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ABSTRACTO 

El propósito principal de la tesis .es determinar la 
aplicabilidad de la solicitud ponderad~, de.acuerdo a.los 
1~1étodos de Cascio y de En9land, en el· pt"cnóst.ic:o de la 
rotación de personal en el puesto de auxit.iar 'ocupado-por 
una empresa privada. 

Cabe mencionar c:iue los datos bio9ráficos han demostrado 
ser unos de los mejores predictores, de acuerdo a la 
revisión de la bibliografía, y que la empresa privada en 
la que se condLtjo la investigación sufre una t"otación 
anual del 40 'l.. 

El primer estudio se efectuó con Ltna muestra de 150 
au>tiliares y arrojó resultados significativos que 
relacionan fu2:·temente la rotación con datos bio9ráficos. 
Sin embar90, al aplicar• la validación cru:ada los 
resultados no son significativos, por lo 9Lle '>.1e concluye 
que los datos originales son si9nificativos por cuestiones 
de tipo aleatorio. 

La solicitud original aplicada a la mue3tra de 150 
individuos no contiene información sobre ciertos tópicos 
de interés, por lo 9ue se decidió conducir un se9undo 
estudio con una nueva solicitLtci. 

El periodo del se9undo estudio. 1992 a 1993, permite la 
acumulación de una muestra de 86 casos, suficiente para 
conducir• un estudio de validación. 

Los r8SU!tados indican un~ fuerte relación entre la 
variable dependiente ''r·otación'' y datos de tipo 
bio9r~fico, a un nivel de significancia de .001. 

Por tal motivo, se identifican 7 variables que diferencian 
a las aLlxiliares que lograron una antigüedad mínima de 150 
dias; los puntos a otorgar a cada cate901•ia de respuesta a 
dichas variables y la calificación minima a utilizarse en 
la selección de aui:iliares. 
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I NTRODUCC ION 

Est;a tesis fLte reali:.:ad.:i. con t::l pr•opósita de atendP.1 .. un 
ser·10 problema di::- ALT1'.... F:!..HACION qLH::! sufre la empresa BOF 
MEXICO. S.A. de C. 1 .. J.. aplicar los llamativos ha11a:-:9os 
CJe la 11ter¿1tLLl'a publ1•:3.dos pcw reconocidas r"-'!vistas 
proft;-::ona.le:. f p,;;1c:1···,-fJ~/-: indt...1~!::·1Dl1?:;, 9u1? han ligado 
estrechamente el fenóm~110 de la rotación con vat•iables de 
tipo b1ogr•áf ico. 

P¿wt icul Armen te. el pLtestu de ALt~~ i l 1ar Or~ envasado 
presenta Ltna. rot._"lc1ón :0•11u.:•l del 4(•'/. :; es ~l puesto '-=fLCe más 
persor1as ocupa en toda l~ comP~n1~ <1=4>. Una r·otac1ón de 
esta maqnitud s1gnii1~3 qt1e r·add aho es necesar·io 
reempla;~,. ~ casi Ja 1111tad do los ocupantes de ~ste puesto 
mediante nuevas contr·'--'tacione~. debido a baj~s 
originadas por renunc l¿·s voluntar1a.s y abar1dono de 
trabajo. 

Es un gt·an esfuer·=a qu~ la empr•esa despliega par·a cubt·ir 
éste constante -fluJo de VcO'l.c:antes., ya sea a través 'de; Un 
continuo e intet·minable reclutamiento de candidatos 
viables; entrevistas y p~uebas de selec~ión cotidianas; 
repetidos trámites de ba,1as y contrataciones; y Ltna. 
permanente ca.pacitación en las doce difer~ntes linea~ de 
envasa.do. 

Por otro lado, los costos que genet•a l~ alta 1·otac1ón a 
BDF son de .gran magni tL1d y preocupantes: 

- No se cuenta con una plantilla e~table de 
trabajador·es que permita una pr·oducclón fluida y estable. 

- Es nece<::;.~wio pagat· hor,:1s e:'tt·;:;<s a tin de cumplir 
con l~s órdenes d~ - prodL1cc1ón generar~d'S poi• el 
Departa.mento dE! Ventas. Se ha e~.timado que BDF paga un 20%. 
más de la nómina cor1·espand1ente a ho1·as e:itt·~s. 

El problema 9w~ pL .... r1t:c=.? lu alt.:t rt:Jti'.:1ción .:\ esta 
or9ani=ación, y m~•s 9uu se ubican en la :ana 
indL1stric"'\l Val le,10 1 prr::>acuP<:! se1·iamente a la 
Adn1inistración y ha g0ne1·~rlu e~fu01·~os que a 1~ focha 
ofrecen resul t,O\das s,:; ti ·3 t <:1·= to1·1oc. ~ 

Por ejemplo, ~,G 1121 ci~c1d1¡ja Pdgat• s.:. ... l?r1os mdyorus id 
salario min1mo f1j"'do PíJ~· lu !r:Jy. CJtorgur contratos 
perma.n~nte~ \plantdS/ me)CJt'c11' 1-'ls prest:a.ciones. 
Oesafor·tunad..:,men te! 11 :.~ l\JUn'-" estas soluc ione5 han 
redLtcido ld 1•otacion. 

La tesis bu~ca ofr·1?Cer· a BDF ~tr13 posible goluc16n a las 
ft•ecueni;es r•enuncias y ab~ndor1os del pet·scnal al puesfo a~ 
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Hu::¡ liar de Env.::i.sado. 

La l i tG>ra tura dedicada al -1 enomeno de la rotación es 
vasta y Ltna gr·an parte cene luye que datos de tipo 
biógrafico son los 9L1e meJ01~ predicen que individuos 
permanecerán poco tiempo en SLI puesto. En consecuencia, 
se desprende CJLte la rotación tambien pL1ede atenderse desde 
el pLtnto de vista del campo de selección de personal, ya 
que se ha observado que no todo el personal exhibe alta 
rotación y CJLte e!:.'i posible discriminar quienes se separarán 
voluntariamente de su organi::.ación. 

En términos generales, las investigaciones no solo indican 
que los datos biográficos son e::celentes predictores de la 
rotación, sino que son unos de los predictores más 
potentes descL1biertos en el campo de la Selección de 
Pe1~sonal CGhiselli. !966~ Asher, 1972 y HLtnter, 1984). 

Los datos biográficos son información personal sobre la 
vida y caracteristicas de los individuos, tales como edad, 
se:co, estado civil, domicilio, experiencia, entre otros. 
La captura de estos datos es sencilla, puesto que tan solo 
implica la consulta. de sol ic:itudes de empleo o inventarios 
de car¿cter~ biogr~áfico. 

F'or las ra;:::ones arriba descritas, la tesis se abocó a 
investi9ar la relación 9ue guardan los datos biográ-ficos 
y la rotación de personal, de acue1•do a la si9uiente 
estructura: 

En el primer capitulo "Rotación de Personal" se define y 
revisa el concepto de rotación, desde el pLmto de vista de 
varios autores~ A9Ui se identifica la variable 
dependiente de la investi9ación. 

Posteriormente, en el se9undo capitulo se presentan lo~ 

halla:9os de la literatura e investigaciones t•especto al 
tJso de? ~olic:itudes de empleo y su relación con la rotación 
de pet·sonal, a fin de establecer el mat·co teó1•1co de la 
tesis. 

El tercer capitulo explica detalladamente 9ue es. una 
solicitud ponderada y el procedimiento para ponderarla. 
La solicitud ponderada la herr•amienta que se utiliza 
para identificat· datos r·el~cionad~s al fenómeno y 
pt·onostic~r l~ r·o~~cian. 

El planteamiento del pr•oblema. los objetivos de la tesis, 
l~s hipótesis de t1~abaJo y la metodolo9ía son desct~itas 
con~ot·1ne a los pt·incipios de investigación en el capítulo 
CLt~rto. 

En al capitulo quinto se anali~an los resultados de dos 
estLtdios de campo y E>n el último capitLtlo se presentan las 
conclusiones generales de la investj9ac1on. 
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A c. ·11era dE' r~1 1 ,1•c.:11·io. SE n~cc: nc.tdi' gL\e la inv12o:;t1~¡ac1ór; =.e:
realizó en dos pet·iódos diferente~, debido a lo~ 

resultados obtenidos en la pr·1me1•a etapa. 

En la primera fase se concluye que la información 
bio9ráfica de la solicitud es un excelente pt•edictor• de 
personal que se 1•et11•a "al poco tiempo" de la emp1·esa. No 
obstante al e·! er:tucir une. comprobación con una se9unda 
n.uestra independicntt:..• (validacion c1•u;:ada), se invalidan 
Ju:. rcsul tados y recomiendo no se use ~~ta hert•amienta en 
la selección de Auxiliares de Envasado. 

Cabe mencionar que la Solicitud de empleo es inadecuada y 
no se re9istraron todos los datos requeridos por la 
solicitud dL1rante el lapso 1985-1991, por lo 9Lte se 
invalidan varios reactivos potencialmente ~tiles. Pot• 
esta razón se recomiend,:.l. cambiar la solicitud y asegurar 
la recabación de todos los datos solicitados en la nueva 
solicitud. 

Esta segunda parte se ef~c:tuó au:dliares 9ue 
ingresaron en 1992y 1993, mediante la nueva solicitLtd con 
86 sujetos. Los rec;:;ul tados obten idos en éste segundo 
estudio indican 9ue la nueva solicitud de empleo 
identifica reactivos 9ue significativamente dife1~encian al 
personal de ''baja r•otación'' del personal de ''alta 
rotación" y 9ue combinados alcanzan un coeficiente de 
validación de .72, significativo al nivel p < .01)1. 
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CAPITULO 1. ROTACION DE PERSONAL. 

En este capitulo se revisan los conceptos desarrollados 
respecto a la variable dependiente de mi investigación, y 
las consecuencias qLle 13enera la alta rotación, desde el 
punto de vista de autoridades en la materia. 

1.1. DEFINICIONES DE LA ROTACION: 

Arias Galic:ia <1988) indica 9ue la rotación es un 
índice de la moral del trabajo y CJUe puede 
obtenerse al dividir el número de bajas en el arto 
entre el promedio de personas 9ue trabajaron durante 
el affo. 

Similarmente, Reyes Penca <1984) define la rotación 
como el número de trabajadores 9ue salen y vuelven a 
entrar, en relación con el total de una empresa, 
sector, nivel jerárquico, departan1ento o puesto. 

El autor seNala que lo importante no es tener alta 
ni baJa rotación, sino valuaría y determinat• cual 
debe ser la rotación normal y conveniente para cada 
puesto .. 

En otras palabras, desde el punto de vista de ambos 
autores, puede def1nirse a la rotación como el 
número de veces que la fuer=a laboral de una empresa 
se renueva en Lm lapso determinado, o ti'mbien como 
el promedio de ant1g'Lledad que logra un trabajador en 
una or9an1=ac:ión dada .. 

1.2. TIPOS DE ROTACION: 

Reves Ponce <1984J clasifica la rotación como 
Vol~ntaria o Involuntaria <fot•zosa). 

La involuntaria es a9uella separación originada por 
la organi:::ac:ión o prácticas laborales regionales, 
que no dependen del individuo. 

F'or eJemplo, son ra:::ones de rotación involuntarias 

-La JL1bilac:ión: Las empresas tienen planes de retiro 
que p~rm1t?n u obligan a los t1•abajadores a salir de 
la empresa después de cierta edad y af'fos de 
servicio. 

-Incapacidad permanente: El trabajador que se 
incapacita y no Puede seguir laborando. debe ser 
substi~uido ~cr ot1·~ tr·abajadc1·. 
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-Muerte: E"s ohv io '-IUf-o" ~~==-· flf!CGSat· io r·er·'mo 1 :=i.;·::"lr ~ l 
trabaJadot· f~JlecLt!~. 

-Despido: Ot:urr"=.- c;uar.do l~ enzwr-esa 
de los servicios del tt·abajddor, 
rendimiento, reducción de costos, 
la empresa, etc. 

decide prescir1d1r 
ya sea pot· bajo 
autom~ti~ac1ón de 

La rotaciOn voluntaria sr: trata de la separación 
originada por el trabaJ~dot· n1ismo, quien por 
inest~bilidad, m~jores oportL1nidades. o 1·azones de 
tipo personal. reriunc i a o abandon¿1 su c-!mp leo. 

Los ejemplos tratados en la te-:;is s6n la rt=nuncid y 
el abandono del lrabajo. Ambo~ tipos son 
separaciones iniciadJs y deseadas pat· el tt·abajador. 
En el caso de la renur1c1a, el trabajador· avisa al 
patrbn sobre su septlt·acibn, y en el caso del 
abandono, el empl1~ado •;e ausent..{ d1_>flnit1v.:i.mente: 
sin previa not1~icación. 

Segun Haneman C1980) ~ la rotación voluntaria es 
la salida deseada y provocada pot- el empleado. El 
dejar al patrór1 por· Lln mejor- sala.ria es un claro 
ejemplo de r·otar.:ión volLintaria. Por otr·o lado, la 
rotación involuntaria eb la sepa1·aciOn ir1iciada por 
el patrón. por ejemplo el despido y el recorte de 
personal .. 

Desde su punto de vista. las actividades de la 
Administracibn para controlar ld rotaciOr1 volunta1·ia 
son muy diferentes a las requeridas pat·a controlar 
la rotaciOn involuntaria. 

Por ejemplo, si los despidos son debido a politicas 
ewageradas o a una sLtpe1·visiOn ir1·acionalmente 
inflexible, la empt·esa est~ obligada a r·evisar sus 
pollticas y estilos de supe1·v1siOn. 

Asimismo~ el despido cauliado por· rendimiento 
ine~icier1te, deb~ pt·ovocat· la r·evi~ión de los 
procedimientos de selt:Ccl.ón y capar:1taciOn. 

Los 
En el caso do r·eco1·te de personal se 
tOpicos diferentes a considerar. 
principalmenl~ 0cur1·er1 debidu a 1~ 
nece'::i i dade~ de µ1·ndLlcc: l On. qut:- ptJHd1:~n 
can una buena plam::oaciOn de fú:~cur·'. os 
contt·ataciOn de ev!?ntuales duranl:l~ 

n:dLlCC ión 

pt·P.sent,_1n 
recortes 

de 

altos de producción. 

1.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ~OTACION: 

pt·onnHi:\r:.o\r~e 

Humanos y lü 
los pe1· i bdos 

La;. c.onsecu~nc ic.s nt:;ogal i vas a.dvert idas por· Arias 
C1968) de una 1'~lta r·otaci6n''• puecf~r1 en un extremo 
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cünduci1· hasta el c1~1·1·c de una en1pt·esa. por la 
falta del personal necesar·10 par·.:\ su oper·acii!Jn, o en 
otros casu<;i: 

-Genera desinteqrac1bn y desorden: Cuando el 
personal esta constantemente cambiando, es 
imposible vincularlo e integr·ar·lo a la empresa, de 
tal forma que se sienta parte de el la y se interese·. 
en lo5 pt·oblemas de la or·gani=.ac:iOn. 

-Ernpa?'\a la imagen de la empresa: Cuando una 
ot"ganización -Frecuentemente~ cambia a su personal. se 
ju;:ga que el personal se retira porque no encuentra 
en la empresa condiciones y trato satisfactorio. 

-Fomenta la divulgaciOn de info1·maciOn confidencial: 
Algunas perscinas que se separan de su organizaciOn. 
1-acilmcnte piensan que tienen el derecho de aplicar 
o dar a conocer sistemas o metodos usados por· su 
empleador anterior·. 

No obstante, Arias manifiesta 
tambien ofrece beneficios pat·a. 
ejemplo: 

-La empresa cuenta can personal 
emprender carrera con la empresa 
que ocurran en los niveles 
organizaciOn. 

que la rotación 
la empresa, par· 

Joven, capaz de 
y cubrir· vacantes 

superiores de la 

Ademas. el personal de recién ingreso devenga-. 
salarios menores que el personal de mayot· 
antigüedad. debido a clausulas contt·ac:tuales que 
bene-fician en prestaciones y salario al personal de 
mayor antigüedad. 

-El per·sonal de nuevo ingreso inyecta nuevas ideas y 
gener·a nuevos m~todos, que ha desarrollado o 
e:<perimentado en otra~; organizaciones. y que pueden 
ser· de vital importancia para su nuevo empleador. 

1.4. COSTOS DE LA ROTACION. 

Par·a Reyes Ponce < 1984> lct alta rotaciOn provoca 
ser·ios o indeseables costos. tales como: 

-Costos de entt"evistas. exAmenes y n:?g1stros que 
resultan del pr·oce-.::.a de r·ec:lutam1ento y selección. 

-Costos de entn~nt.lmiento y t1t?mpo Uel supervisor que 
"SE· en1olea1·/\ puri\ adiestrar al nuevo empleado. 

-P¿_.i.Qo al ent.r·enado. especie\] mente si esta a base de 
destajo y existe un mln1mo garantizado que, desde 
luego. no devc;inqa al pt·inc.:ipio de sus actividades. 
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-f.:O\:U!º .c- 0, rJ1_·~.ií't · ·~ ¡ 

al pr·111cip10 Jol 
entt·enamiunto. 

,_ ~ 1·,1_1t i l i ;:,_.L tbr, \1r.:' m.;:,t1~·-;, ..:, t2'.:. 

pet iOdo de aprt1nd1:..i\JC o 

-Costo posible por concepto de accidentes al propio 
trabaJador o a los demhs. Rn tanto adquiere la 
habilidad necesa1·ia. 

-Costo del t1em~Jo extra del trabajo necesario para 
ma11tene1· la pt·oduccibn a su nivel. hasta qu~ el 
nuevo trabajador pueda rendir· su pt·oduccibn normal. 

-Perdida de la producciCm en el 
compn~ndido ~ntt·e la separaciOn del 
antet· i ot· y 1 a Techa en que aqu~ l que le 
se halla enterümente prC?parada: 

intervalo 
empleado 

reemplaza. 

*Perdida m~::ima. cuando el grupo se 
encuentra privado del reemplaza. 

*Pet·dida en e-Ficienc:ia de grupo, en tanto 
los trabajadot·es regulares se ajustan al 
nuevo miP.mbro. 

-Gastos de eqLdpo pt"'oduc:tivo que no se utiliza 
completamente mientr·as dut·a el periOdo de 
entrenamiento. 

Schuller 
Resources 
es una de 
indust.r ia 

(1987). en su lib1·0 Personnel and Human 
Management. e::pl ica que la alta r·otaciOn 

la:. pt·incipales cc:i.usas pa1· las que la 
manuTacturer·a amer·icana ha -Fallado en la 

competencia centra empresas extranjeras, 
particularmente el Japón. 

