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•  Prevenir y minimizar exposición a 
reclamaciones  

•  Evitar interrupciones de servicio o 
impacto en la operación 

•  Proteger la imagen 

•  Servicio de excelencia 
•  Aumentar volúmenes de ventas  y 

ganancias 

•  Retención 
•  Productividad 
•  Ambiente saludable 



  La gerencia es visible y accesible. 

  Tenemos políticas y procedimientos claros. 

  Existen canales de comunicación abiertos. 

  Atendemos las sugerencias o quejas de los 
empleados. 

  Se llevan a cabo reuniones frecuentes con los 
empleados. 



  Los supervisores conocen sus deberes y 
responsabilidades. 

  Cumplimos con nuestras responsabilidades 
patronales. 

  Garantizamos un ambiente de trabajo seguro y 
saludable. 

  Reconocemos el trabajo y las aportaciones de los 
empleados. 



  Políticas 
  Igualdad de oportunidades de empleo 

  Códigos de Ética 

  Puertas Abiertas 

  Hostigamiento 

  Represalias 

  Disciplina progresiva 

  Investigación 

  Normas de Conducta 



Cinco áreas que 
debemos atender 
para asegurar un 

ambiente de 
trabajo saludable.  

Efectividad Gerencial 

Comunicación 

Reclutamiento 

Compensación y Beneficios 

Reconocimiento 



 Visibilidad y accesibilidad 
de la gerencia. 

 Adiestramiento a 
supervisores; legislación 
laboral, políticas y normas 
de conducta. 



 Repasar sus funciones y responsabilidades: 

 Orientar sobre las implicaciones legales de sus 
decisiones y acciones. 

 Modelaje. 

  Trato justo, equitativo y con respeto. 

 Cumplir promesas. 

 Atender diferencias generacionales. 

 Mecanismos  para atender quejas y situaciones 
presentadas  por los empleados. 



Escuchar, entender y actuar 

Comunicación franca y honesta 

Comunicación abierta en todas las 
direcciones 



 Mecanismos para que los empleados 
eleven su voz: 

  Políticas de puertas abiertas. 
 Buzón de sugerencias. 
 Reuniones departamentales y generales. 
 Encuestas de ambiente organizacional. 



 Proceso de selección justo y 
equitativo. 

 Asignar empleados a funciones de 
acuerdo a sus cualificaciones. 

 Llevar a cabo evaluaciones durante el 
periodo probatorio. 

 Contratación de empleados 
temporeros por término cierto. 



 Competitivos con el mercado. 
 Salarios y beneficios justos y equitativos. 
 Incentivos por producción o desempeño. 
 Comunicación continua de la importancia 

para el empleado y su familia. 
 Oportunidades de adiestramiento y 

desarrollo. 



 Actividades de reconocimiento formal 
e informal a todos los niveles. 

 Reconocer el trabajo bien hecho y el 
esfuerzo de los empleados. 

 Trato justo y con respeto. 
 Ambiente de trabajo. 
 Seguridad. 
 Facilidades y herramientas de trabajo. 



¡GRACIAS! 


