresa lleva a cabo actividades o prestaciones periódicas para las
familias de los empleados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Salas a empleados
En la práctica de algunas empresas líderes ha funcionado poner ciertas
salas de juntas o áreas de reunión interior o exterior a disposición de los
empleados respetando un calendario de uso, para quienes quieran llevar a
cabo una celebración especial entre mismos colaboradores de la empresa
en sus horas de descanso (showers, despedidas, graduaciones,
cumpleaños, etc.).
III. Evolucionar en los beneficios, actividades, fiestas, incentivos, talleres,
reconocimientos entre otras prácticas comunes de Recursos Humanos.
Los colaboradores pueden sentir desmotivación por la constante repetición
de las mismas actividades o beneficios por lo que es importante
evolucionar, innovar y seguir nuevas tendencias. Un método para llevar
esto a cabo es a través de encuestas o votaciones de las preferencias de
los empleados en temas que pueden ser adaptados a sus gustos y
necesidades. Otra forma es llevar a cabo un análisis de materialidad en
forma segmentada por tipo de empleado, para confirmar si los beneficios
ofrecidos son relevantes para ellos y sus familias, según las necesidades y
ciclo de vida de cada grupo.
¿Mi empresa ha hecho un estudio o análisis de materialidad en el último
año para confirmar los beneficios que son importantes para los
empleados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Votaciones
Ha sido muy exitoso para una empresa habilitar computadoras por planta
para recibir votaciones sobre la comida preferida para la fiesta de navidad,
sobre el regalo predilecto para el día de las madres, entre otros.
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IV. Tomar las críticas recibidas por colaboradores, compañeros, jefes y
subordinados en reuniones o en privado sin percibirlo como agresión
personal y no canalizarlo de forma emocional.
¿Mi empresa mantiene una política de tolerancia y respeto hacia los
colaboradores?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Evaluación de Personalidad
Insights es un proveedor externo encontrado en www.insights.com que
autoevalúa a los empleados para determinar las características de su
personalidad, la cual se identifica con un color definido. El objetivo es
entender la personalidad y el razonamiento de los compañeros, líderes o
subordinados para mejorar las interacciones y la comunicación dentro del
lugar de trabajo. La actividad está diseñada para personal administrativo, sin
embargo, en la práctica una empresa la aplicó exitosamente al 100% de los
empleados, incluyendo empleados operativos, siendo tan aceptada, que los
mismos empleados solicitaron usar el color de su personalidad en el gafete.
Ver detalles en el Anexo A.

V. Identificar a los empleados con características de líderes que
comúnmente mantienen posicionamientos opuestos al resto de la plantilla
laboral, e involucrarlos en los comités de participación de empleados para
otorgarles las responsabilidades y oportunidades de influir en las
decisiones.
¿Mi empresa canaliza a los empleados con características de líderes a
los comités de participación?

Consistente

No Consistente
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VI. Contar con planes de acción afirmativa, procesos y metas para
contratar y promover a personas de todos los perfiles y revisar los planes
periódicamente. Así mismo, desarrollar acciones que promuevan la
integración de los empleados, comuniquen la importancia de la diversidad
y la inclusión y fortalezcan las relaciones de una fuerza laboral diversa. Es
importante integrar estas acciones en todos los procesos de Recursos
Humanos.
¿Mi empresa cuenta con un plan de acción afirmativa periódico y
acciones que promueven la diversidad en el lugar de trabajo?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VII. Las empresas líderes recomiendan demostrar el compromiso que
ofrece la empresa con la inclusión, la diversidad, la igualdad en
oportunidad, el trato y el reconocimiento al empleado con un balance de
horario de trabajo y vida, con el involucramiento de empleados en eventos
locales de voluntariado, con equilibrio de género en salarios, capacitación,
oportunidades de desarrollo profesional, puestos de liderazgo, y con la
organización de actividades de apoyo social dirigido hacia los empleados
de la empresa. Por ejemplo, mejorar las condiciones de la vivienda de un
empleado, de una colonia, de una escuela, del entorno de la empresa, de
un parque, de un campo deportivo y la recaudación de recursos para una
cirugía de un familiar o un aparato ortopédico, entre otros, a través de
equipos de voluntariado de los mismos empleados de todos los
departamentos con donativos materiales de la empresa.
¿Mi empresa organiza equipos de voluntariado para actividades sociales
de alto impacto a beneficio de un empleado reconocido y nominado por
sus compañeros, de los familiares de empleados o de la comunidad?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Impulso a la mujer en
el lugar de trabajo
Una de las empresas líderes otorga la opción de jornadas reducidas para
madres de familia. Otra, ofrece una conferencia anual dirigida a todo el personal
enfocado en experiencias de éxito en los negocios logradas por mujeres.
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VIII. El plan de gestión laboral debe incluir el reconocimiento de individuos
y equipos por su productividad y buen trabajo con programas periódicos
que toda la plantilla conozca, que se muestren en las inducciones, que se
evalúe en el trabajo diario, que todos sepan los aspectos a reconocer por
logros y progreso en la empresa, por aniversarios, por cumpleaños, en
forma pública o personal, documentar los eventos de reconocimiento y
compartirlos con el resto de la organización. Se recomienda mantener
comités de empleados encargados de las actividades de reconocimiento.
¿Mi empresa lleva a cabo actividades periódicas de reconocimiento por
el desempeño de los empleados?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Práctica – Reconocimiento
por antigüedad
De forma automatizada, el sistema de Recursos Humanos envía una tarjeta
de felicitaciones de entre 10 diseños predeterminados al correo del empleado
en el día de su aniversario de 5, 10, 15 o más años de antigüedad, así como al
de sus supervisores, directores, y compañeros de área para que todos puedan
reconocer su lealtad por la empresa.