Recomienda que lus Directivos de RecL11·sas Humanos 
deben rnedi t· los c:ustos ar·ig i na dos por· la al ta 
rotaciór1, a fin de poder instrumentar medidas 
correctivas \ n1onitoraar sus e-Fectos. 

1.5. INDICE DE ROTACIDN. 

A continuación se pres(?ntan Tot·mulas gene;-r·almente 
aceptadas v utilizadas µar·a cuanti~icar la t"'otaciOn 
y determi n•?.r el por·cuntd j~ de n~novac ibn de la 
fue1·za labo1·a1 de cualquier argar1i~ac1bn. 

Reyes Poncu (1984) establece 
sigui~nte formula: 
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INDICE.DE ROTACION· 
' . - '..': .. · - . -~- '. -_-; ' _·, '. . -. ' .. - . . . ' . 

112' del -~nt:tffiero. de .e:ritt:adas' mas salidas 
R 

____________________ ..;._:_, ___ ..;...,: ___ :_..:. ______ :,..._ 

nOme.ro- total ·'de: tt-.c.\Í:J_,3,'j~dQ'f.E;~ '..e_':',_ lá. uÍlidad 
,,.- :·- -:::·':::·.·:.> ._._.:; :,.¡'<" ._, 

- ·; __ .-.. ::· ~ ,· :.;.¡~----:, :-:-:·/,> ·. 
R- significa. ef indice·: dÉ!. · t~Ót-aC::LOn ·.<para un·~ periOdo, 
por "ejemplo· durante, un:. arto •. ~;·:·;··: 

El numera.dar ~~e .·re·H~r: ,:al prom~dio de movimientos, 
ya sea_ de 'salida'. o·_.entri:\da, que ocurrieron en el 
pe'r iOdo. Esto se .computa al restar las bajas mAs 
contrataciones, y dividirlo todo entre dos. 

Ef denominadtir es el nllmero de trabajadores o 
pla::as, que se ocupan en l.a empt·esa o unidad. 

La división del numerador entre el denominador 
arroja una cifra, generalmente una fracciOn, que se 
multiplica por cien para expresar la rotacibn como 
un porcentaje. 

El porcentaje signi-fica la cantidad de personal se 
separo de la empresa durante el peribdo. 

Haneman C 1980), comenta que la Bureau of National 
Affairs ha encontrado que el indice de rotac:iOn mAs 
frecuentemente usado la L1niOn americana es: 

INDICE DE ROTACION 

nómero de separaciones durante el mes 
R ----------------------------------------- X 100 

pt·omedio de empleados l?n la nómina del mes 

En el numerador aparecen las baJas ocurridas en el 
mP.s y en el denominador· se contabi.liza el nC.tmero 
de empleados que apar·ecieron en nómina en el mes 
seleccionado~ 
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Al iqL\al gue l.::i. fot·mula presentada por Reyes F·once~ 
ésta formula e::pt•esa que pa1·te del total del 
personal tiende a separase de la organización. 

En el cuadro siguiente, Hanernan muestra el promedio 
mensual de rotac:i6n por tipo de or9ani::ación, 
durante 1977. 

Como podrá apreciarse en la 
manufacture1·as tienen el menor 
los Hospitales el mayor. 

tabla 1, las firmas 
indice de rotación, y 

Tabla 

PROMEDIO DE ROTACION MENSUAL POR TIPO DE ORGANIZACION 

Todas las compal"fias: 
Firmas manufactureras; 
Grandes empresas: 
F'equel"fas empresas: 
Firmas no manufactureras: 
Firmas no lucrativas: 
Firmas financieras: 
Hospitales: 

1.8% 
1.5% 
1.5% 
1.9% 
2.0% 
2.1% 
2.21. 
2.4% 

En Hanemün, 1980 

En Mé::ico acostumbramos a medir la rotación anual y 
de manera general, a diferencia de los Estados 
Unidos que la miden mensualmente y por t•ama. 

En mi opinión, la medición mensual permite monitorer 
cercanamente la 1·otación y las medidas correctivas, 
y compa1·ar a una empresa en particular cont1·a el 
promedio de la rama, por lo que es altamente 
recomendable instituir nuestro pais esta 
práctica. 

A maner~ dQ resumen. es po~ible concluir que la 
literatura interesada en el fenómeno de la 
rotación, indica c:¡ue e:: is te un acuerdo general i :::ad o 
entre los autoras sobre el concepto y las 
91·aves consecuencias que gene1·a a las 
organ1:::aciones. 

En tér·minos gener·ales, la rotación es una medida de 
velocidad de scpar~ción de personal c:¡ue sufren Las 
organ1:::ac1ones dur·ar1te un lapso, ya sea por• 1-ü~ones 

de tipo volunta1· iCJ o for:::oso. 

La rotación voluntat•ia se refiere a la separación 
iniciada por• el empleado y c:¡ue no es deseada poi• la 
or9ani:::ación. Y es precisamente este tipo de 
rotación el obJetivo de eo;:.ta té~is, por• que uno de 
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los objetivos es asistir a BOF MEXICO en la 
reducción del indice de rot.aC:iérl:.· voluritaria de 
Au:~ i 1 i.3.res de envasado. 

Lá "alta" rotación es ju::::Sada: ci:inio costosa e 
indeseable, desde el .. punto d~ vista de las 
or•ganizaciones, puesto que iffipliC:a el destino de 
esfuer::os e:~traordinarios en . la sUbstitución del 
personal requerido para 109_rar los objetivos 
orsani::acionales. 

No obstante que se serla.la que la 11 alta 11 rotación es 
indeseable, no se encuentra· en la literatura ransos 
que sirvan para clasificar a la rotación come baja, 
normal o alta. Tan solo se indica que la "alta" 
rotación es una apreciación particular que utilizan 
las or9ani::::aciones para calificar su rotación y 
compararla contra los indices de otras empresas 
similares. 
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CAPITULO 2. REVISION DE LA LITERATURA. 

El propósito de este c:apltLtlo es anali::ar los estudios 
publicados en la litet·atLwa, respec:to a la rotación y 
derivar conc:lusione?s 9en1::rales 9Lte permitan: 

a.- Conc:eptuali::ar el problema de la rotación y aprovechar 
los conocimientos acumulados. 

b.- Plantear el problema de la investigacion. 

c.- Plant~ar hipótesis de trabajo 
metodologia de investigación. 

y Estructurar la 

Como primera etapa se revisó y organi:::.ó la literatura 
publicada en r•evistas profesionales y libt•os 
especializados en Psic:ologia Industrial-01·gani:ac:ional, 
Recursos HLtmanos y Personal, y se encontró 9ue el problema 
de la rotación E.'S ampliamente 1·elacionado con el tema de 
Selección de Personal y Satisfacciór1 en el tr•abajo. 

A primera vista, varios autores, que más adelante se 
citan, tienden a conclLlir c¡ue la información biográfica 
juega un papel importante en la predicción de la alta 
rotación de personal. 

Dicha in-formación biográfica generalment"2 es registrada y 
obtenida de la solicitud de empleo, la cual un 
instrumento popula.1·rtH~nte L1tiliz~do en la. sel2cc:ión d~ 

personal a. fin de indagar sobre el pasado de lo::. 
aspirante~ y. en .... dguno~ C.:.\sas, p1·onost1c:;a1· su desempe["!o 
dentro de las organ1:aciones. 

A pesar que la solicitud de empleo no es un instrumento 
natural de pt•eJ icción, como lo son las pruebas 
psicomCtricri·:;. Ca$c io ( 1978) 1:•::p l ic¿1 9L1e los pt•incip íos 
psicomét1·ico·... pued..-~n p<31~.3 cuant:11"1c¿i.1~ las 
respuestas 1.,.:.>g1stradas en l.:.' solicitud, y determinar la 
valide;: de la m.:.sma solicitL1d. El autor coman"""::\ q•_te el 
análisis estadistico de los datos es muy ótil en la 
formulación de r·eglilS de decisión y pronóstico. 

Cascio sehala 9L1e cLtalqu:?.m' pro?t·sona puede sospechar gue 
ciertos datos pet·sonales talos como la edad, educación. 
expet•iencia y nümet•o de empleos anteriores, se relacionan 
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con el é:{it~ en el de..!: .. ~mpef'to de un puesto, pero la técnica 
psicométrica aplicada a la solicitud puede acl_ararnos si 
existe o ria dicha relaciOn. 

El anAlisis de las solicitudes de empleo es una·prActica 
en la seleccj,ón de personal que. data desde principios de 
siglo. Este anAlisis reporta ser efectivo en la 
prediccibn del ~xito en: · 

*Estudios universitarios y elección de cárrera <Anastasi, 
1960; Asher y Gray, 1940~ Ehrle, 1964; Neier y Owens, 
1985). 

*Rendimiento de vendedores CGoldsmith, 1922; Kenagy y 
Yoakum, 1925~ Brm"n, 1978 y Waxman, · ~987). 

*El robo <Rosembaum, 1976). 

*Incremento salarial CScollaly, 1956). 

*Competencia investigativa <Smith, 1961>. 

*Rendimiento de militares <Plag y Go~~man, 1967 y Russell, 
1990). 

*E-Fectividad de supervisores <Rathstein, 1990). 

*RotaciOn de personal en una gran diversidad de puestos 
CTi-F-fin, 1947: Minar, 1958; Fleishman. 1960 y 1967; Buel, 
1967 y Arnold y Feldman. 1982). 

En términos generales, los hal lazgas indican fuertemente 
que eventos personales ocurridos en el pasado tienen un 
gran poder predictivo. La gente tiende a hacer lo que ha 
hecho en el pasado. como puede apreciarse en una historia 
cllnica. 

En 1915, Noods <en Ferguson, 1961>, intento el anAlisis de 
respuestas a la solicitud de empleo de 11 buenos" y ºmalos" 
vendedores. y en 1917, Scatt. in-fluenciado por Woods,. 
incluyo un t·eqistr·o personal biogrA..fico en la selecciOn de 
vendedores .. 

En 1922, Goldsmith publicó el at"tlculo "The use o-f the 
PC?t"sonitl. hl sto1·v blünk as ,, salesman test", en donde 
e::plic~ como anal1~a1· las 1·~spuestas a la solicitud de 
empleo y usarlas en la. selección de vendedores. 

T1·es af"fos mas tarde, Masan ( 192!:1) reportó como la 
combinat.:iOn de:> reactivo~ pL1ede usar·se en la selección de 
vendedores, mediante la r·egr·esiOn multiple. En este mismo 
al'fo. !<eanaqy y Yoakum tambit?n e:<aminaron los i=actort:1s 
biogt·áficos relacionados con el é:<ito en ventas. 
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Viteles (19:.::> r:~)mp!ctti un 
califico la solicitud Ja 
cho-Fen?s de ta:d. Los 
positivos. porque meJorO la 
altn de5pues de utilizar otro 

l-:'5tuoi o t::n 1926. en r.:l cual 
personal pJr·a selecciona1· 

r~6ultados obtenidus fueron 
precis10n de su p1·onOstico. 
tipo de pruebas. 

Buel (1964). interesado en conocer el valor predictivo de 
la solicitud en la rotaci011 de mec~nOy1·a~as. esten6g1·a~as 

y auxiliares de oficina. conduJ6 un estudio en una 
compaNl'-' petrolQra y anal i:O las solicitudes de empleo del 
personal que ocupb los puestos en cuestiOn y que tenia 
cuando menos 3 atlas de ant iguedad. 

Anali::::ó 35 reactivos de la :;olicitud y encontr·ó que en 
apariencia 16 reactivos di~erenciaban al personal de corta 
y larga ar1tiguedad. 

Los 16 reactivos que encontró so11: Distancia entre la casa 
y el trabajo; Oc:upaciOn que mejor desempef'la; Conocidos en 
la compa~ia; Persona que lo re~iriO; Estado Civil; Tiempo 
de casado; EdLtcac:iOn; *Participación en eventos 
deportivos escolares; Participación en actividades 
escolares: *Par·tici11ación Gn clase: *Como pasó la 
vacaciones dF.;> verano; Referencias; *Tipo de residencia; 
Cuantos af'1os ha vivido en la ciudad y Edi'ld. 

* Son parámetros paco aplicables al contexto mexicano. 

Buel utilizó los 16 reactivos en la investigaciOn y 
obtuvo una correlación de .49. signi-Ficativ-. al nivel de 
.01. y conclLIYÓ qlie que exi~te una +:ue1·tP. relación entre 
los reactivos y la rotación. 

Cascio en su libro "Applied F':.ychology in Personnel 
Management''. publicudu en 1976. seNala que la alta 
rotaci611 presenta un serio problema a las organi:aciones. 
El empleado que se retira voluntariamente re.•presenta una 
pQr·dida -financiera y no pr·oduce bene-Fic:1os r.i largo plu.:o. 

Desde el punto de vista de Cascio. t~:dsten dos salucion~s 
pat·a ti-atar· el p1·oblema de ''Jlta rotaciOn''• Una es 
modificat· las condiciones de t1·abajo y la otra consiste en 
cambiar prácticas de super·visión, o aquello que sea la 
cau~c.\ del pr·oblema. La que propone Ca.scia consiste en 
predecir la t·ot~cibn ant~s de qu~ se tome la decisibn de 
contr·atació11. de tal mar1erd que sea posible id~r1tiF1~~r 

candidatos con alta p;·obabilid~d d~ rot~ciOn en el cc1·to 
pla.~o. 

En 1976. Ca.scjo condujo un estudio pera investigar la alta 
1·otaciOn de auxiliares de o~icina que su~i·ia una campahia 
de seguro~. StdeccinnO al a~~:i.r 160 sollC"itL1des de mujct·es 
de acLlerdo al ct·1ter·io de antiqUedad. 
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Consideró como empleadas de lar:ga , an.tiguedad··-.a. aquellas 
que por lo menos se mantuvieron 12 me~es·.-.en .. :Sll"p_uesto y 
como empleadas de corta anti_güedad ·a·. ·.3.qLl~ll"':!s que'. ·se 
retiraron voluntariamente antes -de c~~~li"f". · un··a1'1o de 
ant igüedaiJ. 

De las 160 sol ic:itudes. 80 corréspondie"ron ·a1 grupo 
racial mayoritario (anglosajbn) y 80 al grupo minoritari6 
(67 hisp~nic:as y 13 arraamericanas>. Dentro de cada 
grupo, 40 correspondieron a empleadas de corta antig6edad 
y 40 de larga antigUedad. 

Al momento del estudio, la aseguradora surrla una rotac:iOn 
anual del 48%. Por lo que dP- cada 2 empleadas contratadas 
a la vez. podla esperarse que una se retirarse 
voluntariamente antes de cumplir el arto. 

Por r·azones de comprobaciOn, e-fectub un segundo estudio 
con un grupo independiente de 100 solicitudes de empleadas 
que ingresaron en el mismo periodo, a -fin de determinar si 
muestran un patrOn similar al del grupo original. 

Cascio seleccionó 16 r·eac.tivos de la solicitud y los 
pondero. 

Encontró que en ambos subgrL1pos (mayorla y minarla 
racial)~ 10 r-eactivos sobrevivier·on el analisis: 

-Edad. 
-Educación. 
-Ubicación 

domicilie. 
-Antigüedad 

en domicilio. 

-Estado Civil. 
-AntigLiedad en el 

puesto anterior. 
-Amigo/f=amiliar en 
la empresa. 

-Edad de los hijos. 
-Salario previa. 
-Propiedades. 

La cort"elaciOn punto-biserial entre la solicitud ponderada 
y la solicitud de empleo del grupo minoritario racial fue 
de • 79 y el del grupo mayor-itat·io racial f=ue de • 77, ambas 
5igniTicat1vas al nivel de signi~icancia de .001. 

En el segundo grupo independiente se obtuvo una validaciOn 
cruzada de .58 y .56. respectivamente. tambien a un nivel 
de signi-ficam:ia de .001. 

Casc.:io estableciO una cali~icacibn de corte de -10, para 
di1-e1·enciar· a las empleadas de co1·ta y larga antigüedad y 
encontró que dicha calif-icaciOn es excelente para predecir 
quien se reti1·arA antes de un arto y que no discrimina 
inJust~mcnte contr·a la representantes de la minarla 
racial. 

Por otro lado, Ghiselli en 1966, maní-fiesta que una de las 
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Cé.u·acterlsticas ma<;.> sobn::'C:;¿-\l U?lltes d~ li:\ inftirmc:H::ión 
biogrA-fica es su a.lto pod<::I" pn:dictivo. 

,En su resumen de estudios de validez. reporta que cuando 
los coeficientes de valide:! de varias ocupaciones se 
promedian, las prueba~ basadas en datos biogrBficos 
obtienen el pt·omedio m~s alto. 

En el cuadYo 1, Ghisel l i presenta el reSL\l lado de su 
invaslígac:iOn: 

CUADRO 1 

CORRELACIONES PROMEDIO ENTRE 
VARIOS CRITERIOS DE EXITO. 

DATOS BIOGRAFICOS Y 

NUMERO DE ESTUDIOS 

17 

12 

12 

10 

6 

4 

3 

3 

2 

CORRELACION 
c~:ITE¡;:IOS p¡;:EDEClDOS PROMEDIO 

-EX!TO EN VENTAS .35 

-RENDIMIENTO EN • 48 
PUESTOS DE OFICINA 

-RENDIMIENTO MILITAR * 
-CREAT!VlllAD .48 

-RENDIMIENTO EJECUTIVO * 
-RENDIMIENTO OBREr;:os 

-MAESTRIAS * 
-RIESGO CREDITICIO • 62 

-CHOFERES 

-VARIOS 

* Las datas son inapropiados, limitados o 
demasiado heter·ogdneos. o no se presentan 
c:ot"relaciones. 

En Ghiselli, 1966 

Ca.be dest""'~.:'\r que í=l ai..\tur no i:·t·es;ent.:l l.nformacibn 
t·espi:=cto a los niveles d~ signi-fu:am::ia y que concluye que 
los datos biografícos est¿\n t"elacionadOB a varias tipos de 
-Fac:ton~s. 

Schuh en 1967 revisó la literatura y enL:ontr-6 21 esl:Lldio';'\ 
de solicitudes utilizadas par·a pt·onoslic2r la r·olaciOn de 
personal - Encontró· qLle lucios lo~ e~:;.t.udios, a excepc.: ion de 
dos. tienen por lo menos un n:~a.ct i va que pronost tea 
significativamente. 
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SchLlh con e luye 9ue los reactivos relacionados con 
antecedentes pt:?1·sonc\les, correlacionan bien con la 
rotación en la mayor parte de los casos .. 

