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1. OBJETIVO DEL MANUAL DE INDUCCION 

 Elabora: Revisa y autoriza: 
 
 

Firma  

  

 Puesto  Representante de sistema  Director general  
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Lograr que el trabajador de nuevo ingreso se integre al ambiente laboral requerido de acuerdo 
al su descripción de puesto y comprenda claramente sus funciones y responsabilidades, así 
como la forma en que se encuentra estructurada la empresa, sus políticas, procedimientos, 
derechos y obligaciones que le corresponden.  
 
Que la empresa aclare todas la dudas por parte del personal de nuevo ingreso, relacionadas 
con el trabajo a desarrollar, la operación, las obligaciones y prestaciones a que tiene derecho 
el trabajador. 
 
Que la empresa cuente con una guía de fácil consulta con el fin de dar una orientación 
correcta respecto a las normas, procedimientos  y políticas propias de aplicación interna. 
 
 

2. MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
Polychem, S.A. de C.V., te da la más cordial bienvenida, estamos seguros que al integrarte a 
nuestra empresa con tu colaboración, entusiasmo y compromiso lograremos alcanzar los 
objetivos de crecimiento propio, cumpliendo las necesidades de satisfacción de nuestros 
clientes. 
 

 
3. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
¿Quiénes somos? 
Polychem, S.A. de C.V. somos una  empresa mexicana con 30 años de experiencia dedicada  
a proveer a las personas productos que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 
¿Qué hacemos? 
Envasado, distribución y venta de sal y especies en diferentes presentaciones a las principales 
tiendas de autoservicio a nivel nacional como son: Wal-Mart, Soriana, City Fresco, Bodega 
Aurrera, Chedraui por mencionar algunas. 
  
 

4. MISION, VISION Y VALORES 
 

MISION 
Divertir, innovar y chispotear al paladar. 

     
 

VISION 
Innovar y evolucionar con compromiso social y ambiental retando constantemente el status 
quo, rompiendo paradigmas en la forma de hacer empresa y sembrando  empatía en todos los 
colaboradores. 

 
 

VALORES 
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 Justicia  
 Honestidad  
 Liderazgo  
 Compromiso 

 Sustentabilidad 
 Diversión 
 Respeto  
 Empatía  

 
 
 
 

5. NUESTRAS MARCAS 
 

La empresa cuenta con dos marcas propias para la distribución de nuestro producto en la 
mayoría de las tiendas de autoservicio a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somos distribuidores en México de la marca de agua artesiana Rain Forest que tiene su base 
de operaciones en Costa Rica.    
           

 
                 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos de mayor demanda 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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7. PRESTACIONES 

A) Seguro social  

Desde el primer día de ingreso a la empresa, se te registra en el Seguro Social, este registro 
se hace por medio de enlace electrónico imss-idse, la cual Recursos humanos te entregara 
una copia una vez que el imss de acuse de recibo. Para que te puedas dar de alta en la clínica 
más cercana a tu domicilio, esto es para que tengas derecho a atención médica. 

Al estar escrito en este organismo tu familia tendrá los derechos a las prestaciones médicas y 
en especie  

Es importante cuando faltes por enfermedad avisar a tu jefe de departamento para que este 
informado el médico que te de consulta te expide una incapacidad (original y copia) la cuál 
tendrás que presentar o mandar por correo o whatsapp. 

 

b) INFONAVIT 
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Desde tu fecha de ingreso automáticamente con tu alta en el IMSS  quedas escrito en:  

    EL FONDO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 

La empresa aporta un 5% bimestral de tu salario diario integrado creándose con esto un 
capital a tu favor que puede ser destinado a establecer y operar un sistema de financiamiento 
que permita a los trabajadores obtener un crédito que puede ser destinado a: 

a) La adquisición en propiedad de habitación (casa o departamento)  

b) La construcción, reparación ampliación y mejoramiento de casa 

c) Obtener un crédito conyugal sumando ambas aportaciones y puntajes 
 

c) Aguinaldo 

La empresa cubrirá a cada uno de sus trabajadores a su servicio como aguinaldo, el 
equivalente a 15 días de salario o parte proporcional correspondiente, a más tardar el día 20 
de diciembre de cada año de acuerdo a lo establecido en el Art.87 de la Ley Federal de 
Trabajo. 

 
d) Vacaciones 
 
Artículo 76. - Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un 
período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 
laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 
subsecuente de servicios. 