IX. Reforzar las buenas prácticas con buenas recompensas genera mayor
apreciación por parte de los empleados. En la práctica, las empresas
recomiendan evaluar la satisfacción y efectividad de las actividades de
reconocimiento preguntando a las áreas, comités de reconocimiento o
grupos beneficiados la mejor forma de ser reconocidos o la mayor
satisfacción que se le puede otorgar al grupo de empleados beneficiados.
¿Mi empresa pregunta a sus empleados con qué les gustaría ser reconocidos?

Consistente

No Consistente
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Práctica – Artículos canjeables
Se otorgan puntos por equipo de trabajo según sus resultados en metas de
calidad, seguridad, tiempo, etc. para lo que una vez al año, los equipos pueden
canjear sus puntos por artículos previamente definidos en un catálogo de la
empresa o en una tienda designada. En la práctica de una de las empresas
líderes, ha sido una actividad bien recibida por los empleados por tener la
posibilidad de llevar los artículos a su familia.

Se sugiere buscar que los

puntos no sean basados en aspectos con metas poco alcanzables para no
frustrar los esfuerzos de la actividad y considerar la carga administrativa que la
actividad conlleva.
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Los eventos externos tienen una influencia directa en las conductas internas,
su impacto puede ser alarmante si no se considera dentro de las aristas de
una relación laboral saludable y dentro de los factores de riesgo en el
sistema de gestión laboral.

I. Hacer énfasis en la comunicación periódica entre divisiones de la misma
empresa, sobre todo cuando hay eventos o situaciones especiales, por
ejemplo, reparto de utilidades, reconocimientos, regalos, fiestas. Es
importante contar con un comité laboral entre divisiones en constante
comunicación y estandarizar procesos en lo posible.
¿Mi empresa lleva a cabo reuniones periódicas de Recursos Humanos o
Relaciones Laborales entre divisiones, sucursales o edificios?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

II. Mantener una relación y participación con la comunidad empresarial y
gubernamental, así como promover la discusión de temas de relaciones
laborales. Llevar a cabo comunicación con empresas vecinas, atender a
reuniones del gremio y de gobierno.
¿Mi empresa tiene una comunicación periódica con las empresas
vecinas o de su alrededor y/o participa en organizaciones empresariales
y gubernamentales sobre temas laborales?

Consistente

No Consistente
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III. Preparar posibles escenarios que afecten al ambiente laboral de
acuerdo con las variables externas e introducirlos al plan integral de
gestión laboral de la empresa. Analizar y entender de forma periódica cómo
se está moviendo el entorno político y laboral, y lo que se requiere hacer de
manera preventiva para que no se traduzca en un problema.
¿Mi empresa analiza periódicamente los eventos externos para considerar
ajustes internos en las relaciones laborales?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

IV. Estar en contacto con un despacho de abogados ético y eficiente,
coordinar trabajo en conjunto y enriquecerse de sus experiencias y
recomendaciones.
¿Mi empresa lleva a cabo anualmente capacitaciones y talleres en conjunto con
los abogados corporativos laborales?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

V. Llevar a cabo un análisis de salarios del mercado y la revaloración de
tabuladores internos de forma periódica.
¿Mi empresa lleva a cabo anualmente un análisis de los salarios del mercado y
una revisión de los tabuladores internos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Evitar inequidades salariales en los tabuladores dentro de la
misma empresa al hacerlos complicados de entender o con falta
de sustento respecto al salario de un puesto sobre otro.