Más adelante, Asher (1972>, decide analizar la literatura 
y reexamina 11 estudios de información bio9rAfic:a 
c:onduc:idos entre 1960 y 1970, diTerentes a los analizados 
por SchLlh. 

Encontró 9ue los coeficientes de validación c:ru::ada, en un 
35F. son mayores a • 60; 55% son mayores a • 50; 74Y. son 
mayores a • 40 y 971. son mayores a • 30, por lo 9ue puede 
concluirse 9ue efectivamente existe una fuerte 
correspondencia. entre el fenómeno de la rotación y 
la información biográfica contenida en la solicitud. 

Finalmente, Hunter y Hunter (1984) tambien revisaron la 
1 i teratura y en su publicación determinan 9ue la validez 
promedio de datos b1ogt~áficos t•especto a varios ct•itet•ios 
es .37 y es significativa. 

Como puede apreciarse, las revisiones de la literatura 
hechas tanto por Ghiselli, Schuh, Asher y Hunter, arrojan 
una gran cantidad de estudios 9ue fundamentan la 
posibilidad de predicción de critet·ios, tales como la 
rotación, mediante datos b io9ráf icos contenidos por 
solicitudes de empleo. 

Los resulta dos ind ic:an 
personales históricos y 
relación con lo gue la 
los individLtos tienden 
compot•tamiento similar• y 
trayectoria laboral. 

9Lte, efectivamente, los datos 
biográficos 9uardan una estrecha 
9ente hará en el futuro y que 

a mantener• un patrón de 
consistente a lo largo de su 

f'or lo tanta, la solicitud de empleo es una fuente 
invaluable de información almacenada en los archivos de 
los departamentos de Personal, que permite a las 
crgani=aciones seleccionar a a9uellas personas que 
mL\estran un perf i 1 si mi lar a las personas ~ue han 
demostrado ser e;{ i tosas. 

Sir1 embarqo~ también se encontraron articulas e 
i11vestigaciones que aseveran resultados contrarios y 
limitaciones a considerarse en la conducción de este tip.o 
de investi93ciones, 9L1e a continuación se describen. 
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2.1. RESULTADOS ADVERSOS 

Por otro lado. la 11terat.Lu-a analizada también presenta 
una set·ie d1-J obset·v."J.cionri'i:, 1·especto a la in .. Fo1·rna.ciOn 
biogr~:fica y ~al ic1lud'~~ rJondm·adas~ q\.le alertan sobre SL\ 
uso. 

r,ada Ltna dH esta~ ob~ervac iones es detallada y 
+:undamentod'-' t.:=11 cuat1·0 punto~: 

2.1.1. METODO EMPIRICO. 

Autores que se citün &on los pl\rra-fos siguientes~ 
corisideran que este tipo de investigaciones carecen de un 
fundamento teOrico, ya que obtienen correlaciones 
signi-ficativas de una manera azarosa o emplrica. mediante 
una estrategia de ºTiro de escopeta", sin antes haber 
planteado una e:<pl icación plausible entre la variables en 
juego. 

Por tal razOn~ ju;:gan nect>sario efectuar una comprobac::iOn 
de los resultados obtenidos con LU1i.\ segunda muestr·a 
independi8nte, mediante la tl?c:nica de VALIDACION CRUZADA 
<Ca.scio. 1976). 

Schawb y Oliver (1974). sef'1alan que de los ~~.tudios 

revisados pot· Schuh (1967>. solo 111 r-ealizat·on la 
validacibn cruzada. Los aL1tores tambien set\alan que los 
estudios que arrojan c:otTr:1aciones no signi-ficativas, 
generalmente son º~ntet·t·udos". o sea. no son publicados, 
ya que una gran pr-opor·cibn de edi tor·es de 1·evistas 
c:ientl-ficas los recha.:an. 

Schawb y OliVG>t", 1·evisaron cuntro estudios no publicados 
y descubt·iet·on que las correlaciones va1·ian entre .37 y 
.66 y que son s1gnific~t1va~. No obst~nte, al aplica1· las 
reglas de decis10n a grLtpos de va1idac:H'1n crL1zada~ est.::i.~; 

no predicen m~s la rotación. 

Desde el punto ele v 1 sta teOt· ic:o, un instrumento de 
seleccibn tendr~ m~s \lu~ibilidad~s de ~xito, si contiene 
reactivos QU~ demuestren tr:>n~t- una relacibn t"acional con 
el c1·ite1·io a pronast1c.~1-. 

Milchel y Klimos\:i (198~). ~~ inte1·~saron en comparat· los 
resultados obtenidos µ01· 21 enfoque 1·acional cuntra el 
enfoque empit·ico, y e~ectua1·an un estudio para prono~ticar 
la obtGnciOn e.Je Jc.1 li1~c·nc:~\ pén·c.1 VE'nt!c?r· bicmes rtdcu~. 

Los autores obse1·varor1 que una gvun µ1oµut·~iOn de 
estudiantes Ue lliP.n~s r-c.•tce<.:;, {~l 80%, no concluye ~L1s 

estudios, por lo quP decidieron c:.oncE·ntt«::u· un estudio t=o 
644 estudian~es de bisri~s 1·.11ce~ , m~d1anle l~ aµl1c~c1bn 

de un CLl(-~st-.1onur-~1J l"JLh: 1..omp1·1~nd•.·-' 1·0:H:tlvu·::. bio9r-~.1-=1c:os. 
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El enfoque emp ir ice se fundamento en la solicitud 
ponderada, mediante la cual identificaron 85 reactivos. 

El enfoque racional lo desar1·olla1·on mediante el análisis 
·factorial, y de esta manera ident lf ic:aron seis c:onstruc:tos 
relac:ionados con antecedentes biog1·áfic:os: 

l. Superioridad f1nanc:iera 
2. Establecimiento económico 
3. Identificación con la pt•ofesión 
4. Educac: ión 
5. Entusiasmo social 
6 .. F'ersonal idad en ventas 

Curiosamente, la comparación indu:a una diferencia 
significativa a favor del método empírico (p < .01>, el 
cual mejora la varian=a e::plicada en un 8.2'Y.. 

Los resultados de éste estudio no apoyan las 
afirmaciones de Schawb y Dliver. por lo que se indica la 
necesidad de conducir más investigaciones para comparar la 
efectividad de ambos enfoi:¡ues, y justificar su uso. 

En el cuadro ..::.., se resumen los 
investi9ac:ión de Mitchel y 1-:'.limosl. i. 

resultados de la 

CUADRO 2 

COEFICIENTES DE VALIDEZ V VALIDEZ CRUZADA OBTENIDAS 
POR MITCHEL V KLIMOSKI. 

METODO DE 
CALIFICACION 

RACIONAL 

EMP!RICO 

GRUPO DE GRUPO DE VALIDACION 
VALIDACION CRUZADA 

.355 .362 

.592 .462 

M1tchel y l=':limoski, 1982 

2.1.2. VIDA DE LOS RESULTADOS. 

Dunnette <196t)) y l•Jernimont <1962> .afirman que el poder 
predictivo de la solicitud ponder,;.tda cae drastic:amentP. a 
los 5 af1os, debido a c:p . .1e se trata de un enfoque empiric:.o. 
Por lo tanto. indican c-¡ue continuamente es necesario 
ver•ificat• la valide~ de tales estudios. 

-18-



lq·1-•1·~n '.1 //¡_.,. lo1VC"O .. t::.q·:. l.:.:, v,,~llL1-:,.: ,_, i.::1r·c.¡,_, p:.-:·:, di:-.: l: 
infoi-m:.H.16n b1•.JC]r·C1.f1c.C' _t..:.11.L.:dd'°'i pard pr LJl1C'.-~l:.1c.:::,r t-'1 í•l.Vt":'l 
de 1·end1ai1er1lo de los aqent~s de seyurüs y la rota~ión oe 
los mismos ayentes de segures. 

Los datos se son1~t1~t-ur1 ~ ur1~ valjdaci6n c1·u2adM con 
pet·iOdos de 6 y 38 .:11'10~. y stlt·pn::.isiv ... 1111ent~ ~l: m~ntL1v1::won 
las c:ae-fic iantes dE_• val i df.22 en urw muestra de 14. 767 
acy.~nte5. 

Como puE.•de ¿q_ff8C] cu-s~~ E1c;:. recomendable la conduc:ciOn de 
varios estudios mas para determinat· la validez de las 
ai=irmaciones de DLlnnette y Wernimont, ya qLte el estudio de 
Brown no apoya sus c:\seve1·aciones. 

No obstante, se considera cunveniente veri~icar 
per·iodicamente la validez, a i=in d~ corroborar la 
consistencia de la validez a través del ti.empo. 

2.1.3. GENERALIZACION DE LOS RESULTADOS. 

Una limitación c:onsider.:tda ein el uso de la solicitud es ln 
especi-Ficidad de los resultados, tal como lo afirman 
Dunnette y Wernimont. Ambos autores r~:~p 1 ican que la 
validez de la Solicitud Ponderada y otros irmtt·umentos de 
tipo biogr~-fico solo es aplicable a la mL1estril original tJe 
la :nvestigasibn. 

Sin ~mbargo, Rulhste1n, Schm1dt, Er·wir1. Owens y Spar~s 
(1990>, encontraron que cudndo los r·eaclivos son 
seleccionados de acuerda a su n::?levancii\ c.:on el puesto, 
·los resultados son gener·alL!ables a puesto·.~ si mi lares en 
departamentos y ot·ganizaciones diferentes. 

E-Fec:tuaran una validacibn ct·u:::dd .. ~ con 11.000 supervisot·es 
de 7 9 organizaciones y en todos los casos, los 
coeficientes de validez son qeneralizables y estables a 
través del tiempo. 

2.1.4. AUTENTICIDAD DE LOS DATOS. 

Casc10 °(1978), Explica que otr·a amena~a es la posibilidad 
de que los datos registrados en la :,.alicitLtd son -falsos. 

Klei~ y Dwens (1965) y Ca~cio (1975) 1·eporta1·on qua las 
soli.::itLtdes d~ E~mplE.'o c:.ont1~11~n dato~ v~t·daderc.G. pudiPndo 
st::>r· la 1-.J~bn que los d<3to5 ~on -Fac1lmenl:e veri·Ficables y 
que los candidatos estan concienles de ~110. 

Al cansidet·ar éstas cudtt·o ohset·vcicionas c2.1.1 •• 2.1.2. 
2.1.:: y 2.1.4), las cr·lticas hecl1as a estudias que manejan 
datw,,:: biogrf\ficos, se rt•su1m .. n .ct la c.:.u·encia de un enfoque 
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.!Oric:o, a la inestabilidad de los c:oe-fit':iente~ de val id~;: 
en ~1 tiempo, a la no generaliz:abilidad de los resultado!:> 
y a la posible TalsiTicaciOn de los datos. 

Estas limitaciones, si no son consideradas, pueden dar a 
lugar a conclusion~s erroneas e invalidar el procedimiento 
dti' la sol ic:i tud ponderada, que as explicado en el 1.:apitulo 
3. 

Por lo tanto. es necesario que los estudio de este tipo: 

-Elifboren 
predecir 
conducir 
comprobar 

hipótesis .acerca del criterio que se cJuse¿\ 
e integren muestras independie::intes a -fin de 
estudios· de val idacibn c:ru<:!ada que permitan 

las regla~ de decisión. 

-Veri Fiquen p~riodicamente los coei=il.::ientes Ut: validez, a 
-Fin de descubrir una posible erosiOn del coe1-iciente de 
valid~z. 

-No se utilicen para pronosticar a individuos en puestos y 
condiciones di-ferentes, sin haber demostr·a.do su 
aplicabilidad, y 

-Veri~iquen los datos aportados por los aspirantes en las 
solicitudes de empleo. 
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CAPITULO 3. LA SOLICITUD PONDERADA. 

En esta capitulo se e>:plica en que consiste la Solicitud 
Pcnderada y el procedimiento para ponderar solicitlldes de 
acuerdo a Cascio y England. , 

3.1. OUE ES LA SOLICITUD PONDERADA? 

La Solicitud ponderadu es una t~cnica sencilla utilizada 
peu-a codi-fic~r las respuestas a l.;"'l solicitud y pronosticar 
un determinado -feri6meno, que en el caso de esta tésis es 
la rCJtaciOn. 

Sirve para identii=icar aquellas respuestas a reactivos que 
di-Ferencían a empleados e::itosos de los no ~xitosos, en el 
desempeNo de un puesto determinado. 

Una vez que los reactivos discriminatorios son 
identi-Ficados, se procede a c:ategorizarlos y a ponderarlos 
(asignarles pesos), dependiendo de su ~uerza 

di-Ferenc:iativa. 

Posteriormente, se procede a cali~icar cada solicitud, a 
'fin de obtener un puntaje total por oet-sona, y determinar 
si dicho puntaje cae arriba o abajo de un punto de corte, 
que sehala la 'frontera entre empleados exitosos y r.o 
exitosos. 

Este instrumento es un buen auxiliar para preseleccionar 
aspirantes, por su rapide2 y ~acilidad de cali~icaciOn, y 
~or su aplicabilidad en los siguientes casos: 

-Cuando existen varias personas desempehando un mismo 
puesto. 

-Cuando se tienen registt·os personales Ce;(ped1entes). 

-En puestos done.Je la rotaciOn es "alta", como ocurre con 
el puesto d¿ "Auxiliar", sujeto de investigaciOn de ésta 
tesis. 

-En puestos que dependen de costosos y largos periodos de 
entrenami~nto. 

-Cuando existe una gran cantidad de solicitantes en 
relaci6n a las vacantes CProporciOn de Selecci6n mayor a 
.:so>. 
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3,2. VENTAJAS DE LA SOLICITUD PONDERADA. 

a. Los solicitantes no perciben la solicitud como una 
prActica amenazadora y generalmente saben que es un 
procedimiento rutinario. 

b. No es necesario pagar m:ts por la in-formacibn 
resultante, porque el llenado Ue la solicitud es una 
prActica independiente y obligada. 

c. Considera caraterlsticas no medidas por otros métodos y 
procedimientos de selección. 

3.3. RECOMENDACIONES PARA SU USO. 

En consideraciOn de las observaciones y 1 imitaciones 
se~aladas en el capitulo 3, Gatewood y Filds (1990), 
presentan las siguientes recomendaciones, que a su juicio 
aseguran la eTectividad del procedimiento: 

a. Debe aplicarse la solicitud ponderada a un solo puesto 
y no exti::?nder su uso a otros puestos sin haber 
determinado su validez. 

b. Existe la posibilidad de rechazos y aceptaciones 
incorrectas. Por lo tanto debe tomarse con cautela los 
resultados del estudio. 

c. El nivel deseado de rotaciOn puede cambiar con el 
tiempo, por lo que es necesario revisar la validez del 
estudio. 

d. La validez puede disminuir con el tiempo, pero aumentar 
en pr.oporcibn directa con el tamaNo de la muestra. 

e. El cambio en la organización y en su entorno. puede 
aTectar significativamente la aplicabilidad de la 
solicitud ponderada. Por lo t-nto. es necesario revisar 
los resultados per1odicamente. 

3.4. PROCEDIHIENTO DE PONDERACION DE SOLICITUDES. 

En esta seccibn de describe paso a paso el procedimiento 
de asignaciOn de puntos a los reactivos de la solicitud, 
de acuerdo a Casc:io (1978> y a England <1971>. 

No obstante. ambos metodos presentan un -Flujo c:om~n que es 
representado m~diante la .figura 3: 
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FIGURA 3 

PASOS A SEGUIR EN LA PODERACION DE UNA SOLICITUD 

!. SELECCION OE LA MUESTRA 

2. IDENTIFICACION DE 
EMPLEADOS EXITOSOS 

3. IDENTIFICACION DE 
EMPLEADOS NO 
EXITOSOS 

ASIGNACION ALEATORIA 

4. GRUPO DE VALIDACION 

5. GRUPO DE VALIDACION 
CRUZADA 

6. GRUPO DE VALIDACION 

7. GRUPO DE VALIDACION 
CRUZADA 

Casc:io, 1978. 

Paso 11 Se selecc:iona una muestra con tamaf1o mlnimo para 
eTectuar el estudio. Casio recomienda un minimo de 
150 individuos. 
Tambien en esta etapa se determina el criterio de 
exito necesario para di-Ferenciar a los empleados 
deseables de los indelieables, que en el caso de la 
investigac:iOn es la rotaciOn voluntaria. 

Por rotac.iOn voluntaria se entiende la separaciOn 
de la empresa por motivos de Retira Voluntario 
(renuncia) y Abandono de trabajo. 

Otra ac:cibn detet·minante es el establecimiento del 
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punto de corte, que sirve para separar a los 
empleados exitosos de los no exitosos, segün la 
apreciac:ibn de la organización. 

Generalmente, se establece un tiempo m1nimo de 
antigüedad o un indice de rotac:iOn. 

Paso 2: Los casos considerados como baja rotación son 
ubicados en éste grupo <EMPLEADOS EXITOSOS). 

Paso 3: Las auxiliares cali-fic:adas como alta rotación se 
ubican en este gt"LIPO CEMF"LEAOOS NO EXITOSOS). 

A -fin de 
validac:i6n 
aleatoria. 
grupos. 

e-fec:tuar el 
cruzada, se 
el grupo de 

estudio de validación y 
subdivide de manera 

baja rotación en dos 

Paso 4: En éste paso se toman dos terceras partes del 
grupo de baja rotaciOn, a -fin de con-Formar el 
grupo de val idac:i6n y computar el.. peso de cada uno 
de los reactivos, de acuerdo a los procedimientos 
explicados en el capitulo 4.4. 

Paso 5: Luego se asigna una tercera parte del grupo de 
baja rotaciOn al grupo de validaciOn cruzada, 
para comprobar la consistencia predictiva de los 
puntos det.erminados en la -fase de val idac:iOn. 

El mismo procedimiento de los pasos 
aplicado al grupo de alta rotación, 
obtener un GRUPO DE VALIDACION Cpaso 6l 
DE VALIDACION CRUZADA Cpaso 7). 

4 y 5 es 
a -fin de 

y un GRUPO 



4. METODOLOBIA. 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA TESIS. 

En BOF MEXICD, S.A. de C.V., en el Depat•tamento de 
envasado de cosmétic:os se tienen 12lf pla=.as de Au:dliar. 
En artes recientes se ha e:-:perimentado una "alta" rotación 
de au>:iliares (40'l. en 1991), de tal manera 9ue 
continuamente existen vacantes, no se cuenta con el total 
de personal capacitado y las lineas de envasado no pLteden 
cubrirse con el personal requerido. 

Las consecuencias de la "alta" rotaciór1 son el pago de 
horas e:.:tras al personal re9uerido para cumplir con los 
programas de producción; altas presiones sobre el 
personal; baja capacidad para responder programas 
demandantes de producción y una continua actividad de 
reclutamiento, selección, contratación y capacitación de 
aLn<i 1 iares. 

