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P R O L O G O 

El objetivo principal d~ esta tesis es el de analizar las cau

sas que originan el problema de la ·rotación .de personal :en la -·--

Cámara Naci~nal de la Industria :de Transformación; 
.·. . :.·., .. 

.. . . 
.·; . . .,,. - . . 

La ,idea para la elabor~ción'·d~ ~s'ta :te.sis, :sUrgió de la obser-

vació~ frecÜ~~·te ele 'dasos~·de .r~tación de ~ersonal asociado con -

la .~PlicaCióiÍ de pr~é~d~~i~nt~s in~d~cuados<para el reclutamiento 

Y>Selecdón de .pfirsonal: cuyas téc~icas. no se aJustan al objetivo 

que se persigue. 

Se eligió a la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-

ción por tratarse de una Institución que tiene una relación impor. 

tante con el futuro económico de nuestro pais y que, sin embargo, 

a nivel de gerencia de personal no se observan ciertos principios 

básicos de administración indispensable~ para lograr un trabajo -

más eficiente de su personal. 



1 N T R o o u e c 1 o N 

La rotación de personal se 'r.efiere al número de trabajadores -

que entran y salen. del grup.o humário ·total al servicio de una em--

presa. ·· ·>.¡:: .:;.,;;";\:, :.;;·.:.;" 
Para su mayor cíimpre~'si6'i¡ ·~;{~s:ien diferentés tipos de rotación 

:2; ~-. 

de personai y,s(in:;, .):,f,:;;{··:: > .·, 

1 ). Ad qui si ci ones :.e· Contratación o. recontrataci ón de los emplea-

dos. 

2) Separaciones: 

a) Renuncias 

. b) Reajuste 

c) Despido 

d) Retiro o muerte 

Ahora bien este problema de r~taci~n.de personal está intima-

mente relacionado no solo con la aplicaci~~ de. t~cnicas apropia..:

das para el reclutamiento, y ~el~c~i ~n de pers?,~ªl sino •ta~bi~n --' 

con una evaluación exhaustiva.de .las'cúai'iitádes /)1~b,iiidades del 

concursante a un puesto deter~i:Úd°~.~i\• :· ~.: 
Para obtene~ la i nformaci éÍn se :~~é'ur~icS a: 

Una investigación de campo ~structu'~ada y participante basada 

en tres cuestionarios que permiti~~on l:a ob·t:ención de los d'atos -

anotados además se complement~ con amplia investigación documen-

ta 1. 

La estructuración del presente trabajo consta de cinco capitu-

1 os: 

CAP ITULOS 

l. Planeación de la Investigación.- se refiere a la defini-

ción de objetivos y enunciación de las.hipótesis, a~i co-
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mo a la explicación del procedimiento de investigación y 

de la forma como se desarrolló este trabajo. 

II. Reclutamiento.- comprende la descripción de las diferen

tes técnicas y teorías para planear e integrar en forma 

oportuna todo el elemento humano que requiera la empresa 

para cubrir adecuadamente sus necesidades de fuerza de -

trabajo en todos los puestos y niveles. 

III. Selección.- en este se describen las técnicas que permi

ten conocer las habilidades y capacidades de los solici

tantes; a.fin de decidir sobre bases objetivas, cuales -

ti.ene~·~~y~~'potencial para el desempeño del puesto. 

IV. B~eve··explib~ción acerca de la. Confederación de Cámaras 

Incf~st'ria1~~·de.los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

y 1a·cáníara Nacional de la I.ndustria de Transformación -

(CANA.CINTRA) 

V. Explica~i·ó~·.e 'illt~rp~etación de los resultados. 

-,:·;, 

conclusióné5;.:'e~~~~~s¡-~ al>~r:-iado se· cómpar~n;~:-·evaluán 
1 os abJ ~ í~v.f'$··x1i)~~,_' ~;J:P.~,~-e~;t.~~1~,~-r~~~-~,~-~~°:E?:~~fg;~-,~ªdº.s .• · ª -
fin de· ob tener..~il a<i.i ríformaci ón\~eqiier.ida,é:y,•: pos térformente 

·.· _,: ':···,·:· ;:·:-~~:~-i .• ;. A{~;,:: .. : :::~::;:~:-f:~~r-·-: .. '.;;,,~.:}~{',)\~·\:;;~;t~~:.:,.~I:~~f~·:. ~~-~i~~;;~·X" .. :-:>,.-~'.~'.i":''_:_: ;:::f:-·;./·-~:.-: _,,_ :·~ 
decidir si ótiene' o:.íío<:iá.lguna~(a'pl.icacrón';~ÍitiJ; .Y•·práctica; 

'"~·";:',¡;~.,~-~~~:~J~!~~~;:,i:;:~li'~~:;°'" 
1 as conc~:~si~ne~~in:a1es,<Se'-éln~t~n·.~q~1fc~ er téls. reco~en · 
daci ones ~q~~:·\{~n~~·-~t·~f~A~1;;'.~":;:~~--~;J~~;i·/·s ~:l ~~ 1;~~~-~ -~ 
que puedan .ser,úti1es'tanto,ai1a institución como.ál pe!'.. 

sonal qué ahí .p~esta.~u~ ·~e~vi~i~~: 
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Para terminar, debo d~cir que al ·escoger el tema motivo de -

esta investigació~~ "L~ RotaC~ón de·perso~al-problema de la Cá

. m!'ra Nacion.al· de la lndu~tr'i'~ d~ Úansforma~ión." me guió la i!l. 