VI. Preparar con anticipación el mensaje o respuesta de la empresa a la
influencia y exposición negativa de medios y redes sociales que generen
dudas a empleados. Analizar periódicamente los medios digitales para
detectar posibles amenazas.
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¿Mi empresa cuenta con un plan de comunicación que analice y neutralice
influencias negativas externas?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VII. Levantar una alerta amarilla cuando hay situaciones o eventos que
alteran la estabilidad del mercado laboral en la ciudad o la región.
¿Mi empresa cuenta con un sistema de alerta de riesgo laboral y acciones
derivadas del mismo?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VIII. Mantener comunicación continua con los guardias de seguridad y
capacitaciones periódicas respecto a su responsabilidad hacia el exterior,
los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar, la importancia de la
recepción de documentos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y su
oportuna comunicación al interior de la planta.
¿Mi empresa ha dado indicaciones claras a los guardias de seguridad de la
comunicación de personas, eventos y documentos legales y de gobierno que
llegan a ellos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VIII. Tener la precaución de investigar el historial laboral al adquirir una
empresa sin importar su tamaño. Identificar las quejas laborales más
recurrentes y su causa de raíz.
¿Al adquirir una empresa, división o sucursal nueva, mi empresa revisa su
historial laboral?

Consistente

No Consistente
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La existencia de un plan de continuidad del negocio en caso de emergencias
o alteraciones en las operaciones de la empresa derivado de un problema
laboral, también conocido como plan de contingencia y prevención interno o
“crisis management”, es indispensable y altamente recomendable para todas
las empresas. Los eventos ocasionados por problemas en las relaciones
laborales pueden ser catalogados en niveles 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con la
cantidad de empleados involucrados. El plan de continuidad o gestión de
riesgos debe de estar perfectamente diseñado para cubrir todas las posibles
amenazas que se puedan presentar en los diferentes niveles de problemas
laborales. Esto, con el objetivo de lograr una reacción rápida, organizada y
eficiente que solucione cualquier conflicto a presentarse, y que
adicionalmente funcione como un blindaje ante acontecimientos en los que la
empresa puede verse afectada en su imagen, reputación y permanencia del
negocio, evitando estigmatizar a la empresa o al sector.
I. Tener un plan de continuidad del negocio estructurado para eventos de
emergencia laboral según la severidad del evento ocurrido en número de
personas involucradas (nivel 1, 2, 3 o 4). Se recomienda definir dentro del
plan número de personas, medios de comunicación, áreas designadas,
protocolo de responsabilidades por área, responsable en corporativo y líderes
a cargo. También se debe informar al corporativo del plan o protocolo, de los
posibles riesgos en temas laborales y preparar o solicitar su autorización para
llevar a cabo las debidas demandas penales en el caso de presentarse
escenarios que provoquen algún daño o perjuicio a la empresa. Asimismo, se
recomienda contar con un comunicado público genérico aprobado por
corporativo para ciertos niveles de conflicto con un vocero responsable de
aplicarlo. Cada vez que el plan se haya activado, se debe documentar los
procesos y las actividades antes, durante y después de los eventos de forma
digital y física para hacer los procedimientos legales necesarios y los ajustes
internos al plan posterior al evento.
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¿Mi empresa cuenta con un plan de continuidad del negocio estructurado para
eventos de emergencias laborales?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Contar con una sincronización efectiva con el personal de
seguridad para la implementación del plan en caso de ser
necesario. En la experiencia de las empresas, se sugiere a los
departamentos de Seguridad mantener un acceso externo a la
empresa de los videos de seguridad para en el caso de
presentarse algún conflicto, que sea posible el acceso al material
desde diferentes puntos geográficos.

II. Llevar a cabo simulacros con todo tipo de situaciones o riesgos laborales
internos y externos, tomando un caso hipotético e involucrando a las áreas
designadas en el plan de continuidad del negocio bajo diferentes escenarios.
Es sustancial tener en cuenta que las acciones en el momento de una
emergencia son únicas y pueden variar acorde a los aspectos de mayor
influencia. Sin embargo, entre mayor sea la preparación, el impacto negativo y
las consecuencias que una crisis tenga serán menores.