El puesto d~ Auxiliar es un puesto no calificado, 9ue no 
re9uiere expet•iencia previa ni educaciOn especial i::ada, 
cuyo propósito consiste en envasar y empacar cremas en 
tarros, latas y frascos (En el ane::o 1 se presenta la 
descripción del puesto). 

Este puesto se caracteriza por las actividades manuales y 
por ser ocupado exclusivamente por mujeres. 

Actualmente C 1991 >, e:<isten 12 l !neas de envasado y cada 
linea es operada por una tripulación, encabezada por una 
Jefa de Banda y una Suplente. La Jefa de Banda y la 
Suplente se encat•9an de l;a operación del e9uipo y las 
Aux i l iare!:i del envasado y empacado, de acuerdo al ritmo 
fijado por• el equipo. 

Las tareas principales de la Au:dliar se resumen a la 
alimentación de tarros, latas y frascos; La c:oloc:ac:ión de 
insertos y sellos de aluminio; El cerrado de tarr<::Js, latas 
y frascos. y su empacado. 

de la tesis es determinar si la solicitud 
diferencia significativamente a las 

de ''alta'' rotación de las auxiliares de ''baja 1
' 

El objetivo 
ponderada 
auailiares 
rotación. 
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Se de-fine por "alta" rotac:ión como la separ·aciOn 
voluntaria del ·personal del puesto de au:dliar. antes de 
alcanzar. 150 dla.s de antigliedad. y por 11 baja 11 rotacibn 
c:omo . la permanencia mlnima de 150 dlas en el pltesto de 
auxiliar.· · 

Por ·razones de simpli-Ficacibn, a partir de este punto se 
reTeriré a la auxiliares de '1alta 11 ~otac:ibn como SALIOORAS 
y a· l'as .·auxiliares de 11 baja 11 rotac:ibn como QUEDADORAS. 

En caso que discrimine signiTic:ativamente, se sugiere 
incluir la solicitud ponderada en el proceso de selec:ciOn 
de· auxiliares, a -fin de reducir el lndic:e de rotación, 
cuando menos al 30Y.. 
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4.2 HIPOTESI6 DE TRABAJO, 

En eSte capitulo se presentan las hipótesis respecto a 
cada uno de los reactivos relevantes. que se Tltndamentan 
en resultados de otras investigaciones y entt·evistas con 
pérsonal de BDF MEXICO. 

De las entrevistas con supervisores y conocedot"es del 
puesto, se concluye que una de las principales t·a:zones de 
11 alta 11 rotación es el bajo salario pagado al puesto de 
Auxiliar, que es un poco mas del salario minimo y que las 
personas que tienden a quedarse son personas con pocas 
oportunidades de conseguir un mejor empleo. 

En la literatura C Casc:io, 1976; Mitc:hel y l~limosJ~i, 1982; 
Arnold y Foldman. 1982 y Wa:<man. 1987) . se encuentra. que 
las siguientes variables se relacionan con la rotación, de 
acuerdo con la figura 4, son: 

FIGURA 4 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA ROTACION 

EDAD 
ESTADO CIVIL 

EDAD DE LOS HIJOS 
ANTIGÜEDAD 

SALARIO PREVIO 
FAMILIARES O AMIGOS EN LA COMFANIA 

UBICAC!ON DEL DOMICILIO 
RENTA O ES DUENO 

ANOS VIVIENDO EN EL DOMICILIO 
SEXO 

DISFOSICION DE TELEFONO 
FUENTE DE RECLUTAMIENTO 
NUMERO DE DEPENDIENTES 

IDIOMAS 
RAZONES DE SEFARACION DEL EMPLEO ANTERIOR 

Las variables que correlacionan negativamente con la 
rotaciOn son edad, nómero de dependientes, antigÜedad y 
estado civil casado. 

Por otro lado, los reactivos que tienden a correlacionar 
positivamente con la rotacHm son m:1mero de emple6s 
anteriores y estado civil (soltero>. 

En la solicitud de e.•mpleo de BDF MEXICD Cane:-:c> 2). no se 
solicita informaciOn respecto a salario previo y 
familiares o amigos en la compaf1ia. 
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Despubs de un.:"\ ~~;a111~1-1 dei__cn-.. Jo úe c.""1~ ~1Jl i 1_ 1 i.:!.1d~'=-
llenadas por ¿\spi r·ante~ ._uni_ r·¿1L ... d:1~:. LLin:o .~L\:'.; l J ~tr-t:'•S. sw 
eni.:ontrO QU~ t:l entrevist.:ldur 01oite oo;:.pec.t-r'icar c:l.:.,t".:\mam:c 
si hubo exp~rienc1a proVl!.; el salar~o pr-~vio; li1S ra~onu~ 
de sepa.t"~H.:iOn en el últ1rm.) 1~mplt:?ü ·f' t._1 dt.u-.:tc:ión t-11 ¿l 
último empleo. 

4.2.1 HIPOTESIS 1: EDAD. 

Ho.: Las Salidot·.;.s Y. Quedado1·as tienr:u1 edaUe5 similar~s. 

Hi.: Es significativamente 
QuedüUoras. 

4.2.2. HIPDTESIS 2: DISTANCIA. 

mayor la edad de las 

Ho.: Tanto la~ Qul~dé\dOt"ds carr.o lc..l.s Salidm-as tienr~n 

su domicilio a una m1~ma diE.taoc.ia e.le la emi.a-C?sot. 

HL: La~ Sa.lidoras viven sitmiTicativamente mas lr:;jos del 
trabüjo que lus Ou~dadOr.:1s. 

4.2.3. HIPOTESIS 3: LUGAR DE NACIMIENTO. 

Ho.: T.anto la'=' OL1~Uo:.11Jwr··"~ i;u1n,_. L•o:.:. S.:1lli.lor·n·~; h<:!n n.·H:ido en 
c.11 D.F. y ~;Llt~r,t d¡.~J :J.F. 

Hi.: La· . ., Si\lidat·us hdn n.:-.c:id,:J 1~n i=l D.F. en un.::i m.;.yor· 
proµorciOri qL1~ la!, Ou8d~1doras. 
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4.2,4, HIPDTESIS 41 ESTADO CIVIL. 

Ho. ;. Tc.tm.:o l=s Salideras como lab Ouedü.doras tiE:'nen uni.'\ 
disti--ibuc1on d~ estados civiles ~i.nilari:;o!i. 

Hi.: Las Ouedadoras estan c.aGaclas o e11 unión libre en una 
mcJ.Ya1· propo1--.::::1.rrn que lrlS Sc:i.l ido1·a=. 

4.2.5 HIPOTESIS 5: TIEMPO DE CASADA. 

Ho.: Tanto las GLtedadoras y las Sal idoras c:asadas o en 
uniO;i libre. tienen un tiempo similar de casadas o 
unión libre. 

Hi.: Las Ouodadoras ti~nen m~s tiempo de casadas o unión 
1 ibn:! que las Sal idoras. 

4.2.6. HIPOTESIS 6: NUMERO DE DEPENDIENTES. 

Ho.: Tanto las Quedadoras ':orno las Sa.l1dor·as tienen un 
nümet·o ;,imi lar de CF:µ~ndientes ec:on6m1cos. 

Hi.: La!:> Ouedadoras tienen proporc .. ional111ente mas 
depc:.•ndu~ntes eocun6m1cos que 1 as Sal i doras. 

4.2.7. HIPOTESIS 7: ESTUDIOS. 

Ho.: Te.rito los Ou<::dc:H:Jt.w .:1s c-:.imc..• la~-. Sal :.dor.:i.s t ienr.m 
niveles de ~ducd~1011 siro1la1·. 

Hi.: L;;ic:; Quedadot"d.5 tic:ne un nivel lit'? ~r1u1:~=•ciOn :n1'"'nor- qUtO! 
la~ S.::11<!1.Jt«.l~. 
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4.2.8. HIPOTESIS 8: CORRELACION POSITIVA 
SOLICITUD PONDERADA Y EL CRITERIO DE EXITO. 

ENTRE LA 

Ho.: La correlaciOn punto biserial entre la cali-FicaciOn 
total de la solicitLid y el criterio de exito no es 
signi-Ficativamonte dif"erentl? a cer·o. 

Hi.: La correlaciOn punto biserial entre la calificaciOn 
total y el criterio de éxito es positiva y di-Ferente 
a cero. 
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4.3 IDENTIFICACION DE EXPEDIENTES. 

La· técnica de solicitud ponderada ·provee un medi0 para 
diferenciar a las Auxiliares de baja y alta rotación, mas 
Tacilmente identificadas como Salideras y Quedadoras. 

En ésta investigac:iOn se de-Fine como Salidera a aquella 
auxiliar que ha trabajado menos de 150 dias naturales y 
que se ha retit"ado voluntariamente de la empresa, 
apareciendo en el registro de bajas como razones Abandono 
del trabajo o Retiro voluntario. Se descartaron a las 
Au><iliares que han salido de la empresa por las razones de 
terminac:iOn de contrato y a las que se han separado en 
diciembre debido a la polltic:a de la empresa sobre la 
salidQ obligada de todos los eventuales en este mes y a su 
recontrataciOn en enero. 

Las Queda.doras son las allxiliares que'han permanecido 
cuando menus 150 dlas naturales en su puesto. 

Si bien es cierto que el establecimiento de 150 dias para 
diferenciar a ambos grupos es un tanto arbitrario. se 
considera que a los 5 meses las auxiliares estan 
desarrollando normalmente sus actividades y que han 
rendido lo 11 suficiente'1 para justificar su contratacibn y 
que existe ,una gran proporciOn de auxiliares que se 
retiran voluntariamente antes de los 5 meses (83 casos de 
158 auxiliares que comprenden este estudio). 

A fin de lograr el tamaf'lo mlnimo de muestra de 150 casos, 
se tuvo que investigar hasta los registros de 1985. No se 
incluyen altas y bajas o~urridas en 1986 porque en el 
archivo muerto no se encontrb la caja que contiene los 
expedientes de este aNo. 

El procedimiento que se utilizo para identificar las 
variables -fue: 

A. Como primer paso se analizaron los registros de altas y 
bajas de personal adscrito al centro de costos 611, 
correspondiente a la planta cosmed, y con el puesto de 
auxiliar a fin der 

*Registrar su fecha de ingreso. 
*Registra~· la fecha de salida de las au:·dliares que se 
retiran por "Abandono de trabajo" o "Retiro 
Voluntario ... 

B. Se identiTicaron a las auxiliares que continuan 
trabajando y que ingresaron en marzo de 1991 o antes. 
El anAlisis se efectuó en agosto de 1991, por lo que la 
antigüedad mlnima de 150 dlas naturales se aseguró. 
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4.4 PROCEDIMIENTO DE PONDERACION. 

Los principios psic:ometricos son aplicables en la 
cuanti-fic:aci6n de respuestas de la solicitud de empleo 
<ver solicitud de BDF en el anexo 2>, y los valores 
numeric:os pueden ser sujetos al proceso de validaciOn como 
una prueba. psicomett·ica.. 

El procedimiento 
a continuac:iOn. 

de ponderación es el 

A. Selección del criterio de e:.<ito: Rotación. 

planteado 

B. Identiricac:iOn de los grupos a analizarse: Quedadoras y 
·Salideras. 

C. SelecciOn de las variables de la solicitud. 
De acuerdo a la literatura y a la infcrmaciOn contenida 
por la solicitud para trabajadores sindical izados de 
BDF MEXICO, se seleccionaron los siguientes items: 

EDAD 

DISTANCIA ENTRE EL DOMICILIO V BDF 

LUGAR DE NACIMIENTO 

ESTADO CIVIL 

TIEMPO DE CASADA 

NUMERO DE DEPENDIENTES 

EDUCACION 

NUMERO DE TRABAJOS ANTERIORES 

RAZONES DE SEPARACION 

De~inición de conceptos: 

DISTANCIA ENTRE EL DOMICILIO V BDF: Rango de kilometros 
entre el domicilio registrado en la solicitud y· BDF. 

TIEMPO DE CASADA: Al"fos transcur-ridos entre la -fecha 
de c~samiento y la fecha en la que se lleno la 
sol ic:i tud. 
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NUMERO DE DEPENDIENTES: Dependientes econbmicos 
registrados en la solicitud. 

EOUCACION: Nivel de estudios í-ormales alcanzado. 

NUMERO DE TRABA.JOS ANTERIORES: Nümero de compal'1ias para 
las que ha trabajado. 

RAZONES DE SEPARACION: Motivo por el que dejb el ültimo 
empleo u ocupaciOn. 

O. Se Selecciono a la muestra del estudio. teniendo un 
tamal"fo minimo de 150 casos, de acuerd~ a Cascio ( 1978) 
y Gatewood y Filds (1990>. 

El anAlisis inicio con el libro de altas 1991 y termino 
con el libro de altas de 1985 .. Debido a la pérdida de 
los expedientes de personal de 1986, no se incluyen ~n 
el estudio casos de auxiliares que ingresaron en este 
aNo. 

El prop~sito de este an~lisis preliminar es 
identi-ficar al personal que se contrato como auxiliar. 

Posteriormente se anali~O el libro de bajas de los a~os 
indicados, a -fin de conocer su -fecha de baja, la raz~n 
de su separacibn de la compaNia y calcular los dlas de 
antigüedad en la compaNia. 

El catAlogo de personal sirviO para con-Firmar el 
estatus de las auxi 1 iares que continuan trabajando al 
mes de agosto de 1991 y seleccionar a las auxiliares 
que tienen por lo menos 150 dlas de antigüedad. 

No se incluyeron en el ~studio a todaa las auxi 1 iares 
que en diciembre de los ü.rlos considerados, se separaron 
de la empresa, porque en este mes la gran mayorla dé 
los casos son eventua 1 es qt.te se dan de baja y que se 
recontratan en enero prOximo. 



E. CATEGORIZACION DE LAS VARIABLES. 

Se establecieron iaS siguientes 
los items, con el propbsito de 
respuestas de 1 as aux i 1 iares 
solicitud· de empleo. 

clase~ de respuestas a 
tabular cada una de las 

registradas en su 

EDAD: 

DISTANCIA: 

LUGAR DE 
NACIMIENTO: 

ESTADO 
CIVIL: 

TIEMPO DE 

*18 aNas o menos 
*19 a 22 al"los 
*23 a 26 al"los 
*27 a 30 al"los 
*31 af1os o mt\s 

t1 Km. o menos 
*Entre 1 y 5 kms. 
*Entre 5 y 10 Kms. 
*Entre 10 y 15 Kms. 
*Entre 15 y 20 Kms. 
*Entre 20 y 25 Kms. 
*25 Kms. b m/l.s. 

*En el Distrito Federal 
•No en el D.F. 

*Soltera 
$Madre Soltera 
SCasada 
*Unibn Libre 
*Divorciada o separada 
*Viuda 

CASADA: *Menos de 1 al"lo 
U a 3 al"los 
*4 a 6 al"los 
*7 a mlts af1os 

NUMERO DE 
DEPENDIENTES: *Cero 

*1 o 2 
*3 o 4 
*5 o 6 
*7 o m~s 



ESTUDIOS: 

NUMERO DE 
TRABAJOS: 

RAZONES DE 
SEPARACION: 

DURACION EN 
ULTIMO EMPLEO: 

*1-.io F'rifl\aria 
*Primaria incompleta 
*Primaria 
*Secundaria incompleta 
*Secundaria 
*Estudios avanzados 

*Cero 
*1 o 2 
*3 o 4 
*5 o 6 
*7 o mas 

*Renuncia voluntaria 
*Abandono 
*Despido 
*Terminacidn de contratp 
*Recorte de personal o Quiebt .. a 
*Otro 

*Menos de 1 al"fo 
*Entre 1 y 2 aNos 
*Entre 2 y 3 al"ros 
*Más de 3 artes 

F. GRUPOS DE VALIDACION Y VALIDACION CRUZADA. 

De las auxiliares identificadas se dividirán en 
Quedadoras o Salideras, de acuerdo al criterio de 150 
dias de anti!3uedad, y posteriormente en el 9rupo de 
validación y validación cruzada-

El grupo de validación tiene por objeto determinar los 
pesos que diferencien. a las Quedadoras de las 
Salidor3.s. 
Conforme a Cascio (1978> y Gatewood y Filds <1990) 
el grupo debe ser cuando menos dos veces mayor que el 
grupo de validación cruzada y ser integrado por 
auwiliares a ser seleccionadas al a=ar. 

F'ct" lo tanto se seleccionaron 1(11) au:<iliat"es al ci:::ar, 
50 9ueda.doras y 5(1 salideras. 

El propósito del grupo de validación cruzada es verificar 
la aplicación de los pesos asignados en un 9rupo 
independiente, pet"'o que pertenece al mismo universo. En 
otras palabras, sirve para comprobar la efectividad de la 
regla de decisión derivada del grupo de validación en el 
pronóstico de una mL1estra independiente de la c:ual se 
conoce su estatus dentro del criterio de éxito. 
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.~¡-, F·.~ L .-t -~s~"~ ··Jl. :j~~c1-:;1•-;n tenga unñ 
e;-fec~ ividad -;;Jm:ilci.r p31".a. €"1 '1r1..1po :.!e validación cruzada, 
sr:· podra .;.·firmar 9ue e:.·::. üttl para tomar ciec:1s1ones con 
nla· • .:i.S ;:..~..., ir~nte~ :1 q1...te los 1·esul tacios no ~e cteb te•·on al 

;:cmo :.)0 3U>-:ili~r~s han s1.~CJ ~',s1gn€'.uas .31 g••upo de 
val~.dac:..on. 50 au :1l¡ares 9uedan automatic:amente asignadas 
al ::H·upo de val idac:tón c•·u:::ada, 25 QL1edaooras y 25 
Salideras <cuadro 3). 

CUADRO 3 

ASIGNACION DE QUEDADORAS Y SALIDORAS 

QUEDADORAS SALIDORAS 

VALIDACION 50 50 

VALIDACION CRUZADA 25 25 

G. TABULACION DE LOS DATOS. 

Teniendo en cuenta la categorías de respuestas, se 
crearon dos tablas. Ul"'.=i para el grupo de \Jalidación 
de Que~~c~:-as / ot•·a ?at·a las Sal-dorns. 

Cada uno de ~os it::ams d~ las 10ü solicitudes de empleo 
se ~~bu1aron de ac:uet•do a las cate9or1as y al gr·upo al 
,,;;ue ~ertenecen (Quedador-'ls o sal idorc..i;;'. 