Las vacaciones en Polychem, S.A. de C.V., se toman generalmente después de haber 
cumplido el año o años de antigüedad o en su momento y con autorización de la dirección 
general como lo vayan requiriendo los días aumentaran de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 Tabla de Vacaciones Art. 76 L.F.T 

Años trabajados Días que corresponden 

1 6 
2 8 
3 10 
4 12 

5 a 9 14 
10 a 14 16 
15 a 19 18 
20 a 24  20 

 
e) Prima vacacional  
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Adicionalmente se cubre al trabajador una prima vacacional equivalente a un veinticinco por 
ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. 
 
f) Uniformes 
 
Los empleados que presten sus servicios en la planta, se les proporcionara lo siguiente: 
Procesos:   par de botas, 5 playeras y 2 pantalones anualmente 
Operador de  Ruta: 1 par de botas, 5 camisas y 2 pantalones anualmente 
Promotores: 5 Playeras    

 
g) Comedor 
 
Con el objeto de reducir los costos de alimentos y proporcionar a sus trabajadores un espacio 
de confort e higiene, la empresa tiene asignado un lugar exclusivo para el servicio de 
comedor, su jefe de área le indicara el turno que le corresponda. 
 
h) Vales de despensa 
 
La empresa otorgara el 10% de vales de despensa del sueldo nominal mensual a todos los 
trabajadores. 

 
8. INFORMACIÓN GENERAL   
 
a) Horarios de procesos 
Por necesidades propias de la producción y de la empresa el horario de labores es de: 
Lunes a Viernes de 7:30 a 17:30 horas con una hora de alimentos. 
 
b) Horario de oficinas 
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 horas con una hora de alimentos. 
 
c) Asistencia y puntualidad 
Para mantener un ambiente de trabajo productivo y seguro, esperamos que los colaboradores 
cumplan puntualmente con su horario de trabajo. Las ausencias y tardanzas reflejan el grado 
de responsabilidad y actitud que tiene el empleado en su trabajo. Si durante el mes el 
empleado no reporta su ausencia o llegada tarde en tres ocasiones, conllevará una 
amonestación. 
 
d) Días de pago 
Los pagos de nómina en Polychem,  son los días 15 y ultimo de cada mes, mediante 
transferencia bancaria, del banco de su preferencia. 
 
e) Descansos obligatorios 
Son días de descanso obligatorio con goce de sueldo íntegro: 
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1º. De enero, Primer lunes de febrero (5), Tercer lunes de marzo (21), 01 de mayo, 16 de 
Septiembre, 1º. De diciembre de cada 6 años cuando corresponda la transmisión del poder 
ejecutivo, 25 y 31 de diciembre. 

 
 

f) Obligaciones del trabajador 
 
ARTÍCULO 134 L.F.T.  Son obligaciones de los trabajadores: Cumplir las disposiciones de las 
normas de trabajo que les sean aplicables; observar las disposiciones contenidas en el 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. 
 
Ley Federal del Trabajo Artículo 47. 
 
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 
 
I. Engañarlo,  el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado 
con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes 
o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 
treinta días de prestar sus servicios el trabajador. 
 
II .Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del 
personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y 
proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; 
 
III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del 
lugar en que se desempeña el trabajo; 
 
IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal 
directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera 
graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
 
V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias 
primas y demás objetos relacionados con el trabajo; 
 
VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean 
graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio; 
 
VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 
 
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra 
cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo; 
 
IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter 
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reservado, con perjuicio de la empresa; 
 
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin 
permiso del patrón o sin causa justificada; 
 
XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre 
que se trate del trabajo contratado; 
 
XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos 
indicados para evitar accidentes o enfermedades; 
 
XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. 
Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y 
presentar la prescripción suscrita por el médico; 
 
XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el 
cumplimiento de la relación de trabajo; 
 
XIV  Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se 
refiere la fracción IV del artículo 43; y 
 
XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera grave y de 
consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refieren. 