Para esto, se

recomienda reunir dos veces al año a los líderes de alto rango de todos los
departamentos en la empresa, para revisar el plan de continuidad, actualizarlo,
practicar y agregar casos hipotéticos.
¿Mi empresa lleva a cabo simulacros de riesgos laborales de forma periódica?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Evitar sobre reaccionar o sobre dimensionar los problemas
laborales. Abstenerse de tomar decisiones de carácter emocional.
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III. Dentro del plan de continuidad, integrar un equipo “SWAT” por empleados
de todos los niveles con responsabilidades asignadas, quienes actúen con una
estrategia en el evento de cualquier riesgo laboral.
¿Mi empresa tiene un equipo SWAT para riesgos laborales?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Analizar y buscar la razón de raíz de los conflictos en las
relaciones laborales; el descontento pudo surgir de un detalle
anterior a la acción reportada, un ejemplo de esto es llevar a
cabo análisis de “Manejo del Cambio” o “Change Management”:
cuál es el problema, quiénes están a favor, quiénes en contra,
quién es líder de opinión de cada grupo, quiénes se afectan más
por el cambio, qué es lo que se busca, etc.
_____________________________________________________
Identificar a empleados inconformes, llevar a cabo
conversaciones individuales, entender sus necesidades y otorgar
una solución antes de que termine su jornada laboral es de suma
importancia en un conflicto.

IV. Reforzar la comunicación con los líderes y jefes de primero, segundo y
tercer turno por igual, de distintos departamentos y edificios pertenecientes a la
misma empresa con la indicación de notificar al área responsable en caso de
notar alguna inquietud. Este esfuerzo en conjunto con mucha presencia del
área de Recursos Humanos, sobre todo en segundo y tercer turno, ha sido
efectivo y altamente recomendado en situaciones de emergencia.
¿Mi empresa aplica una comunicación reforzada con líderes de todos los
turnos en eventos de riesgo laboral?

Consistente

No Consistente
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V. Previo a comunicar un mensaje a los colaboradores en caso de una
emergencia laboral, hay que asegurar que el líder de la empresa esté de
acuerdo con el mensaje, compartirlo con el área de Recursos Humanos, bajar
el mensaje por niveles del organigrama recibiendo retroalimentación de cada
uno de ellos. Además, incluir con el comunicado las expectativas de actuación
de los gerentes, especialmente de Recursos Humanos, de Producción/
Operaciones y de quienes tienen empleados a su cargo. Cuando el mensaje
llega a los empleados finales, el texto llega claro, conciso y correcto.
¿Mi empresa lleva a cabo una revisión interdepartamental de los mensajes
especiales a comunicar y las expectativas de cada área?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

VI. Se recomienda que el mensaje sea transmitido en primera instancia por el
jefe directo del departamento donde se encuentran los empleados afectados,
sea este por ejemplo el gerente de Operaciones o de Producción, para luego
escalar a las siguientes áreas designadas por el plan de comunicación de
emergencias. Ante eventos de riesgo laboral, es necesario que exista una
reacción rápida y la transmisión concisa del mensaje.
¿Los gerentes de mi empresa pueden comunicar mensajes asertivamente y
solucionar inquietudes en temas laborales sin recurrir al departamento de
Recursos Humanos?

Consistente

No Consistente

No Evaluada

Recomendaciones
Asegurarse de la comunicación efectiva de un mensaje.
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Continuidad

08

VII. Apoyo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para asesorar al
personal como prevención ante algún cambio importante a efectuar o como
apoyo frente al cambio realizado.

Recomendaciones
Se sugiere documentar en una breve presentación las
experiencias en riesgos laborales en donde se exponga la causa
del conflicto experimentado y las lecciones aprendidas, para que
esta se comparta a los líderes en las capacitaciones laborales
con la finalidad de que la situación no se repita.
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Conclusiones
_