Deo est.:~ obtuvI.erón las 
respuest.?.s a c.;.da uno oe los i tems, 
Gluedadora'=> como parcl las Sal idora~~ 

En todos !os C~3CS solos ne C:•J1,sidet·o 
antic:_¡u¿¡, porque e.-, vc1r1os e::pend::.i;:ontes 
o más 5"ol.;.=it•-~.::ies. 

H. F'ONDERACION DE LAS '.'APIABLES. 

H.1. ME-000 DE CASClO. 

f rec:1.1enc i as de 
t~nto p,:1,ra las 

ia ~0?1citud m.1s 
Pnccmtr.;1rón 2 

El ~¿to.Jo de ~onccr·:~ton s~lecc1onac~ ~s ~l .•netodo de 
PorcentaJe Horizo~c~l ?:.Plicado por Cascio '1978). 

La ponder:acl.ón c:cns1ste 'en la .;.s1gnac:1ón de puntos: a 
c:aaa 1100 de los i +,ems. de tal mane1~a que permitan la 
di"!'t:r<::nc1r.:ic1ón d0l !]rupo ae validac1or. de Q1..1edador'as· 
del grupo :ie validación de t>d.lidoras. 
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El proc:ed1rniento conti~ne l~s sigu1~r~~e~ Pasos: 

1. La~ ~rec:uencias de las dos t~bl~s 
en una tercer tabla. 

::onc~n t ran i<?n 

2. En la primera c:olumna de la tabla de conc:entrac:i6n 
•;;e ,·e9istran 13.S -frecuenc:i.-..::;; de r·espL•.estas a cada 
cate9orla de respuestas del grupo de Salideras. 

3. En la segunda columna se registran las frecuencias 
de respuestas del grupo de Duedadot•as. 

4. En la tercer• columna se resistran las sumas de las 
frecuencias de respuE'.!stas de las primera y segunda 
columna~ de tal manera 4ue se cbtiene el total de 
respuestas pot• categoría. El total de respuestas por 
reactivo siempre deoerá ser lc)I)/.. 

5. En la cuarta columna se obtienen las proporciones 
9ue corresponden a la columna de QLtedadoras 
t•especto a la columna total <te1·cera columna>. 

El procedimiento consistQ en oividi1· la frecuencia 
observada pat•a el grupo de Quedadoras entre la 
frecut~'ncia total. 

El resultado es Ltna fracción decimal. 

6. En la quinta columna se detet•minan los puntos que 
corresponden a cada C¿\tE!'JOt•ia de resPuestas. 

Cada fraccion es multiplic2.da por 10 y el r•?sultado 
es redondeado. 

El resultado final es un valo1· numérico que varia 
entre O y 10. de tal sL1erte 9LI•~ un p8so apro::imado a 
iú y O indica que la Cdteqoria de t•espuesta 
diferencia al grupo de Qu~dador¿~ del 91·upo da 
sal idoras. y un peso cercano a 5 indica c:¡ue la 
cate9oria'no difer•encia. 

H.2. METOOO DE ENGLAND 

El método deo:;arrollado por En9land (1971> más 
elaborado y se difer~ncía al desc:1·ito poi· Cascio en los 
siguientes pasos: 

4. En la tercet" columna numérica se registra el 
porcenta,ie total de Quedadora.s del reglón respecto 
al gran total de Queda.doras. 
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5. En la cuarta columna se resistra el porcentaje total 
de Salideras del renglón respecto al gran total de 
Sal idoras. 

6. L¿\ c¡Ln nta columna. es el t"esul tado de la resta de la 
tercer columna menos la cuarta. 

7. En la se uta columna se computa el PESO NETO 9ue se 
obtiene al consultar la tablas de Stron!;f_ de pesos 
netos para diferencias en porcientos. 

Las tres tabl·as <A, B y C> se pr~~entan a 
continuac:ión, y el PESO NETO se obtiene a1··c:ons1..Htar·· 
la tabla y el ren9l6n correspondiente. 
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TABLAS DE STRONG ( ENGLAND, 1971> PARA OS TENER PESOS NETOS 
A PARTIR DE DIFERENCIAS PORCENTUALES 

PARTE.A 

A·SER USADA.CUANDO 
AMBOS PORCIENTOS 
ESTAN ENTRE 8 V 92 

PARTE B 

A .SER USADA CUANDO 
UNO DE LOS DOS 
PORCIENTOS ESTA 
ENTRE 3 V 7, ó 
93 y 97 

PARTE C 

A SER USADA CUANDO 
UNO DE LOS DOS 
PORCIENTOS ESTA 
ENTRE O V 2, ó 
98 y 100 

DIFERENCIA 7. PESO DIFERENCIA Y. PESO DIFERENCIA Y. PESO 

69 
68 
67 
66 
6S 
64 

62-63 
61 
60 

58-59 
56-57 
54-55 
52-53 
50-51 
48-49 
45-47 
42-44 
39-41 
36-38 
33-35 
29-32 
24-28 
21-23 
16-20 
12-15 
8-11 
3-7 
0-2 

27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

69 
68 
67 
66 

64-65 
63 
62 

60-61 
58-59 

57 
55-56 
53-54 
50-52 
48-49 
45-47 
42-44 
39-41 
35-38 
'31-34 
27-30 
23-:26 
19-22 
15-18 
11-14 
7-10 
4-6 
2-3 
0-1 
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27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

69 
68 
67 
66 
65 

63-64 
62 

60-61 
59 

37-58 
55-56 
53-54 
51-52 
49-5CJ 
46-48 
43-45 
40-42 
36-39 
32-35 
28-31 
24-27 
19-.::!3 
15-18 
11-14 
7-10 
4-6 
2-3 

1 

28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 



e. Finalmente el :.PESO,. ASIGNADO.· se Ob'tiene.··a1 ·consultar 
~=t~=~la _de pesos ·a::>._i.9~.a.dOs.·,_·derivados . de pesos 

A continuación se' presSrita· · la. tabla de PESOS 
ASIGNADOS <Ei;islan·d_i. 1971); . 

"·,.,.·::; 

TABLA DE PESOS ASIGNADOS 

PESO NETO· 

-4 6 menos 
3.2,1,0 6 -1,-2.-3 

4 6 mas 

PESO ASIGNADO 

o 
1 
2 

I. DETERMIMACION DE CALIFICACIONES CPUNTAJES TOTALES). 

La tabla ~ue concentra los datos y 9ue contiene los 
puntos 9ue corresponden a cada cate9oria, se utili::a 
para cali-ficar cada una de las solicitudes del 9rupo 
de validación. Un~- ve;: calificada cada Llna de las 
respuestas de cada solicitud, se procede a sumar los 
puntos a fin de obtener una calificación o puntaje 
final. 
Cabe mencionar.que una tabla contiene los puntos por 
asignar de acuet•do Cascio y otr·a de acuerdo a 
England, y 9Lle la tabla de Cascio se crea dependiendo 
de las características de la muestra y la de England es 
una tabla universal. 

J. REGISTRO DE FRECUENCIAS DE PUNTAJEG. 

Dos nuevas tablas se diset"ran para capturar las 
frecuencias de puntajes totales. Una para el grupo de 
validación de Quedadoras y otra para las Salideras. 

El ran90 de calificaciones se determina al calcular 
los 11mites infet•ior y supe1•io1· de puntos posibles. 

/~. DETERM I NAC ION DE LA CALI F l CAC ION 11 J N J MA DE CORTE 

La c:alificación mínima de corte es un punta.je total 9ue 
separa al grupo de Queda.doras del grupo de Sal idoras y 
sirve para tomar decisiones de car-acter predictivo, 
sobre la aceptacion o recha;::o de futLwas aspirantes a 
AuHiliat". 

De acuerdo al procedimiento de Gatewood y Fild (1990>, 
las tablas de frecuencias de puntajes totales, del 
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grupo de Salidor-as y Quedador-as, se plasman en una 
gr"~fic.a para e.amparar- las distribuciones (curvas) de 
ambos grupos. 

La gr~í-ica contiene en la abscisa las Trecuencias de 
puntajes totc:\les observados y en la ordenada el rango 
de puntajes totales. 

Posteriormente se contr-astarAn ambas distribuciones y 
se seleccionara el puntaje total qu.e mejor separe a 
ambas distribuciones y que cause el menor riOmero de 
asignaciones incorrectas. 

La cal ificaciOn minima determinarlt las decisiones de 
pertenencia al grupo de Ouedadoras y Salideras, por lo 
que un puntaje iqual o mayor a la cal i Ficacibn mlnima 
se considerara c:cmo pertenm:ir-::>nte al grupo de 
Quedadcras y un puntaje inferior se le considerarA como 
perteneci~nte al grupo de Sal i doras. 

El puntaje que cause le menor número de asignaciones 
incorrectas aqLtel que cali-fica al menot· no.mero 
posible de Quedadot"as como Sal idoras (Falsos rechazos) 
y al menor nC'tmero de Sal idoras como Quedadoras (Falsas 
aceptaciones). 

4.~ VALIDACION Y VALIDACION CRUZADA. 

El punta.je final obtenido del grupo de validac:iOn es 
sujeto a un procedimiento de valid~ciOn estadlstica que 
consista. en la aplic:aciOn de una cort"elaciOn punto 
biserial para determinar la magnitud de la relac:iOn entre 
la variable dicotOmica CQuedadora-Salidora) y la variable 
continua Ccalificacion total obtenida). 

Como antes se ha e:<plicado,. el grupo de validación 
c:r·uzada es una muestra independiente de la mitad del 
tamaf'lo del grupo de validac.iCn, cuyo propOsito es. 
averiguar la c.onsistenc:ia de lc1 regla de decisión derivada 
del grupo de val idacibn. 

Tambien se calculara la correlac...iOn punto biserial entre 
la variable dicótom¿1 y la co11tinua, a Tin de conocer 
la Tuer::a de l.;1. relac10n entre ambas variables. 
Generalmente se ha observado que la correlaciOn sufre de 
una reducciOn, o sea una c:orrelac:iOn de m~nor magnitud, 
debido F.ll efecto del azar. Por la tanto se espera ocurra 
este Tenómeno de reducción con el grupo de validaciOn 
cru::.ada. 

El pt"ocedimiento de val i cJaciOn cruzilda de acuerdo a 
Cascio <1978) es el siguiente: 
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Se obtienen los datos del predir::tor y el r::riterio del 
grupo de validar::ión. 

b. Se r::alcula la 
validar::ión. 

r::orrelación punto l?i~erial, del .grtipo de 

Una segunda muestra independiente ,de Quedador-a.s - y 
Salideras es abtenidi:'. y se le caliTica a cada ·au:dliar 
su solicitud .. 

d. Se calcula la r::orrelación punto biserial del 9rupo de 
validación cruzada. 

4.6 PRUEBAS DE HIPOTESIS. 

No obstante c:¡ue se trata de una investi9ac:i6n de car-acter 
ernpirica, bu~ca identi·ficar constructos c:¡ue 
relacionan con la variable dependiente ANTIGUEDAD o 
ROTACION y demostrar c:¡ue existen diferencias 
si9nif icativas entre las caracterlsticas biográficas de 
los grupas de Gluedadoras y Sal idoras. 

Con el p1•op6sito de determinar si los resultados gue 
obtendrán se deben a e:{pl icaciones diTerentes al azar, se 
plantean las siguientes pruebas estadisticas parñ cada una 
de las hipótesis. 

La prueba estadistica apropiada para determinar si existen 
diferencias significativas entr·e las distribuciones de 
QuedadON\s y Sal idoras en cuanto a las hipótesis 
planteadas, es la Chi cuadrada CYamane, 1974). 

La bondad de ajuste en el caso de 2 o más 9rados de 
libertad, se utilizará la apro::imación de Pearson: 

2 

X2= z ~~:-=-~::_ 
S1 

Q la frecuencia de respuestas de las Quedadora.s. 
S es la frecuencia de respuestas de las Sal idoras. 

En caso 9ue se obtenga un grado de libertad se utili::ará 
la correc:ión de Yates para evitar sobreestimar la 
probabilidad y el incremento de recha::os de la hipótesis 
nula. Por lo tanto la correción de Yates cort•ige la X,iR. 
hacia abajo. 

2 
2 

t. ~-=--~~-=-~:--=--=-:~: x· = 
Si 
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Por lo tanto la Chi cuadrada se aplicará para probar las 
primera,s 7 hipótesis. 

Respecto a la última hipotesis, La correlación punto 
biserial buscará determinará si existe 'uná. 'relación entre 
la var-iable dicótoma y la continUa;: la ·fuerza de la 
t"elación y si la relación es significat)va._ ·a~ ·Í"livel del 
.05. 

De acuerdo a Nunal ly < 1978) ia correlac:'ioO. punto biserial 
Crpb> es una versión corta de la correlación producto 
momento y su formula es: 

119 - Ms 
rpb ----o=-------

Mq es la media de la variable continua del grupo de 
Quedadoras. 
Ms es la media de la variable continua del 9rupo de 
Salideras. 
Ó es la desviación estandar de la variable del 9rupo 
total. 
Q es la proporción de Quedadoras respecto al 9rupo total. 
S es la proporción de Salideras respecto al 9rupo total. 

9ue es posible corregir la 
correlación punto biserial debido a c:¡ue tiene un techo 
apro:ümado de • 8 cuando los grupos Cil y P tienen un mismo 
número de casos, y que la correlación se reduce 
proporcionalmente con-forme Q se aparta de .s. 

Williams (1990) sef1al6 

Bass y Ager (1991> indican que existen varios problemas al 
corregir correlaciones punto biserial. 
Los estudios de correlación que usan correlaciones punto 
biserial no directamente c:cmparables entre 
organi~aciones debido a la división <split> pa1•ticular de 
la variable dicotómica. 
Indican gue la correlación punto biserial puede obtener su 
má:dmo valor cuando la variable d1c:Otoma tiene un split de 
SO-SO, o sea gue ambos grupos <GJuc:idadoras y Sal idoras) 
tienen iguales N · s <mismo tamaffo de casos). 

A diferencia de Wi 11 iams <1990>, Bass y Aser- <1991) 
afirman 9ue hay buenas razones para corregir la 
correlación cuando hay N's desiguales. o sea que exista 
una diferencia en la proporción o tamaNo de los 9rupos de 
Queda.doras y Salidoril.s. 

Debido a que en este estudio ambos grupos, Quedadot"as y 
Sal idoras, tienen un mismo tamat'ro no es necesario efectuar 
la corrección. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS. 

5. 1 ESTUDIO 1. 

5.1.1 CLASIFICACION 
ANTIGUEDAD. 

DE LAS AUXILIARES SEGUN su 

En la tabla 3 se presenta a 158 auxiliares que cubren los 
criterios de selección, del periodo 1985-1991, e>:cepto 
1986, y su antisuedad alcan~ada a asesto de 1991. 

Se trata de una lista gue ordena a las auNiliares ·de 
acuerdo a su anti9üedad 1 de tal manera c¡ue inicia con 1.as 
au:<iliares 9ue se retiraron voluntariamente y con menor 
anti9Üedad. 

En la pr1mera columna se identifica a cada Au:<iliar con un 
número de empleado consecutivo. 

En la se9unda columna se registra su fecha de in9reso y en 
la tercera se re9istra la ·fecha de baja, si es 9ue causó 
baja, y en la cuarta columna aparecen los di.as 
transcurridos entre ambas fechas. 

En los casos de las Au::iliares ClLte at'.1n laboran, la 
tercera y cuarta, columna no tienen registros. 

5.I.2 FRECUENCIAS DE RESPUESTAS 
VALIDACION Y VALIDACIDN CRUZADA. 

DE LOS GRUPOS DE 

Las variables ponderadas son edad, distancia, lugar de 
nacimiento, estado civil, tiempo de casada, número de 
dependientes y estudios. 

En la Tabla 1 =-e pres€nt.J.n la!3 frr.cuenc:ias de respuestas 
de los 9t'upos de validación y validación cru;:ada, a cada 
una de las categor·ins de los i tc:>ms. 

En todos los cuses solo se cons1de1·a la solicitL1d más 
antigLla encontrada en C:?l e::pcdient,e, PLlesto 9ue en varios 
e::pedientes se encontraron do'i':> o m.3.s solicitudes. 

3.1.3 PDNDERACIDN. 

El g1•upo de vali~ación fue 5uje~o dl metodo de porcentaje 
hori=ontal de C3scio <1978> y al método de England ~1971), 

y se presentan los 1·esL1lt·:'.\dos en la Tabla 2 en el anei:o. 
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5.1.4 CALIFICACIONES TOTALES. 

Dependiendo de las respuestas de cada Auxiliar del grupo 
de v~l idaciOn, se computó su cal ific:aci6n al $Umar los. 
puntos c:iue correspondc~m a cada una de SLI!;!. respuestas. 

Las c::alific:ac:iones de cada Auui.l1ar se concentró en la 
Tabla .; 11 Frec:L1encia de Calificaciones Totales del 9rupo 
de Vc1.lidacién". 

En la ·Gráfica 1, se contrastan las diferencias entre las 
distribuciones de las Quedadoras y las Sal 1doras, en 
CUC\nto a sus c:ali·fic:aciones totales, de acuerdo al método 
de Cascio. 

En la Gráfica ~, se contrastan las diferencias entre las 
distribuciones, de ac:Lterdo al método de En9land. 

5.1.5 CALIFICACION MINIMA DE CORTE. 

De acuerdo al procedimiento de Gc:i.tewood y Filds (1990) 
para determinar el punto de corte para el método de 
Cascio, se seleccionó como el punta.je de corte la 
calificación 31, por lo 9ue 31 es la c~lificación minima 
para considerar la Au!~ i l 1ar como QuedadoPa. Los puntos 3«) 
y menores corresponden a la decisión "Sal1dot·a". 

En la Gráfica se dibuja una linea vet•tical que corta 
la distribL1ciones de Quedador•as y Salideras en el punto 
31. 

En cuanto al método de Ene-: land, el punta je de corte 
seleccionado es la calificación total de 7. Como puede 
apreciarse en la Grafica 2 se dibu)a una linea vertical 
que ct·u~a el punto 7 y cot·ta ambas diutr·ibuc1ones. 

Por lo tanto la toma de decisiones se tabula en esta 
mat1·i: de doble ent1·~da, de acuerdo al método de Casc10 
{cuadro 4): 

CUADRO 4: CUADRO DE DECISIONES DE ACUERDO A CASCIO 

OECISION 
ACEPTAR 

DECISIDN 
R.l?.CHAZAF: 

CRITERIO DE EXITO 

SALIDORAS QUEDADORAS 

14 31 

36 19 
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GRAFICA 1: DISTRIBUCION•DE CALIFICACIONES TOTALES DE 
QUEDADORAS Y SALIDORAS, DE ACUERDO A CASCI O. 
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GRAFICA 2: DISTRIDUCION DE CALIFICACIONES TOTALES DE 
QUEDADORAS Y SALIDORAS, DE ACUERDO A ENGLAND. 
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Como puede apreciarse, mediante la solicitud ponderada se 
aceptan correctamente a 31 de las 50 Queda.doras y se 
rechazan correctamente a 36 de las 50 Salideras. 