>quietud de desp~rtar ·~1 i~terés ta~to:en el estudiante como en 

el,profesionist~reíaC~~n~dos c'on el.área de recursos humanos. 



-1~ 

C A P 1 T U L O 

Planteamiento ~Problema 

Como resultado de entrevistas repetidas con-el gerente de pe~ 

sonal de CANACINTRA, se logró detectar_ la existencia ~~·un grado 

importante de rotación_ de personal lo que motivó :su 'interés e im

pulsó la realización de esta investigación • 

.!..:.!. Objetivo 

.!..:.!..:..!. Genera 1 

Investigar las posibles causas ~Üe orig~nan la rotación -

de personal en esta Insti!ución.de,enero de 1981 a .Julio 

de 1984 . 

.L...!..:..l Esoecffico :- : 

Conocer la forma ~ri;'qu~··se''.'reclúta y'selecciona al perso

nal. hasta ei'<nivelf gerencial: 

1.:.1.. Hipótesis 

L.1....:.1. Genera 1 · 

Probable aplicación.deficiente de los métodos de recluta

miento.y selección de person~1: · 

~Específicas 

a) Probable falta de capa~ltación en el personal encarga

do de seleccionar a los·:candidatos y c_o_nstata_r que sus 

cualidades son acordes;:con las ex_igencias>del púesto. 

b) Probable deficienci~;~~~1a selección, ~plicación.y ev~ 

luación de· las pruebas- pi¡icológicas que se aplican a -

los prospectos. 

TESIS CON 1 

FALLA DE OPJGJ~N l 
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e) Es posi~le q'ue algunos candidatos se élijair.no por -

sus ~~alidades y habilidades que deben se~ 6ptimas, -

sino· por: indicación de jefes de alto nivel, 
,-e.-.... • .·. • 

ld Plcin~acián de Ji Investigación 

Una v~z·fijados l~s objetivos que se pretenden alcanzar, y -

"'1a·s hi~ó'.t~si~;~ comprobar o rechazar, se hará una descripción -

'de :la metodologfa de la investigación y de la forma como se de

'~'.~'r:rol.lará el presente trabajo, marcando las etapas del mismo, 

·:~sf co~o los fundamentos para la selección y división de la --

.muestra. 

Ll. Recopilación il h Información 

.!..:..i.:1. Investigación Documental 

La presente investigación estará documentada en libros -

sobre el tema, en boletines, informes, anuarios, folle-

tos y revistas proporcionados por CANACINTRA. 

1.4.2 Investigación de Campo 

Se llevará a cabo en base a tres cuestionarios debidameli 

te estructurados de acuerdo a los objetivos señalados. 

Los cuestionarios se aplicarán de la siguiente forma: 

El primero se realizará al gerente de personal. 

El segundo a la encargada del reclutamiento y selección. 

y finalmente el tercero a los gerentes de área. 

1.4.2.1 Delimitación~ Universo 

El Universo se concretará a la gerencia de perso-

nal y a las gerencias de cada área. 

1.4.2.2 Tamaño il la Muestra 

Estará constituida por el mismo universo ya que -

siendo muy pequeña, se puede atacar en su totali--

fTESIS CON. 
flM~~¿LD!E Oli!G~N r-...... - ... ,.. ____ ---. ... 
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dad. 

1.4.2.3 Instrumento de lá Investigación 

Serán los tres cuest)~narios (Anexo No 5, 6 y 7) -

. que permitirán la obfención de datos para su eva--

luación posterior.:·· 

1. 4. 2. 3i;·f!•júlt'ifi caci ón 

Se a¿ept~:;~·~,;J~~tificación si se consideran 

como u~.1'€ttfVm~nto para obtener, registrar 

y si~pli(iÍ:a~·.·1a. información a través del -

contacto personal lo que seguramente estim~ 

la la ¿ooperación y el inter~s, para llegar 

al conocimiento de las cuestiones objeto de 
I 

investigación. 

1.4.2.3.2 Aplicación 

Se aplicará al gerente de personal, a la -

encargada del reclutamiento y selección y a 

los gerentes de área, en forma estructurada 

utilizando preguntas abiertas y cerradas, -

de respuesta múltiple y de evaluación, para 

obtener una información más completa. 
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CAPITULO II 

I.L Reclutamiento 

.· 2 : 1 oef"inición 

"Rectu.tam.len.to e.6 ta .técn.lca que e.6.tl:l encam.lnada . a ta ad--
_. .. :-·:· '<,·. ·.: .. ·.': ·., ·:· 

' qiú:.6 Zc.lt5n . de 1Lecu1L.60.6 humano.6 palLa. ta emp1Le.6a. u o!Í.gl2.n.lzac.lt5n · en 

.:et mo~en.t:o .opolL.tuno." ( 7) 