El documento muestra una serie de preguntas a responder después de cada
experiencia de los líderes, esto con el objetivo de hacer un autoanálisis del
nivel de riesgo o fortaleza que la empresa presenta en las actividades
preventivas de los riesgos laborales. Si la mayoría de tus respuestas se
inclinaron hacia la opción de “no evaluada”, se puede concluir que la
organización se encuentra vulnerable de caer en problemas laborales. Si la
mayoría de tus respuestas se inclinaron a la opción de “no consistente”, se
concluye que la organización tiene oportunidades de mejora en sus planes y
aplicación de actividades preventivas en gestión laboral. Y finalmente, si las
respuestas de tu autoevaluación se encuentran inclinadas en su mayoría a
“consistente”, se puede concluir que la empresa mantiene altos estándares y
una gran cantidad de acciones preventivas, así como una plantilla de trabajo
fuerte y bien informada reduciendo el riesgo de un conflicto laboral.
A través del compendio se han tratado muchos de los aspectos que impactan
en las relaciones humanas dentro del negocio y se han expuesto las prácticas
que han funcionado a las empresas líderes de la ciudad, mismas que
mantienen la necesidad de ser innovadas continuamente y adaptadas al
tamaño de la empresa ya que las prácticas en las relaciones laborales no son
una ciencia estática y se modifican constantemente.
Las recomendaciones realizadas van de la mano y se complementan de la
Responsabilidad Social Empresarial, la cual es primeramente un estado de
conciencia, luego un acto en consecuencia; esto se traduce en tener la
capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de solicitudes de los
distintos grupos que constituyen el entorno que hace a la empresa.
Siguiendo con la descripción del manual, los líderes coinciden en la necesidad
de implementar continuamente acciones preventivas que eviten un posible
riesgo laboral derivado de eventos que comúnmente son causa de
incertidumbre o descontento entre los empleados, como lo son cambios
significativos en compensaciones, horarios de trabajo, carga de trabajo, lugar
de trabajo, diferencias entre sucursales o divisiones de la misma empresa,
cambio de razón social, adquisición o venta de una división, riesgos de
seguridad o de salud, conflictos externos, cancelación de un cambio ya
anunciado, asignación de tareas distintas para las que el contrato señala,
fallas en los servicios provistos, jornadas laborales extendidas por largos
periodos de tiempo, fallas en la ergonomía del espacio de trabajo, limpieza,
trato de superiores, condiciones de trabajo, discriminación, acoso, entre otros,
todos ellos aspectos de suma importancia que la plantilla completa de líderes
y supervisores dentro de la empresa debe de tener en consideración y en
equilibrio con las necesidades de la misma para lograr una mayor
productividad y finalmente el éxito en el plan global de negocio de cada
organización.
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Anexo “A”
Descripción de Herramientas
Programa de Apadrinamiento
A cada persona de nuevo ingreso se le asigna un padrino, el cual es
supervisor de otro grupo, para que actúe como su orientador durante
el primer mes, asegurándose de que el empleado es bien recibido y
está bien atendido por todas las áreas de la empresa. El padrino
estará a cargo de cuestionar al nuevo ingresado cada semana acorde
al tiempo laborado. Por ejemplo, la primera semana se presenta
personalmente, le presenta a compañeros, le pregunta si le mostraron
las instalaciones, si le dieron su casillero, si tiene algún pendiente de
Recursos Humanos, si sabe dónde está el baño o la enfermería. La
segunda semana se pregunta si le pagaron acorde a lo prometido en
la inducción, si se le pagaron sus bonos, si recibió su tiempo extra,
etc. La tercera semana se pregunta si el estándar de trabajo
requerido es realista, si le han dado retroalimentación de su trabajo, si
se siente bien con el equipo, etc. La cuarta semana se pregunta si se
sintió cómodo, si tiene inquietudes, si se sintió seguro, entre otras
preguntas acordes a su antigüedad. Una vez a la semana los
padrinos se reúnen con un “coach”, puede ser el Director de Recursos
Humanos, para compartir las preguntas que las personas de nuevo
ingreso les expresaron, el “coach” escucha y pone a discusión las
acciones derivadas de las inquietudes y externa su expectativa de los
padrinos al recibir preguntas, la cual es solucionar lo antes posible
esas inquietudes sin esperar a la junta semanal.
Por ejemplo, si el ingresado no recibió su nómina, el padrino debe de
ir al departamento de nóminas a investigar la causa y dar solución. De
esta manera el coaching es práctico, todos escuchan qué es lo que se
espera que ellos hagan en las diferentes situaciones y cómo esperan
que se comporten. Se recomienda que esta dinámica sea llevada a
cabo durante seis meses como mínimo, ya que las personas de
nuevo ingreso tienen ojos frescos y dan una retroalimentación con
una perspectiva diferente. Después de seis meses los hallazgos van a
ser cada vez menores si derivado de las inquietudes externadas en
las juntas con el “coach”, éste trabaja en mejorar los sistemas y
procedimientos de entrada. Esto representa un entrenamiento
práctico y continuo sobre cómo se debe desempeñar un líder en la
organización. Adicionalmente es una herramienta de comunicación
muy fuerte con los empleados de nuevo ingreso ya que, si la persona
se va de la empresa, el padrino tendrá conocimiento de la razón y
podrá retroalimentar el proceso.
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Anexo “A” – Descripción de Herramientas