De acuerdo al método de En9land se obtiene el siguiente 
cuad1·0 de decisiones (cuadro 5): 

CUADRO 5: CUADRO DE D.ECISIONES DE ACUERDO A ENBLAND 

CRITERIO DE EXITO 

DECISION 
ACEPTAR 

DECISION 
RECHAZAR 

SALIDORAS QUEDADORAS 

10 35 

40 15 

Como puede apreciarse, mediante la solicitud ponderada se 
aceptan correctamente a 35 de las 50 Quedadoras y se 
rechazan correctamente a 40 de las 51) Sal idoras .. 

El método más conservador es el planteado por Case ic, ya 
que acepta un número menor de Queda.doras. 

5.1.6 PRUEBAS DE HIPOTESIS 
2 

Se apl icé la prueba de Chi cuadrada " X " para determinar 
si las distribuc:iones de frecuencias de respuestas gon 
diferentes entre las Quedadoras y las Sal idoras. 

Hipótesis 1. EDAD: 
2 

CUADRO 6: PRUEBA DE X APLICADA 

FRECUENCIA 
EDAD QUEDADORAS 

---------- ----------
18 o menor 9 
19-22 11) 
23-26 8 
27-30 9 
31 o mayor 14 

50 
2 

X critica <gl 4 y p (.05) = 9.49 
2 

X observada = 9.3 

A LA VARIABLE EDAD 

FRECUENCIA 
SALIDORAS 
----------

10 
15 
10 

4 
11 

50 

Como 9. 3 es menor a 9 .. 49, se acepta la hipótesis nula, es 
decir, no hay diferencias si9nific:ativas de edad. 
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Hipótesis 2. DISTANCIA; 

2 
CUADRO 71 PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE DISTANCIA 

DISTANCIA 
----------

1 kM o menos 
1- 5 l<ms 
5-10 Kms 

10-15 l<ms 
15-2.0 Kms 
20~· o mas 

2 
X critica (91 5, p <.05) 

2 
X observada = 7.3 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
QUEDAOORAS SALIDORAS 
---------- ----------

3 1 
8 10 

21 16 
14 19 

3 3 
1 

50 50 

Como 7.3 es menor a 11.07, se acepta la hipótesis nula, 
es decir, no'hay diferencias significativas. 

Hipótesis 3. LUGAR DE NACIMIENTO: 

2 
CUADRO 81 PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE NACIMIENTO 

LUGAR DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
NACIMIENTO QUEDADORAS SALIDORAS 
---------- ---------- ----------

D.F. 27 41 
FUERA 23 9 

so 50 

2 
X critica Cgl 1, p ~.05) 3.84 

2 
X observada = 26.5 

Como 26.5 es mayor a 3.84, se rechaza la hipótesis nula, 
es decir, si hay diferencias significativas. 
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Al aplicar la correción de Yates, se obtiene el si9uiente 
resultado: 

2 
CUADRO 9: PRUEBA DE X 
NACIMIENTO. 

CORREGIDA APLICADA A VARIABLE 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 
----------

D.F. 
FUERA 

2 
X critica (gl 1, p <.05) 

2 
X observada = 24.6 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
QUEDADORAS SALIDORAS 
---------- ----------

27 41 
23 9 

50 50 

3.84 

Como 24. 6 es mayor a 3. 84, se rechaza la hipótesis nula, 
es decir, sigue habiendo diferencias si9nificativas. 

Hipótesis 4. ESTADO CIVIL: 
2 

CUADRO 10: PRUEBA DE APLICADA A LA VARIABLE ESTADO 
CIVIL. 

2 

ESTADO 
CIVIL 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
QUEDADDRAS SALIDORAS 

Soltera 
Casada 
U. libre 
Divorciada* 
Madre Soltera 
Viuda 

24 
13 

1 
2 
B 
2 

26 
10 

2 
2 
9 
1 

50 50 

*: Tambien se incluyen a las separadas. 

X critica (gl 5, p '.05) = 11.07 
2 

X observada = 2.7 

Como 2 .. 7 es menor a 11. 07, se acepta la hipótesfs nula,, 
es deci1·, no hay di+erencias significativas. 
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Hipótesis 5. TIEMPO DE CASADA: 
2 

CUADRO 111 PRUEBA OE X APLICADA A LA VARIABLE 
TIEMPO DE CASADA 

TIEMPO DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
CASADA QUEDADORAS SALIDORAS 
---------- ---------- ----------
1 arre e menos o 1 
1-3 al"los 2 1 
4-6 aries 2 1 
7 o mas 10 9 

14 12 

2 
X c:ritic:a <91 3, p <.os> 7.81 

2 
X observada= 3.1 

Come 3.1 es. menor a 7.81, se acepta la hipótesis nula, 
es decir, no hay diferencias si9nificativas. 

Hipótesis 6. NUMERO DE DEPENDIENTES: 
2 

CUADRO 121 PRUEBA 
DEPENDIENTES. 

DE X APLICADA A LA 

NUMERO DE 
DEPENDIENTES 
------------

CERO 
1 o 2 
3 e 4 
5 e 6 
7 e mas 

2 
X c:ritic:a <91 4, p <.05) 

2 
X observada 7.1 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
SALIDORAS QUEDA DORAS 
---------- ----------

24 18 
17 15 

9 14 
o 2 
o l 

50 50 

9.49 

VARIABLE 

Como 7.1 es menor a 9.49, se acepta la hipótesis nula, 
es decir, no hay diferencias significativas. 
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Hipótesis 7. EDUCACION: 
2 

CUADRO 13: ·PRUEBA 
EDUCACION. 

DE X APLICADA A LA VARIABLE 

EDUCACION· 
;FRECUENCIA 'FRECUENCIA 

.. SAL I DORAS QUEDA DORAS 
..:.;:.::,..:.; _ _.:;-.:;~:,.·_:,:_e • ----------

. ~~i~A~i~~~l1~· : , . -~~; · 
SEC. INCOM¡ .-:.·1 ... · 
SECUNDARIA 22 

3 
18 

2 
22 

AVANZADA 10 · 5 

50 50 

2 
X critica <gl 4, p <.05) 9.49 

X obser•vada = 8. 5 

Como 8.5 es menor a 9.49, se acepta la hipótesis nula, es 
decit·, no hay diferencias significativas. 

De las pruebas de Chi cuadrada aplicadas al 9rupo de 
val idac:ión, solo la correspondiente a 11 Lu.gar de 
nacimiento" es significativa, por lo 9L1e se proc:edi6 a 
\terificat• si esta diferencia se mantiene en el grupo de 
validación cru=ada. 

Hipotesis 3. LUGAR DE NACIMIENTO <v.:i.l ida.e ión cruzada>: 

2 
CUADRO 14: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE NACIMIENTO 
DEL GRUPO DE VALIDACION CRUZADA 

LUGAR DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
NACIMIENTO QUEDADORAS SALIDORAS 
---------- ---------- ----------

D.F. 17 14 
FUERA 8 11 

25 25 

2 
X critica <gl 1, p <:.05> J;.84 

2 
X observad~ 1.4 

Como 1.4 es m~nor a 3.84, se acepta la hipotesis nula. 
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Hipótesis s. Correlación F'unto Biserial. 

Ho. rpb O· 

Hi~ rpb :> O 

Cn el anc::o 3 se pre~enta el c:alc:ulo de la c:orrelac:i6n 
punto bis~rial del grupo de validación, tanto para ~l 
método de'Casc:io como para el método de En9land. 

Xq - xs 
{9~ rpb 

___ ? ____ 

rpb (Casc:io) .38 
rpb (En!3land> .41 

De acuerdo a la tabla de valores r para diferentes 
niveles de si9nificanc1a en Vamane (1974), pá9in~ 548, se 
observan las siguientes decisiones: 

n = 100 y alpha .05, p ( -.1946 < t" .1946) 

n 100 y alpha . 001, p -.3211 r < .3211) 

Por lo tanto se recha=a la hipótesis nula, tanto en el 
caso del método de Cascia y on el de En9land, y se 
concluye 9ue existe una r•elac:ión positiva y si9nif icativa 
a un nivel de .001, puesto. t::¡ue .38 y .41 son mayores a 
.32. 

VALIDACION CRUZADA. 

Para verificar la consistencia 
<método de Cascio) y .41 Cmétodo 
segunda muestra 
muestra de 50 
resultado: 

independ1Qnte, se 
auxiliares, y se 

de la rpb de .38 
de England> en una 
aplicó la rpb a la 
obtuvo el s19l1iente 

t•pb CCa:=.c io> • 06 

En el ane::o 4 s~ presenta ~1 calculo de la rpb para el 
gr~po de validación cru:~da. 

-51-



De acuerdo a la tabla en Ya.mane, se observan las 
si9uientes deciSiones: 

Como • 06 y , ·• 04. son menores a • ::27 y 
hipótesis nula y se c:onc:luye que. no 
si9nificativa entre.el predi~tor.y.el 
en el grupo de val idi'lc:ión ·cruzada. 

• 23, . se ac:e'.p ta .1a 
hay. una relaci"On 

criterid de .éxit~, 



5.1.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 1. 

Como conclusión del estudio se pL1ede decir• que el 
análisis de cada uno de los reactivas del grupo de 
validación (n = 100\ 1 nos indica 9ue solo el reactivo 
''Lugar de Nacimiento'' difet•encla significativamente a las 
Quedadoras, Aui:i 11<:\res que por lo 111enos han durado 150 
di.::\5 en su puesto. de las Salidot•as, A1.1::iliares c¡ue han 
durado volLmtariamente menos de !50 dias en el puesto y la. 
or9anización. 

Al verificar la continuidad de la diferencia con una 
se9unda muestra independiente, grLlpo de validación 
cruzada (n = 50), la prueba de Chi cuadrada indica c:¡ue no 
hay diferencias significativas. 

F'or lo tanto, a nivel reactivo "Lugar ct2 Nacimiento", se 
concluye que la diferencia significativa obtenida con el 
9t"Upc de validación, se debe al azar y 9ue no debe 
utili=arse este reactivo par si solo para tomar 
decisiones. 

Respecto a las demás variables, las hipótesis nulas son 
aceptadas, debido qLte las Chi cuadradas observadas no 
son significativas. Por lo tanto, se concluye que no hay 
diferencias significativas en cuanto a distribución de 
edades, distancias entre el domicilio y la empresa. estado 
civil, tiempo de casada, nón1ero de dependient~s y nivel de 
educacion entre las au::iliares gue se retiran 
voluntariamente antes Ue los 150 dias de antiguedad J' 
aLu: i 1 iat~es 9ue permanecen en su puesto 150 d ias o más. 

No obstante, la solicitud ponderada es un instt•umento que 
opera gracias a la cc:intribLtción d~ todos los ·1tems que la 
componen. 

Respecto a la relación investigada entr·i? el predic::tor 
(Solicitud Ponderada> y el Criterio de Euito <Antigüedad). 
del 9rupo de valido.ción. :;e ?ncontró una substancial 
correlación punto biserial de .38 (método de Cascio) y 
.41 (método de England~, si9niTicativa a un nivel de .. 001 
y que impt·esionantemente permite recha=ar correctamente al 
72% de las Sal idoras y aceptar correctamente al 62% de las 
Salideras, según el método de Cascio, y el 80% de las 
Sal idoras y el 70~':. da las Qued¿\doras. según el método de 
England. 

Sin embargo, al efec:tL\ar una validación crL~;:,ada los 
resultados s~ encontraron mag·ras correlaciones punto 
biseriales, por lo c¡ue tristemente es necesa1·io concluir 
~ue las correlaciones de .38 y .41 se obtuvieron al sacar 
ventaja del azar y se redujeron hasta c:ero al 
veri·fic:arlas con una segunda mL1estt"a independiente. 
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O sea qLte la SolicitL~d ponderada no es Ltna herramienta 
fiable en la toma de deci::;1ones y qL1e no debe usarse para 
la selección de ALt::iliares de BDF MeNico. 

Una de las limitaciones del estudio. es qLte la Solicitud 
de empleo no contiene pt~eguntas consideradas 
significativas en otros estLtdios, tales como Familia.res o 
amigos en la compaf'Tia; renta o es dueti'o de sLt vivienda; 
fuente de reclutamiento; sueldo anter .. ior; y 9L\e no tiene 
espacio suficiente par:;1. responder sobre el número de 
empleos anteriores y ra:::ones de separación de empleos 
anteriores. 

Por lo 9ue esta información potencialmente valiosa no 
ha considerado en esta investigación. 

Una. recomendación obvia es el redisef'fo de la solicitud de 
empleo y 9ue el entrevistador ase9Ltre el llenado correcto 
y completo de la solicitud. 

Otra posible ra:::.ón del encogimiento de la rpb en el grupo 
de validación cruzada, es el tamaf'to apenas suficiente de 
la muestra. 

Se sugiere se sumen ambos grupos, validación y 
validación cru=ada, a fin 
casos, y se constituya un 
compute una nueva rpb. 

de lograr una muestra de 150 
nuevo grupo de val idaciOn y se 

Siguiendo la recomendación. obtuvieron las 
si9uientes correlaciónes: 

rpb <Cascio} • 30 

rpb CEngland) .32 

En el ane::o 5 se presenta el calculo de la rpb del grupo 
total. 

Al consultar la tabla de valot•es r• 
observci.n las s1gu1entes decisiones: 

Yamane <.1974), se 

n = 100 y alpha .05, p ( -. 1946 .1946) 

n = 100 y alpha . o::, p ( -. '.:!.::01 r ( .2301) 

Por lo que se concluye 9ue la nueva rpb de acuerdo al 
método de Cascio y de England es s1gn1ficat1va ~1 nivel de 
.02, sin tomar e~ cuenta que la muestra tiene un tama~o de 
150 y no de 100. 

Utili;::ando la 
dr?cisiones: 

pn .. ieba t. se obti.enen las siguientes 
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, . 

• 30 
4.34 

Cuando n es superior a i20~ proceden las siguientes 
decisiones: 

p -1.96 < < 1.96 0.95 

p ( -2.576 < < 2.576 0.99 

Debido a que 4. 34 es superior a 2. 57, se t"'echaza la 
hipótesis nula y se concluye que efectivamente ewiste una 
relación fuerte y positiva a un nivel de signif icancia de 
.01, segun el método de Casc::io y Engl.3.nd. 

Nuevamente. la correlación vuelve a ser si9nif icativa al 
nivel de .01, aunque no con la misma magnitud. 

Es notable la poca d1·Fet•encia ent1·e las decisiones que 
arroja e 1 método de Case i o y e 1 de Eng 1 and. Ambos 
indican que ~::1ste una relación positiva entre el 
p1•ed1cto1• y el ct·itet·io. 

Al comparar ambos proced1mi8ntos, nos encontr¿¡.mos c:¡ue el 
procedimiento recomendado por· England es mas sofisticado 
y conservador en el paso de la ponderación, y gue en el 
caso del puesto de Au::ili.at·, obtienen resL\ltados mLty 
similares con ambos métodos~ 

En los dos casos,. es '3rande la tentación recomendar su uso 
en la selección de Au::1liares, puesto que permiti1•ia 
acepta1· c:ort"'ectc::Hnente a 1 'O\S Quedadoras en L~n !"::J7 l. de lo-:. 
casos y rechazar correctamE.>n ".:!!! ~ 1 65 'l. de 1 as Sal idoras de 
acuerdo a los siguientes l:L\adn:>s (15 Y 16): 
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CUADRO 15: DECISIONES SEGUN EL METODO DE CASCIO • .. 
CUADRO DE DECISIONES 

CRITERIO 
DECISION SALIDORAS. QUEDADORAS 

ACEPTAR 26 

RECHAZAR 49 32 

75 75 

* Decisión fundamentada en L\n punto de cot .. te de 31. 

CUADRO ·16: DECISIONES SEGUN 
EXPRESADAS EN PORCENTAJES. 

EL METODO DE CASCIO 

CUADRO DE PORCENTAJE DE DECISIONES 

CRITERIO 
DECISION SALIDORAS QUEDAD ORAS 

ACEPTAR 35 i'. 57 (~ 

RECHAZAR 65 'i. 43 i'. 

100 "/. 100 "/. 

~ Decisión fundamentada en un punto de c:o1·te de 31. 

En la gráfica 3 se muestra como contrastan las 
distribuciones de las Quedadoras y Salideras, con una 
muestt•a de 150 casos. 

Si se desean 
errores, se 
decisiones: 

dec i sienes mas conservadoras 
propone establecer tres 

y con menos 
categorias de 

Categoria 1: Cal1f1car como Salidera todas las 
calif1caciones c:¡!..\e sean i9ual o menor a un punta.je de 28. 

De esta manera salo se recha=a el 20 'l. de las Queda.doras 
Verdade1·as (recha;:os incai·rectos) y al 42: 'l. de las 
Sal i doras Verdaderas ( t·echa.;:os correctos). 
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GRAFICA 3: DISTRIBUCION DE CALIFICACIONES TOTALES DE 
QUEDADORAS Y SALIDORAS, DE ACUERDO A CASCIO. 
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t;egoria. ~: c..1eparar a toda·::; i'3.S asp1ran'tes '=!L1e obtengan 
una puntuación entre 29 y ~3, a fin de pr·ac:ticarles ott·os 
tipos de estudios e investigaciones, antes de toma1~ aleuna 
decisión .. 
Categoria 3: Calificar como Queda.doras todas las 
puntuaciones igL\ales o sL1periores a ::4 .. 
Con esta calificación min1ma se acepta el '.'$8 i' .. de las 
Quedadoras Verdaderas (Aceptaciones correctas) y el 22 i' .. 
de las Sal idoras <Aceptaciones incorrectas) .. 

No obstante, se recomienda no usar la solicitud ponderada 
y dejat" transcut'"rir el tiempo hasta contar con una nueva 
muestra de Au:~iliares, para efectuar un estudio de tipo 
predictivo y efectuar una nueva validación para verificar 
la bondad de la solicitud ponderada en el caso de 
Au~<iliares .. 

Como minimo se recomienda conjuntar una ·nueva muestra de 
76 Auailiares, mitad Gluedadoras y mitad Salideras, para 
asi efectuar una nueva validación cru:=ada con el método de 
Cascio, y decidir si los resultados son originados por 
variaciones aleatorias. 