 
 

9. ACCIONES DISCIPLINARIAS 
 
La acción disciplinaria puede surgir a consecuencia de una violación a cualquiera de las 
disposiciones, normas, políticas y reglamentos, puede conllevar desde una amonestación verbal, 
una amonestación escrita, suspensión del trabajo por un periodo de tiempo, hasta despido, 
dependiendo la magnitud de la falta. 
 
Procedimiento 
El procedimiento ordinario a seguirse con relación a las acciones disciplinarias es el siguiente:   

 
1. Reunión con el empleado y primera amonestación verbal. 
2. Segunda amonestación escrita, con copia al expediente. 
3. Tercera será suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 3 a 4 días a discreción del 

Director general. 
4. Cuarta será despido 
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10. VESTIMENTA 
 
La vestimenta, el aseo y las normas personales de limpieza contribuyen a la imagen de la 
organización. Durante horas laborales los colaboradores deben presentarse limpios, aseados y 
vestidos según se requiere. 
 
Exhortamos a todos los colaboradores a proyectar una imagen profesional en todos los aspectos, 
incluyendo la vestimenta; tomando en cuenta que siempre nos hemos caracterizado por nuestra 
seriedad y compromiso, debemos mantener una apariencia profesional nítida, utilizando 
vestimenta adecuada que vaya a tono con las funciones que  desempeña, entendiendo que su 
forma de vestir juega un papel importante en la forma en que se proyecta la imagen de la 
organización. 
 
 
11. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
 
Las evaluaciones son el proceso por el cuál medimos el rendimiento del empleado, la ejecución 
de las prácticas y el cumplimiento con las metas y normas de la organización. La evaluación nos 
ayuda a identificar las áreas excepcionales y las aportaciones a la realización de nuestras metas. 
 
El desempeño de los colaboradores será evaluado anualmente, esto se utilizará para futuros 
aumentos o promociones. 
 
Las evaluaciones de desempeño estarán basadas en su desempeño general, relacionado con las 
responsabilidades de su trabajo. 
 
 
12. PERIODO DE PRUEBA 
 
Todo colaborador reclutado para ocupar un puesto en la organización, comenzará un periodo de 
prueba de 90 días. Durante este periodo la organización evaluará si el colaborador posee las 
destrezas, la actitud, conducta y desempeño necesarios para convertirse en un colaborador 
regular. 
 
 
13. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  
 
Polychem S.A. de C.V., mantiene en su manual organizacional las descripciones de los puestos, 
que detallan las responsabilidades y funciones que deben ejercer los colaboradores. Además se 
describen los requerimientos académicos y de experiencia. Todo personal debe familiarizarse con 
la descripción de su puesto y la de sus compañeros de trabajo para facilitar la coordinación y 
tener un mejor entendimiento de funciones del personal y los procesos de la administración. 
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14. EXPEDIENTES DEL PERSONAL  
 
Mantenemos un expediente de documentación para cada colaborador con sus datos e historial de 
trabajo. Al momento de contratar, sólo se realiza cotejo contra documentación original y se 
devuelve inmediatamente. 
 
 
15. ENTREVISTAS DE SALIDA 
 
El propósito de las entrevistas de salida es ayudar a clarificar los siguientes puntos en lo que 
respecta a una terminación: 

a) Razones para la terminación. 
b) Componentes de pago de liquidación.  
c) Entrega de equipos o materiales propiedad de la organización. 

 
Los colaboradores deberán notificar por lo menos con 30 días de anticipación su intención de 
terminar su prestación de servicios. 
 
 
16. RECIBO DE MANUAL DEL EMPLEADO 
 
Certifico haber recibido el manual del empleado y que soy responsable de familiarizarme con el 
mismo. También certifico haber recibido orientación sobre otros deberes y responsabilidades que 
han sido asignadas por el Director general. 
 
Entiendo las sanciones contenidas en este manual y las causas por las que se aplicarán medidas 
disciplinarias. 
  
 
 
 
 
 
Nombre del empleado (letra de molde) 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
Fecha:  
 

 
 
 