Dinámica Insights
Insights es una metodología de un tercero que se puede
consultar en www.insights.com. Está enfocada a líderes
de una organización, sin embargo, ha sido funcional
cuando se ha aplicado al 100% del personal de la
empresa.
Los empleados pueden evaluarse con esta herramienta, y
así determinar el tipo de personalidad que tienen de
acuerdo con las cuatro clasificaciones de Insights
distinguidas por un color. El objetivo de la dinámica es
entender las razones por las que dos personas se
comunican muy bien o muy mal, ver cómo pueden mejorar
la interacción, incluyendo al líder o supervisor y a los
empleados que tiene a su cargo. Este método muestra las
afinidades que se tienen entre los empleados, su relación y
comportamiento. Conocer las características en la
personalidad del colaborador con el que estás trabajando,
puede apoyar en la calibración de tus emociones para
adaptarte a diferentes personalidades, ayudando así a
entender que somos diferentes y creando una relación
efectiva entre los colaboradores y líderes.

57

Anexo “A” – Descripción de Herramientas

Taller de Líderes
Esta estrategia se inicia con una dinámica donde se separa
a los participantes en dos grupos, a uno se le asigna el rol
gerencial y al segundo se le asigna el rol del empleado
general. Al segundo grupo se le asigna entregar un pliego
petitorio a la gerencia o primer grupo, de las cuestiones
con las que supuestamente no están conformes dentro de
la empresa, mientras que el instructor asigna al primer
grupo una serie de problemas hipotéticos a resolver sobre
el negocio en varios departamentos.
El grupo de empleados llega sin avisar con el primer grupo,
le presenta su pliego petitorio, se retira y vuelve en cinco
minutos para oír la respuesta del primer grupo con solución
a sus problemas al mismo tiempo que recrean una
situación laboral real tratando de tomar los roles que están
representando. Mientras el grupo gerencial habla con los
empleados, el instructor puede agregar eventos de
situaciones reales y muy drásticas que interfieren en las
peticiones de los empleados. Se cumple el tiempo en el
que el grupo gerencial tiene que dar una respuesta real o
posible a las peticiones, se discute con el grupo de
empleados hasta que se llegue a un acuerdo de mayoría
en los empleados del segundo grupo. Esta dinámica
sensibiliza a los colaboradores de la importancia de su
dedicación en las relaciones laborales, de sus
responsabilidades y de su rol hacia otros empleados.
La dinámica es aplicable por cualquier persona de
experiencia en Recursos Humanos.
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Anexo “B”
Tabla de Preguntas

Cultura

Consistente

¿Mi empresa tiene bien
definido una estrategia laboral
con estilo de liderazgo y
cultura, a través de impulsores,
iniciativas, estrategias y
objetivos?

¿Mi empresa tiene métricos
e indicadores para llevar a
cabo la medición y
evaluación de los objetivos
de la estrategia laboral?
¿Mi empresa cuenta con un
plan de acción vigente con
revisión sistemática por
parte de la toda la gerencia,
para atender los impulsores,
iniciativas, estrategias,
objetivos y medición de la
estrategia laboral?
¿Toda la organización está
comprometida con el logro de
la estrategia laboral como
parte de la estrategia global
de negocio?
¿Mi empresa mantiene
indicadores laborales
documentados?
¿Mi empresa tiene un
liderazgo pro-gente, basado
en una política de “Trato al
Personal” o una iniciativa
especifica de negocio?
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No Consistente

No Evaluada

Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Cultura
¿Mi empresa tiene alguna
certificación o sigue
informalmente un estándar
laboral o social?

¿Mi empresa mantiene
fuera de su cultura la
discriminación por estratos
con políticas y acciones
específicas y estratégicas?

Reclutamiento
¿Mi empresa mantiene un
perfil definido de personas
a reclutar de acuerdo a la
estrategia de negocio?

¿Mi empresa cuenta con una
guía de entrevistas para ser
selectivos en la contratación y
verifica que los valores de la
persona coincidan con los de
la empresa?