Solo obteniendo un coeficiente de validación 
cruzada significativo y re9las de decisión 9ue mejoren la 
proporcion de GIL\edadoras dentro de BDF, se i.ndica la 
utili::ación de la solicitL\d ponderada. De otra manera 
e:dste la posibilidad de la .:1.pl1cación de un instrumento 
fundamentado en cimientos débiles y 9ue sirvan para 
pronosticar. 

Finalmente se reCL\erda c¡UE) l.?. solLtCión del proPlema de 
rotación de Au::iliares no solo debe tomarse en cuenta 
desde el ángulo de esta investigación, ya 9ue e::isten 
varios factores relacionados con el fenómeno, tales como 
la satisfaccion con el trabajo, el tt~ato, el clima 
labor'al, los salarias y pres tac iones, el mercado laboral, 
lws condiciones de traba.Jo, opor·tunid.ades de desarrollo 
dentro de la empresa, entre ot1~os. 

Por ejemplo, Arnold y Feldin¿\n (198~) en un análisis de 
tipo multivariable ace1·ca de las causas de la rotación., 
encontrat'on 9ue e:·:isten 1~e1aciones s1gn1ficativas entrt= 
diferentes variables independientes y SL\ modelo de 
Rotación. La rotación resultó fL1ertemcnte rel2.cionada con 
"Edad, Sat1.z.·facció11 con e~l ti~aba,10, Comp1·omiso con la. 
empresa, Ant19L\edad, Intención por buscar otros empleos y 
Segut•idad pe1•cib1da en el empleo''• 

Más Adelante, Gerhat•t (1990) p1·opone 9ue el modelo de 
rotación voluntaria depende de l>ls va1•ia.bles "Antiguedad, 
lndii::t::i de desemplso, E:{periencia de desempleo , Habilidad 
cognitiva. Satis·facción con el trabajo, Facilidad de 
movimiento pe1·r.ibido e Intenciones de GlL1e:!dC:l.rse". 
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5.2 PONDERACION DE.LA NUEVA SOLICITUD: ESTUDIO 2. 

Debido a las c:onclusiones de la presente investieació se 
decidió extender la investi9ación al periódo compren ido 
entre enero-1992 y diciembre 1993. 

A di·ferencia de la etapa 1991 y ai'1os anteriores, en sta 
etapa se utili:;:ó l.a nueva solicitud recomendada <ai!iexo 
2A), integró una muestra independiente de 86 Au:dli res 
(43 Quedad oras y 43 Sal ido ras) y se af1ad ieron las 
siguientes variables: 

ENFERMEDAD GRAVES 

SALUD 

BIENES RAICES 

INGRESOS EXTRAS 

ANTI GUEDAD ULTIMO EMPLEO 

~!UMERO DE EMPLEOS ANTERIORES 

Como pUP...Je apreciarse, el tamal'1o de muestra. es 
suficiente para considerar la cr~ac:ión de un 9rup de 
validación, pero sin un 9r1..1po dE> validación cru::::ad , ya 
que C.7'.sc10 seri-2.la una muestra minima de 15t) casos, 
su~etos de estudio. 

5.2.1 HIPOTESIS DE TRABAJO. 

Las hipótesis planteadas p.:wa los primeros 7 r·eacti·•os se 
mantienen, y ~ continuación se formulan las siqu entes 
hipótesis para las siguientes 6 variables cubier-tas :'or la 
nueva solicitud: 

HIPOTESIS 9: ENFERMEDAD 

Ho.: Tanto las GlLtedadoras ccmo las Sal ido1~as reportan una 
proporcion s1m1 lar de en·fe~~medades :P'aves en el 
pasado. 

Hi.: Las Sal idoras reportan graves enfermedades en mayor 
proporción qL\e las Quedc.\doras. 

Las Salideras son más en-Tr:;rm1::as, ~ª'"' lo 9ue su s.:~lud no 
les; P~rm1te mant2ne1- Llna larga ant1gL1edad. 
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HIPOTESIS 10: SALUD 

He.: Tanto las QL1edador'as como las Salideras reportan una 
proporción similar de estado de salud al llenado de 
la solicitud. 

Hi.: Las Sal idot•as reportan un estado de salud MALA en 
mayor proporción 9t..1e las Quedadoras .. 

Se ofrece la misma eHplicac:ión que la dada a la hipótesis 
anterior. 

HIPOTESIS 11: BIENES 

Ho.: Tanto las Queda.doras como las Salideras poseen bienes 
raices en una misma proporción. 

Hi.: Las Queda.doras poseen bienes raic:es en t..ma mayor 
propot'ción. 

La posesión de un bien rai~ es un refle10 de e5tabilidad 
y continuidad de la per·sona, y supon~ la neces1dBd de 
insr·esos fijds par·a la manutención clel bien. 

HIPOTESIS 12 INGRESOS. 

Ho .. : Tanto las rJuedadOl'ü.G como lLtz. Sal1doras obtienen 
1r19resos adtc1onaleE ~ los obtenidos en BDF. 

~li.: Las Salidur·as obtienen ingresos adicionale~ a los 
percibidos en BDF, una mayor proporción 9ue las 
Qw~dadorus. 

Es mjs probabl~ ~ue una pet·sona SQ sepat·e de la 
org •. ~mi::.:lción, s1 es gue tianr;:1 ingresos independientes a 
los pe1·c1b1dos en la compa~ia. 

HIPOTESIS 13: ANT!GUEDAD. 

He.: Tanto las Sal idoras como las QLteda:doras han logrado 
untiguedades similar-es e:m su L1ltimo empleo. 

H1.: Las Qu~dt\cforus han lo•.:Jt"i::ldu una ant19uedad mayof' en su 
1.'.iltimo empleo. 

La gent:e !-:tendG> a. manten01· su pal:rón di:: campcir+.amiento, 
por lo c¡ue las Gh.1edadoras l o<;:wan mayores an t i9Lledades, o 
sea, tiendQn a permanecer L•.n mayor tiempo en sus empleos. 

-59-



HIPDTESIS 14: NUMERO DE EMPLEOS ANTERIORES. 

He.: No hay una di-ferencia · signiTic:ativa de número de 
empl~os anteriores oc:;upados entre las QLledadoras y 
Salideras~ 

Hi.: Las Sal idoras tienden a tener un número mayor de 
empleos anteriores. 

Es natural esperar 9ue las Sal idoras tendrán un mayor 
número de empleos, por su predisposición a permanecer 
11 poco" tiempo en el emple.o. 

5.2.2 METDDDLDSIA. 

La metodología de investigación es la misma 9ue la 
explicada en el capitulo VIII, a e::cepción que no hay 
grupo de validación c:ru;:ada y solo se aplica el método de 
ponderación de Cascio. 

5.2.3 RESULTADOS ESTUDIO 2. 

5.2.3.! FRECUENCIAS DE RESPUESTAS 

En el CLtadro l7 se 

5.2.3.2 PDNDERACIDN 

presentan las frecuencias 
er1 las columnas A y B. 

por 

En el mismo cuadro 17, se pr·esenta la ponder·ación de 
acuet•do a Cascio. 
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CUADRO 17: PONDERAC ION DE LA SOLICITUD SEGUN CASC!D. 

A B c o·· E 
SALIDDRAS QUEDADORAS TOTAL %8 ·F'ESO 
--------- ---------- -----

EDAD: 18 ANOS o MENOS 10 9 19 .47 5 
19 A 22 18 15 33 ~45 5 
'23 A 26 6 9 15 .60 6 
27 A 30 3 6 ·9 .66' 7 
31 o 11AS 6 4 10 .40 4 

DISTANCIA: 1 f(M o MENOS 3 16 19 .84 8 
1 A 5 l<MS. 6 18 24 .75 8 
5 A 10 l(MS. 16 6 2:2 .27 ::;; 
10 A 15 lél•IS. 12 3 15 .20 ~ 

15 A 20 l<MS. 6 ·O· 6 .oo o 

NACID: D.F. 23 13 36 .36 4 
FUERA 20 30 so .60 6 

E. CIVIL: SOLTERA 12 20 32 .62 6 
CASADA 18 10 28 .35 4 
u. LIBRE 2 4 6 .66 7 
SEPARADA w 6 9 .66 7 
MADRE SOLTEí...:A 8 ·..:· 11 .27 3 

TIEMPO 1' ANO o MENOS 8 6 14 • 42 4 
CASADA: 1 A 3 6 9 .66 7 

4 A 6 . .;. 1 4 .25 3 
7 o ~IAS 6 7 .14 

DEPENDIENTES: NINGUNO 14 24 38 .63 7 
1 o 2 16 6 ...:...::. . 50 5 
3 o 4 13 13 26 • 5(1 5 

ESTUDIOS: PRIMARIA 11 14 25 • 56 6 
s. INCDl1PLETA 6 9 • 66 7 
SECUNDé1RIA :;9 2::. 52 • 44 4 

ENFERMEDAD: SI .3 10 13 .76 8 
NO 40 33 73 ,,45 5 

SALUD: SI 41 42 83 • 5(1 5 
NO 2 1 3 ··-·-· 3 

BIENES: SI 6 10 . 6(: 6 
NO ::.9 ::;7 76 . 48 5 

INGRESOS: SI 12 9 21 • 42 4 
NO 31 3'l 65 . 52 5 

ANTJGUEDAD: 7 t1ESES 12 16 . 25 ·~ 

A 6 1'I 10 24 • 41 4 
6 A 9 6 6 12 . 50 5 
9 A 12 5 ? 14 .. 64 6 
12 o 111\S 6 1'1 '2(1 .. 70 7 
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NUMERO EMPLEOS: NINGUNO 7 
1 o 2 12 
3 o 4 19 
5 o 6 5 

5.2.3.3,CALIFICACIONES TOTALES. 

19 
16 

5 
3 

26 
28 
24 

8 

.73 

.57 
.20 
.37 

7 
6 
2 
4 

En el cuadro 18 se muestra la frec:uenc: ia de casos de 
caliTic:ac:iones totales computadas tanto para las 
Quedadoras como las Sal idoras. 

CUADRO 18: CALIFICACIONES TOTALES 

PUNTAJE FRECUENCIA FRECUENCIA 
TOTAL SALIDORAS QUEDAD ORAS 

--------- ----------- ------------
24 4 o 
25 7 o 
26 8 o 
27 3 o 
28 6 2 
29 5 2 
30 2 5 
31 3 3 
32 3 6 
33 2 4 
34 o 5 
35 o 2 
36 o 4 
37 o 3 
38 o 6 
39 o 1 

5.2.3.4 CALIFICACION MINIMA DE CORTE. 

De acuerdo al procedimiento de Gatewood y Filds (1990>, se 
selecciona como punto de corte la calificación de. 31, el 
cual separa al grupo de Quedadoras y Sal idoras, ·como 
muestra la si9uiente 9ráfica 4~ 
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GRAFICA 4: DISTR!BUC!Oil iJt CALIFICACIONES TOTALES DE 
QUEDADORAS ~ SALIDORAS, DE ACUERDO A CASCIO. 
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Por lo tanto, la toma de decisiones se tabL1la en esta 
matriz de doble entrada, de acuerdo a Cascio Ccuadro 19): 

CUADRO 191 DECISIONES ACERTADAS Y ERRONEAS DE ACUERDO AL 
METO DO DE CASCIO 

CRITERIO DE EXITO 

SALIDDRAS GIUEDADDRAS 
DECISION 
ACEPTAR 5 '."·1 

DECISIDN 
RECHAZAR 38 12 

Con esta nueva solicitud es posible aceptar correctamente 
a 31 de las 43 Quedadoras ( 72 /.), rechazar correctamente 
a 38 de las 43 Salideras ( 88/.), aceptar incorrectamente a 
5 de las Salideras ( 11/.) y recha;::ar incorrectamente a 2 
de las 12 Quedadoras ( 27% >w 

5.2.3.5 PRUEBAS DE HIPDTESIS. 

También se áplicó la Chi cuadrada para determinar si las 
distribLlCiones de frecuencias de respL1estas son diferentes 
entre Quedado1·as y Salidot•as: 

Hipótesis !. EDAD: 

2 
CUADRO 201 PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE EDAD 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
EDAD GIUEDADDRAS SALIDDRAS 

------------ ------------- ------------
18 o menor 9 10 
19 - 22 15 18 

·23 - 26 9 6 
27 - 30 6 3 
31 o mayor 4 6 

2 
critica <sl 4, p. 05> 9.49 

2 
observada 5.76 

Como 5.76 es menor a 9.49, se acepta la hipótesis nula. 



Hipótesis 2. DISTANCIA: 

2 
CUADRO 21: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE DISTANCIA 

FRECUENCIA 
DISTANCIA GlUEDADORAS 

------------ -------------
1 Km. e menos 

1 - 5 Kms. 
5 - 10 t<ms. 

10 - 15 Kms. 
15 - 20 kms. 

2 
X critica <sl 4, p. 05) 

2 
X observada = 99 

16 
18 

6 
3 
o 

9.49 

FRECUENCIA 
SALIDORAS 

------------
3 
6 

16 
12 

6 

Como 99 es mayor a 9.49, se recha=.a la hipOtesis nula. 

Hipótesis 3. LUGAR DE NACIMIENTO. 

2 
CUADRO 22: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE NACIMIENTO 

LUGAR DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
NACIMIENTO GlUEDADORAS SALIDORAS 

D.F. 13 23 
FUERA 30 20 

2 
X critica <91 1, p. 05) 3.84 

2 
X observada 11.02 

Como 2.80 es menor a 3 .. 84, se rechaza la hip6tesis nula. 



Hipótesi& 4. ESTADO CIVIL: 

2 
CUADRO 23: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE ESTADO 
CIVIL 

ESTADO FRECUENCIA FRECUENCIA 
CIVIL SAL!DORAS QUEDADORAS 

------------ ------------- ------------
Soltet•a 12 20 
Casada 18 10 
Un ion libr-e 2 4 
Separada 3 6 
Madre soltera 8 3 

2 
X critica (9! 4, p. 05) 9.49 

2 
observada = 20. 14 

Como 20.14 es mayor a 9.49, se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis 5. TIEMPO DE CASADA. 

2 
CUADRO 24: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE TIEMPO DE 
CASADA 

2 
X 

2 
X 

TIEMPO DE FRECUENCIA 
CASADA QUEDADORAS 

------------ -------------
1 al'lo o menos 6 
1 - 3 arios 6 
4 - 6 arios 1 
7. ah os o más 1 

critica <91 3, p. 05) 7.81 

observada 8.99 

FRECUENCIA 
SALIDORAS 

------------
8 
3 
3 
6 

Como 8.99 es mayor a 7.81, se recha-;:a la hipótesis nula. 
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Hipótesis b. NUMERO DE DEPENDIENTES. 

2 
CUADRO 25: PRUEBA 
DEPENDIENTES 

DE X APLICADA A LA 

NUMERO DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
DEPENDIENTES QUEDAD ORAS SALIDORAS 

Cero 24 14 
1 o z 6 16 
3 o 4 13 13 

2 
X critica (91 2, p .. 05) 5.99 

2 
observada 13.39 

VARIABLE 

Como 13. 3 es mayor a 5. 99, se re.cha;:a la hipótesis nula. 

Hipótesis 7. EDUCAClON: 

2 
CUADRO 26: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE EDUCACION 

2 
X 

2 
X 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
EDUCACION SALIDORAS QUEDADORAS 

Primaria 
Secundat'"ia inc:. 
Secundaria 

critica <91 2, p. OS> 

observada 5.05 

14 
b 

23 

5.99 

11 
3 

29 

Como 5.05 es menor a 5.99. se acepta la hipótesis nula. 

Hipótesis 8. CORRELACION PUNTO BISERIAL 

Se presenta hasta el final. 
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2 
CUADRO 27: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE ENFERMEDAD 

t~pl ic.:1ndo la co1•rección de Yates, tenemos: 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ENFERMEDAD QUEDADORAS SALIDORAS 

SI 10 3 
NO 33 40 

2 
X critica C9l 1, p. OS> 3.84 

2 
X observa.da 15.13 

Como 15.1 es mayor a 3.84, se t•echaza la hipótesis nula. 

HIPOTESIS 10& SALUD 

2 
X 

2 
X 

. CUADRO 28': PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE SALUD 

FRECUENC 1A FRECUENCIA 
SALUD QUEDADORAS SALIDORAS 

BUENA 42 41 
MALA 1 2 

cri tic: a <91 1, p. 05) 3.84 

observada 0.52 

Como 0.52 es menor a 3.84, se acepta la hipótesis nula. 

HIPOTESIS 111 BIENES 
2 

CUADRO 291 PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE BIENES 

BIENES FRECUENCIA FRECUENCIA 
RAICES SALIDORAS QUEDADORAS 

SI 4 6 
NO 39 37 
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2 
X crit~ca (gl 1, p. 05) 3.84 

2 
obs~rvada = 0 . .76 

Como 0.76 es menor a 3.84, se acepta 1.3 hipótesis nula. 

HIPOTESIS 12: INGRESOS. 

2 
CUADRO 30: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE INGRESOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
INGRESOS QUEDADORAS SALIDORAS 

2 
X 

2 
X 

SI 9 12 
NO 34 31 

critica <sl 1, p. 05) 3.84 

observada 1.04 

Como 1.04 es menor a 3.84, se acepta la hipótesis nula. 

HIPOTESIS 13: ANTIGUEDAD. 

2 
CUADRO 31: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE ANTIGUEDAD 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ANTIGUEDAD QUEDADORAS SALIDORAS 

2 

3 meses o menos 
3 - 6 meses 
6 - 9 meses 
9 - 12 meses 
12 o más meses 

X critica <gl 4. p. 05> 
2 

X observada ~ 20.33 

4 
10 

6 
9 

14 

9.49 

12 
14 

6 
5 
6 

Como 20.33 es mayor a 9.49, se rechaza la hipótesis nula. 

HIPOTESIS 14: NUMERO DE EMPLEOS ANTERIORES. 
2 

CUADRO 32: PRUEBA DE X APLICADA A LA VARIABLE EMPLEOS 
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NUMERO DE FRECUENCIA FRECUENCIA 
EMPLEOS QUEDADORAS 5ALIDORA5 
------------ -------------- ------------

CERO 19 7 
1 o 2 16 12 
3 o 4 5 19 
5 o 6 3 5 

2 
X critica (91 3, p. 05) 7.91 

2 
X observada = 33. Cl 1 

Como 33.01 es mayor a 7.81 1 se recha=a la hipótesis nula. 

HIPOTESIS 8: CORRELACION PUNTO BISERIAL. 

Debido a c¡ue se encentro diferencias significativas en las 
variables Distancia, Tiempo de Casada, Estado Civil, 
Dependientes, Enfermedad, Antiguedad y NUmero de empleos 
anteriores, se consideraron solamente éstas variables en 
el cálculo de la calificación total. 