¿Mi empresa documenta el
proceso de entrevista y las
lecciones aprendidas en el
reclutamiento?
¿Mi empresa analiza
metódicamente el perfil,
comportamiento y
desempeño del recién
contratado en la inducción y
el primer mes de trabajo?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Reclutamiento
¿Mi empresa mantiene una
política abierta para la
contratación de familiares?
¿Mi empresa ofrece una
capacitación en relaciones
laborales para líderes de
nuevo ingreso?
¿Mi empresa ofrece
capacitación enfocada al
desarrollo personal de los
colaboradores?
¿Los guardias de mi
empresa cuentan con
capacitaciones e
indicaciones claras sobre el
trato al personal de nuevo
ingreso o en busca de
trabajo?
¿Mi empresa no mantiene
empleados por medio de
subcontratación u
outsourcing?

Liderazgo
¿La cultura de la empresa
define de forma clara los
elementos de liderazgo?
¿El 100% de los líderes
conocen de memoria los
elementos de liderazgo en
la cultura de la empresa?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Liderazgo
¿El 100% de los líderes o
supervisores entienden
cómo se espera que ellos
comuniquen un mensaje a
sus subordinados, qué
herramientas usar y cuáles
documentos llenar?
¿Los líderes o supervisores
cuentan con estándares o
modelos de supervisión
documentados para su
entendimiento y aplicación?

¿El 100% de los líderes en
mi empresa saben canalizar
y resolver las inquietudes de
sus subordinados sin la
necesidad de involucrar al
departamento de Recursos
Humanos?

¿El 100% de los líderes en
mi empresa son evaluados
de forma sistemática y
periódica por su equipo?

¿El 100% de los líderes en
mi empresa son capacitados
en relaciones laborales?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Comunicación
¿Mi empresa cuenta con
un plan maestro de
comunicación interna?
¿Los líderes se saben los
nombres de todos sus
empleados directos?

¿Mi empresa lleva a cabo
una política de puertas
abiertas en todos los niveles
del organigrama?

¿Mi empresa lleva a cabo
una reunión mensual con
todo el personal?

¿El personal participa
activamente en estas juntas
sin convertirse en una junta
solamente informativa?

¿Mi empresa tiene
sistematizado el plan de
acción o seguimiento a las
recomendaciones recibidas
en las sesiones periódicas
con los empleados?

¿Mi empresa lleva a cabo
grupos focales cuando se
planea instalar un cambio
grande en la empresa?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Comunicación
¿Mi empresa comunica el
plan de acción derivado de
sugerencias hechas por los
empleados y las razones
en caso de no haber
logrado un cambio?
¿Mi empresa lleva a cabo
una reunión periódica de
empleados con el Director
o Gerente General?
¿Mi empresa lleva a cabo
una reunión periódica de
empleados de cierta
generación?
¿Mi empresa lleva a cabo
una reunión periódica de
empleados con cierta
antigüedad para comunicar
sus beneficios?
¿Hay comunicación con las
áreas de apoyo al personal
antes de llevar a cabo un
cambio en las condiciones
de trabajo? Ej.: enfermería.
¿Mi empresa cuenta con
una campaña de
promoción interna de sus
valores y su marca?

¿Mi empresa se asegura
que el total de los
empleados conozca el
mensaje de la campaña de
promoción de la empresa?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Relaciones Laborales
¿Mi empresa cuenta con
un sistema integral de
gestión laboral preventivo?
¿Mi empresa lleva a cabo
una encuesta de ambiente
laboral mínimo cada dos
años?
¿Mi empresa evalúa
periódicamente el trato de
los líderes hacia sus
subordinados?
¿Mi empresa evalúa
periódicamente adicional al
clima laboral, la satisfacción
de los empleados en
compromiso, inclusión,
compañerismo y
reconocimiento?
¿Mi empresa cuenta con
un equipo o responsable de
relaciones laborales por
edificio?
¿Mi empresa capacita al
equipo de relaciones
laborales mínimo una vez
al mes?
¿Mi empresa explica a
detalle los derechos y
obligaciones de los
trabajadores al menos una
vez al año (aparte de PTU)?
¿Mi empresa cuenta con
una línea de ética o un
buzón de sugerencias y
denuncias?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Relaciones Laborales
¿Mi empresa cuenta con
una línea de asesoría o
programa en sitio de
asistencia al empleado?
¿Mi empresa evalúa
periódicamente que los
servicios ofrecidos a los
empleados sean efectivos?
Ej.: cafetería y transporte.
¿Mi empresa cuenta con
procesos de denuncia
establecidos y conocidos
por el 100% del personal?
¿Mi empresa cuenta con
un programa de desarrollo
profesional documentado
para todos los puestos?
¿Los líderes y supervisores
de mi empresa evalúan
mensualmente a sus
subordinados y generan
planes de desarrollo en
todos los departamentos de
la organización?
¿Mi empresa evalúa
periódicamente que la
carga de trabajo no sea
excesiva para los
empleados?