Ho.: La correlación punto biseric.l entre las 
calificaciones de las solicitudes ponderadas 
<predictor•) y el ct•iterio de éxito CQuedadora vs. 
Salidera) no es si9nificativamente diferente a cero. 

Hi.; La c:ot•relación punto biserial entre el predictor y el 
crite1•io es significativamente difet·ente a cero, a un 
nivel de p < .05. 

1 :: 3 5 6 7 
PUNTAJE FRECUENCIA FRECUENCIA 2 X 3 2 + 3 1 X 6 
TOTAL SALIDORAS (;JUEDADORAS 

24 4 o 96 o 4 96 
25 7 o 175 o 7 175 
26 8 o 208 o 8 208 
27 3 o 81 o 3 81 
28 6 ~ 168 56 8 224 
29 5 2 145 58 7 203 
30 2 5 60 150 7 211) 
31 -· 3 93 93 6 186 
32 3 6 96 192 9 288 
33 2 4 66 132 6 198 
34 o 5 o 170 5 170 
35 o 2 o 70 2 70 
36 o 4 o 144 4 144 
37 o 3 o 111 3 111 
38 o 6 o 228 6 228 
39 o 1 o 39 1 39 
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SUMA 43 
PROMEDIO 
DES. EST. 

43 1188 1443 
27.6 33.6 

33.6-27.6 
·rpb=~------------ .5 .72 

4.15 

86 

4.15 

De acuerdo a la tabla de: valores de r para diferentes 
niveles de si9nificancia en Yamane <1974),· pá9ina 546, se 
observan las siguientes decisiones: 

n ::= 86 y alpha = .001, p <- .. 3566 < r < .3568) 

Por lo tanto se recha:za la hipótesis nula porque . 72 es 
mayor a • 3568, y se concluye 9ue e:tiste una relación 
positiva y significativa a un nivel de .001 

5.2.4 ANALISIS 
DEL ESTUDIO 2. 

DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Es importan te hacer notar que esta segunda fase de 1 a 
investigación se ha hecho con una muestra de 86 casos, de 
tamafio suficiente para conducir un estudio de validación. 

Con el próposito de conducir el estudio de validación 
cruzada es necesario esperar a que una muestra de tamarto 
mínimo se ac:umule, podrían transcurrir 6 o más meses. 

Al analizar la nueva solicitud, se encontró que son cinco 
las variables <Distancia, Estado Civil, Dependientes, 
Anti9uedad, y Número de Empleos) que diferencian 
si9nificativamente a las Quedadoras de las Salideras. 

De acuerdo a las variables, puede inferirse que el perfil 
de la Au:d l i~r CJuedadora, o Auxiliar que promete 
permanecer más de 150 dtas en su puesto, tiene las. 
siguientes características: 

A. Por lo general, vive ce re.a de la empresa, a menos de 5 
kilómetros. 

B. Su estado civil es soltero y no tiene hijos. 

c. No tiene dependientes económicos. 

o. En la mayoría de las ocasiones no ha tenido más de dos 
empleos anteriores, y es común que nunca antes haya 
sido empleada. 

E. Cuando ha sido empleada anteriormente, en el 71 Y. de 
los casos ha permanecido cuando menos 6 meses en su 
empleo. 



En cuanto a las demás variables, las hipótesis nul~s s~~ 
e tadas debido a que- la~ Chi cuadradas observa as 

~~np significativas. f'or lo tanto, se concl~ye ~ue '.1º hay 
diferencias si9nificati~as· en cuanto a la d1~tr1buc1ón de 
edades, el nivel .de .educ:ac:ión, la salud!' los ingresos. 

Respecto al coeficiente de validación, se observa que es 
significativo y demuestra una estrecha relación entre el 
predictor, en este caso la solicitud ponderada, Y el 
criterio,· o sea, la c:ondic:i6n de Queda.dora o Salidera. 

Se puede aseverar que la precisión de las decisiones 
tomadas mediante un punto de corte de 31 puntos, da.ria 
las siguientes decisiones de apl ic:arse a nuevas 
solicitantes al puesto (cuadro 33). 

CUADRO 33: PRECISION DE LAS DECISIONES TOMADAS MEDIANTE 
LA SOLICITUD PONDERADA 

REALIDAD 

QUEDADORA SALIDORA 
DECISION 
ACEPTAR 72Y. 12'Y. 

DECISION 
RECHAZAR 28-X BBX 

Como puede apt"ec:iarse, se c:ometerian errores de 
predicción al rechazar a las aspirantes a Auxiliar que 
saldrían voluntariamente de la empresa antes de los 150 
dias de anti9uedad. 

En cuanto a la GJuedadoras se selec;:c:ionaria c:orrec:tamente 
al 72 '7. de las aspirantes ~solo se sac:rificarta al 28 r.. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES GENERALES. 

El propósito pt•inc:ipal de la investigación fue 
determinar si los datos biográfic:os contenidos en la 
solicitud de empleo pueden proncstic:ar que auxiliares 
permaneceran en su puesto cuando menos 150 dias y asi 
instrumentar medidas de selección de personal que reduzcan 
el indice de rotación de personal en BDF MEXICO. 

Para tal efecto, se reali;::ó una investigación de campo, 
Estudio 1, de acuerdo al método de ponderación de 
solic:itLtdes de Casc:io y al de England, can 150 au:oliares 
de envasado. 9ue ingresaron a la compat"fia entre 1985 y 
1991. De las 150 au>:iliares, 75 son personas 9L1e por°' lo 
menos han permanecido 150 dias en Su puesto y 75 
auxiliares que renunciaron o abandonaron su puesto antes 
de cumplir 150 dias de antig~edad. 

A pesar que se descar·taron las variables experiencia 
previa, razones de separación, y antigüedad en empleos 
anteriores, los resultados obtenidos en la fase de 
validación en el Estudio 1, claramente indican que la 
relación significativa se logró por razones de tipo 
aleatorias, ya c:¡ue al ~fectuar· la validación cruzada la 
correlación punto biserial cae dramaticamente y deja de 
ser significativa. 

Teniendo en cuenta c:¡ue algunas variables no pudieron 
considerarse en el Estudio 1, se dec::idió juntar todas las 
solicitudes de los grupos de validación y validación 
cruzada, y nuevamente se obtuvo una correlación punto 
biserial significativa, por· lo 9ue se concluye, en el 
Estudio 1, c:¡ue e:dste una fuerte relación entre variables 
de tipo biográfico y la rotación. 

Osbido a c:¡ue no todos los re.:i.ctivos de:!seados se pudit:1·on 
incluir en el primer estudio y a que la co1·1·elaci6n punto 
biserial nuevamente es significativa cuando pe a9re9an las 
solicitudes, se decidió llevar a cabo una segunda 
investi9ac:i6n, Estudio 2 1 con una nueva solicitud y una 
nueva muestra de auxiliares. 

El estudio 2 se llevó a. cabo con 86 au:<i 1 tares, que 
ingresaron a la compaNia en los a~os 1992 y 1993, a 
fin de conducir un estudio de validación. 

Se cuidó que los todos los datos requeridos por la nueva 
solicitud se re9istraran por las solicitantes. Cabe 
sef'falar que en el Estudio 1, una gran cantidad de 
solicitudes no contenian las respuestas a los datos 
solicitados y que dic:ha solicitud es deficiente. 
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Los resultados de la sesunda investisación, indican- una 
correla·ción punto biserial positiva y si9nificativa entre 
los datos bio9ráficcs y la rotación, a un nivel de 
significancia de .001. 

En este segundo estudio, se incluyeron las variables 
;:;onsideradas por el primer estudio, y se arradieron las 
varia.bles Enfermedades graves, Salud al momento de llenar 
la solicitud, Sienes ratees, In9resos extras, Anti9t'1edad 
en el Ultimo empleo y Número de empleos anteriores. 

A di'ferencia del Estudio 1, se encontra~~on diferencias 
si9ni-fica1:;ivas entre las au::iliares que dejan 
voluntat"iamente sus puestos antes de cumplir 150 dias de 
anti9Ued-"\d y las au:-:iliares 9ue se mantienen en SLt puesto 
cuando menos 150 dias, en cuanto a las vari.3.bles: 

DISTANCIA 

ESTADO CIVIL 

TIEMPO DE CASADA 

NUMERO DE DEPENDIENTES 

ENFERMEDADES 

ANTIGUEDAD EN EL ULTIMO EMPLEO 

NUMERO DE EMPLEOS ANTERIORES 

Por lo que se concluye que el perfil de la Queda.dora es 
de una mujer que viVE! cerca del trabajo <no más de 10 
kms.), es soltet"a, no tiene más de 2 dependientes, reporta 
en la solicitud haber tenido enfermedades, ha mantenido 
una ant igUedad mayo,... de 6 meses en su último empleo y no 
ha tranido más de dos empleos. 

A reserva de verificar los resultados con Ltna muestra de 
validación cruzada, se rec:om1enda ponderar la solicitud de 
emplmo, a fin de calificar a las candidatas al puesto$ de 
auxiliar, y descartar a a9uel las candidatas qLte obtensan 
una puntuación i9L.1al o menor a 3.1 puntos. 

La tabla de calific:ac16n a considerarse es la siguiente: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

TABLA DE CALIFICACION DE SOLICITUD 
PARA CANDIDATAS A AUXILIAR 

DISTANCIA ENTRE LA CASA *· l f(m. o menos 
V LA COMPANIA *· l a 5 l(ms. 

*· 5 a 10· t:::ms. 
*· 10 a 15 kms .. 

*· 15 o más Kms .. 

ESTADO CIVIL *· Soltera 
*· Casada 

*· Unión libre 

*· Separada 
*· Madre soltera 

TIEMPO DE CASADA *· 1 al'!o o menos 

*· 1 a 3 af'los 

*· 4 a 6 af'1os 

*· 7 o más al'los 

NUMERO DE DEPENDIENTES *· Cero 
*· 1 o 2 

*· 3 o más 

ENFERMEDAD *· Si 
*· No 

ANTIGUEDAD ULTIMO *· 3 meses o menos 
EMPLEO *· 3 a 6 meses 

*· 6 a 9 meses 
*· 9 a 12 meses 
*· 1 al'lo o más 

NUMERO DE EMPLEOS *· Cero 
ANTERIORES *· 1 o 2 

*· 3 o 4 
*· 5 o más 

ACEPTAR: CANDIDATAS CON 32 PUNTOS O MAS 
RECHAZAR: CANDIDATAS CON 31 PUNTOS O MENOS 
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PUNTOS 

8 
8 
3 
2 
o 

6 
4 
7 
7 
3 

4 
7 
3 
1 

7 
5 
5 

8 
5 

3 
4 
5 
6 
7 

7 
6 
2 
4 



Con la tabla anterior, se pronostica que acertará 
correctamente en la selección del 72% de las candidatas 
que obtengan una puntuación de 32-o más, y en el .. rechazo 
del 88'l. de las candidatas que tensan una puntuación igual 
~25~e~~~a~)71 puntos, y se reducirá la rct~c:íón a'la ~itad 
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BDF91D@O 
~OllWU:O.a:A.~C.V. 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 

DE AUJCILAR GENER1>J, ( ORDINARil\MEITTE) • 

- Ali!Ientaci6n de frascos y tarros a máquinas. 

- Ali!Ientaci6n de fondos y tapas a máquinas. 

- Colocaci6n de insertos, tapas y canicas a frascos. 

- Armado de cajas. 

- Llenado de frascos. 
- Pesado de art{culoa. (verificaci6n de ccntenidos) 

- Fs responsable da la calidad de todos los productos. 

- Etiquetado de frascos. 

- Colocaci6n de etiquetas a frascos y cajas. 

- LollOres de limpieza e higiene. 

- COlocaci6n de aluminio. 

- Rec:onocimiento de graneles y productos. 

- Armado de paquetes. 

- 11lDblistado de productos. 

- Dllpacad? de productos. 

- Lotificaci6n de productos envasados. 

- Reacoodicionado de producto tenninado. 

- Reportar cualquier falla 6 falta de materiales 
a la Jefa de Banda y/o Jefe de Producc:i6n. 

- Tener actitud P9'1itiva ante el trabajo. 

- Hacer uso racional de los materiales de lhrpieza. 

- Utilizar obligatoriamente el equipo de seguridad• 
casco, botas, guantes, audifanos, etc. 

- llecllazar uateria1ee defectuoaoe 6 fuera de especi
Ucaci6n. 

- Fooentar el trabajo de equipo y la cordialidad eri'" 
el mismo. 

-n 

Hoja 
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BDFeeee 
BDF México, S.A. de C.V. 
SOLICITUD DE EMPLEO 

!ESTRICTAMENTE CONFIDENC1ALJ 
SIRV.t.arllEN ... ll~A VEHfORliVoWt.Nl.ISCl'lfTA lAPAEllEHtE &OUD'Tl..C 

t. DATOS PERSONALES 

¡·~ 

UIAOO DVll. l lUW.ll Y .o.Ao DE ~ENTO 1 RtG. FEO. 0E Ui!J&t<HTU tta. 

r"n'~""°n"="·~"'"'"AA,;0""1~'"':':""'""~"'®"0"~"'::;"':...,.'' __ º_"_"_º_"' loMü:.'"n"':=Ei5ii'·-o-.. -,-"""'---0-... - ... -:,.,-0-~-0-
2. DATOS FAlrollUARE8 

'--------------'---'---------------~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



4, ESTUDIOS REALIZADOS 

NOMBRE DE LA ESCUELA CIUDAD Y ESTADO 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA O VOCACIONAL 

COMERCIAL 

OTROS 

ESTUDIOS QUE ESTE EFECTUANDO EN LA ACTUALIDAD 
ESCUELA HORARIO CURSO O CARRERA 

I, EMPLEO ACTUAL 'I' ANTERIORES 

1 R INO 
1510NO 

REFERENCIA EMPLEO ACTUAL O ULTIMO EMPLEO ANTERIOR EMPLEO ANTERIOR DE 1· DE ¡ • DE ¡· { -· 
PRESTO SUS SERVICIOS 

COMPARIA 

DOMICILIO 

CIUDAD Y ESTADO 

OJRO DEL NEGOCIO 

PUESTO OUE OESEMPE~O 

DESCRIBA SUS OBLIGACIONES ,... 

RAZONES PARA DEJARLO 

INICIALI 
SUELDO --

FllU,LS Ali'[$ FINA.lf ALl.IES f u 

JEFE lt/MEOIATO 

------ -
PUESTO 

¿PODEMOS SOLICITAR 

º" º"D Qs1 º"º º" º"º " INFORMES DE USTED? .¿ 
l. REFERENCIAS PE11SONAU:S 

IHO INCLtlYA l'A.RIEHT(8 O l'AOIOtlES A"ITU M[HCIOHADO~! 

tlOMORE DIRECCION TELEFONO OCUPAC!Otl 



-.,AOO 

Í _.,)ANTERIOR 

¡· 

ALUES -----

~ DE CONOCERLO 

~~.-O-\O-MA_S_O_U~EC_O_N_OC-.·~.....,..':-:~~·~~-~~:~:~::~0~·-:~~~:-:::"~~~~-r,-,o~T=R-AO~U~c.=,T.-C-ON_,,FL-Ul-OE-Z""'? 

MARQUE CON UNA "X" SI POSEE ALGUNOS OE LOS CONOCIMIENTOS SIGUIENTES: 
BIEN REGULAR POCO lllEN fltOIJl.AR f'OCO 

CONTABIL10AO 0 0 0 FACTURACION Q Q 0 VENTAS 

MECANOGRAFIA Q Q O CAJA 0 0 Q MECANICA 

ARCHIVO Ü 0 0 CTAS. CORRIENTES Q Q O ELECTR1C10AD 

COAl\Esro110fNC1A o 0 o TAOUIGRAFIA o o o CARPINTERIA 

LOIJllN LO M\(SUHO T RECOMUiOO A ESTA COMPAAIA1 

LlSIA DISf'llESTO A CAlolBIAR SU LUGAR 0E. l\l51PlMDA? 

QSI 0 NO IRA.ZOfflS) 

tTIEN(Al.0UNAN1lCEOE.N1EPOUCIAC01 

Ü NO Ü SI tMOTlYOI 
-¡~OOl P()ORIA ffiUUOA.R$l A TIU.e.AJAR 

Sl LA EMPRESA ACEPTA MIS SERVICIOS OUEOO CONFORME CON: 

'"QEQ"Q 
000 
000 
000 

1. So!T'elerme a un e~ame11 mWlco pre-< lo (111~ necesario} y• una p1u1ba di capecldad para el 
dtM1mpel\o del l•lbillo que te me proponga. 

2. SL 11eg11an a encon11a•H lniuaclos o •vatlYD• los datos que dor en esla 1011cn11d'. o "°" 
cualquler mollYO no resulten u.\11lac1or101 101 lnlormH que obl1ng&n sobre ml1 anlecedentH 
y conduela, o de no ter uUsl.clo1lot mlt 1ervlclo1duran1111 p11loC10 d1111llilba, as! como de 
no ~eor aceplada mi soUcllud pafl la !lanza de Ud11Udad por pMll .S. i. ci.. Cl~ilo All1nudo1. 
S. A .• quedan en libe1l;id de darme un '""º v11ti1t, qua Hfl 1ullcl1nla para q~ yo d1J11 .. 
t!ITlplno. sin re1ponubllld,:id alguna para 8DF IHllco,. l. A. di C. V. 



ANEX03: CORRELACION PUNTO BIBRllL\LDllLGRUPO DE VALIDA.CION 

-84-



-es-



-8
6

-



ANUO 4: CORRELA.CION l'UKl'O JllSUllL D&L ClRWO ll& 
VALIDAQONCRUZADA 
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TAJII.411 FRllCUllNCliSDERESPVJISTABDE LOS GRIJl'OSDE VALIDACION 
Y V.ALIDACION CRUUDA 
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TABLA4 

FREQJENOA DE CAUACAaONES TOTALES DEL GRUPO DE VAUOAaON ( N • 1 FC 

METODO DE C\500 METODO DE ENGLAND 

A e e A B e 

14 o 1 6 2 o 
23 o 1 7 50 ~l 

24 o o e 6 ., 
25 2 2 9 17 30 
26 2 5 
27 7 10 
28 4 13 
29 6 9 

1 30 11 e 
g 31 1 3 

32 10 4 
1 33 3 2 

34 1 2 
35 2 3 
36 2 7 
37 9 1 
38 5 2 
39 4 2 
40 2 o 
41 o o 
42 o o 
43 2 o 
44 2 o 

A:. PIJNTAJE TOTAL B: FRECUENOA DE QUEDADDRAS C: FAECUENOA DE SAUDORAS 
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