¿Mi empresa ya puso en
práctica las medidas
requeridas por la NOM
035?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Inclusión, Diversidad
y Reconocimiento
¿Mi empresa mantiene al
menos 4 comités de
empleados que estén
funcionando de forma
permanente?
¿Mi empresa lleva a cabo
actividades o prestaciones
periódicas para las familias
de los empleados?
¿Mi empresa ha hecho un
estudio o análisis de
materialidad en el último año
para confirmar los beneficios
que son importantes para los
empleados?
¿Mi empresa mantiene una
política de tolerancia y
respeto hacia los
colaboradores?
¿Mi empresa canaliza a los
empleados con
características de líderes a
los comités de participación?
¿Mi empresa cuenta con
un plan de acción
afirmativa periódico y
acciones que promueven la
diversidad en el lugar de
trabajo?
¿Mi empresa organiza
equipos de voluntariado para
actividades sociales de alto
impacto a beneficio de un
empleado reconocido y
nominado por sus
compañeros, de los familiares
de empleados o de la
comunidad?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Inclusión, Diversidad
y Reconocimiento
¿Mi empresa lleva a cabo
actividades periódicas de
reconocimiento por el
desempeño de los
empleados?
¿Mi empresa pregunta a
sus empleados con qué les
gustaría ser reconocidos?

Entorno
¿Mi empresa lleva a cabo
reuniones periódicas de
Recursos Humanos o
Relaciones Laborales entre
divisiones, sucursales o
edificios?
¿Mi empresa tiene una
comunicación periódica con
las empresas vecinas o de
su alrededor y/o participa en
organizaciones
empresariales y
gubernamentales sobre
temas laborales?
¿Mi empresa analiza
periódicamente los eventos
externos para considerar
ajustes internos en las
relaciones laborales?
¿Mi empresa lleva a cabo
anualmente capacitaciones y
talleres en conjunto con los
abogados corporativos
laborales?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Entorno
¿Mi empresa lleva a cabo
anualmente un análisis de
los salarios del mercado y
una revisión de los
tabuladores internos?
¿Mi empresa cuenta con
un plan de comunicación
que analice y neutralice
influencias negativas
externas?
¿Mi empresa cuenta con un
sistema de alerta de riesgo
laboral y acciones derivadas
del mismo?
¿Mi empresa ha dado
indicaciones claras a los
guardias de seguridad de la
comunicación de personas,
eventos y documentos
legales o de gobierno que
llegan a ellos?
¿Al adquirir una empresa,
división o sucursal nueva, mi
empresa revisa su historial
laboral?

Continuidad del Negocio
¿Mi empresa cuenta con un
plan de continuidad del
negocio estructurado para
eventos de emergencias
laborales?
¿Mi empresa lleva a cabo
simulacros de riesgos
laborales de forma periódica?
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Anexo “B” – Tabla de Preguntas

Continuidad del Negocio
¿Mi empresa tiene un
equipo SWAT para riesgos
laborales?
¿Mi empresa aplica una
comunicación reforzada
con líderes de todos los
turnos en eventos de riesgo
laboral?
¿Mi empresa lleva a cabo
una revisión
interdepartamental de los
mensajes especiales a
comunicar y las
expectativas de cada área?
¿Los gerentes de mi
empresa pueden
comunicar mensajes
asertivamente y solucionar
inquietudes en temas
laborales sin recurrir al
departamento de Recursos
Humanos?

Las recomendaciones descritas en este manual han sido efectivas
para algunas empresas, sin embargo, cada persona es responsable
de asegurar que dichas actividades sean aptas para el tamaño,
ubicación y situación de su empresa. El grupo desarrollador de este
manual, Competitividad Laboral o Desarrollo Económico de Ciudad
Juárez A.C. no son responsables de los daños que la aplicación de
alguna de estas recomendaciones pudiera ocasionar. Para mayor
información sobre el documento o discutir la necesidad de asesoría
en el diseño, implementación o medición de su plan de gestión
laboral, favor de contactarnos a través de nuestra página de internet
www.competitividadlaboral.org/es/contacto/.
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