L1_ Importancia r -, .,,._ 

Es de todos sabido que en l ii actú~ú'i:i~ii :: 'e xrs't~'f~n . al to gra 
· .· . '.:.:<:>: :i>;:·,· .. ·~·;jF:·;:~i.'.;·l~.~~;;~;/{-?·;,X::\::·_~ -:r> '. ·'.. -

do de rotación inevitable de personal .ya·:• seaF por( retiros vol unta 
.. _ ·. · \ _: · - :,_,~---.>:.: .. l:x;?<-: f:~~t?~·;;~:r~:~;t};:~r/f:-":/<: ', \-__ :- -

rios · o por . despidos imprev .istos, .J o •' que ::;e.s :ta /,i.ndu.dab.lemente en -
. · - .: · __ .-_ -~- /;~'_:;:~_-/k~~7;;~:;l?~t:}~;~i·j{:·/,~i~'.B:~·~1\:7·:=- ' .. ·\;--:-~ ·_ 

relac i ón con la difícil ~ituación¡ por} ~ªF" ~~ ~{ ~ ~r~~iesa el pafs, 

. '. !l.;:i: i i:. ,:::::: ::::: .. :: ;:~~,¡,y~~~~~~''if;¡;~~i~.~: ::· :::: . 
.• : ·: ·u: ::e ~:as:~:::: c :: r ::a::~ 0 ~::: :~,:·i~\;::'f ~~:~;:.~J~·?·~;~·r:::~ :::r :~ ~: i:-
, ~~les para llevar a cabo · una selec~iiin e~j,¡¡"j,5 {1~~ de personal 

que permita eleg i r al más indicado para · cubri r é1 puesto. 

g_,]_ Métodos de Reclutamiento 

Los métodos de reclutamiento son primordi;les para una bu~ 

na selección de personal ahorran considerable tiempo y dinero, ~ 

ya que nada hay tan caro , como el contratar a una persona i nade

cuada para un trabajo y que además resultarfa muy dificil remo-

verla en virtud de la sobreprotección que .le otorgan nuestras 1~ 

yes laborales . 

lLic. Jaime Grados Eapinoza, ~ ~ Reclutami·e ·nto· x_ ~-

lecc i ón .9JL personal (México, D.F . : UNAM Facultad de Psicología, 

1980), p. 138 ---·-;] TESIS CON 
FALLA_.DE _ORIGEN 
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2.3.1 Descripción .Q..tl Puesto 

Comprénd~ ~na~descripción sistemáttc• y ordenada de los 

objetivos~ laborés, funciones y responsabilidades inhe

rentes a c:ada' puesto. 

Es importánte tener en cuenta las partes de que consta 

el puesto: 

!.) Descripción Genérica 

sé refiere a una exposición breve y sin detalles 

pero muy espec•ftca de los resultados finales -

que deben ser logrados por el puesto. 

Jl.) Dimensiones 

Esta parte la forman los datos cuantitativos re

ferentes a: Volamenes y montos de las oper~c~~~~ 

nes, sobre una base anual. 
El objetivo que se persigue en esta sección es ~. 

indicar en términos generales que tan impo·r.tánte 

es el papel que juega la persona que ocupa el -

puesto y la magnitud de los resultados finales -

que se ven afectados por su acción. 

~) Naturaleza :t.. Alcance .Q..tl puesto 

Es la parte esencial de la descripción del pues

to y la información se ordena de la siguiente m!_ 

nera: 

- A quien reporta el puesto 

- Que puestos reportan a este 

- Funciones propias del puesto 

- Contactos dentro de la empresa 

- Contactos fuera de la empresa 



- Supervisión del puesto 

- Supervisión de los puestos que le reportan 

- Conocimientos y experiencia que requiere el 

puesto 

- Objetivo primordial del puesto 

2.3.2 Especificación ~ puesto 

Consiste en una exposición detallada de las caracterí~ 

ticas de educación, experiencia y aptitudes 'per'soria'les' 

que permitiran al solicitante desempellar: eL puesto 'con 

éxito. El no hacer este· listado en· form~ 'siÚemiítica .~ 
nos puede llevar a contratar pe~sonal, que careciendo 

•..• <,. ·' •• 

de alguna especifica¿ión.particular, nos causara pro--

blemas posteriores: 

Dentro de las cualidades ·personales se encuentran: 

l) Habilidad 

Es la capacidad necesaria para desempellar el puesto y 

se divide: 

a) Habilidad Física 

- Entrenamiento 
- Destreza 
- Agilidad 
- Rapidez 

b) Habilidad Mental 

- Escolaridad 
- Experiencia 
- Criterio 
- Iniciativa 
- Conocimientos 
- Capacidad de expresión 

.V Esfuerzo 

Esta determinado en gran parte por el tipo de habili--

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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dad que requiere el trabajador. 

a) Esfuerzo Físico 

- Fuerza física requerida 
Tensión muscular 

- Cansancio Físico 
- Postura 

b) Esfuerzo Mental 

- Atención visual y auditiva 
- Fatiga mental 
- Concentración 

l) Responsabilidad 

Se deriva.de la actividad ~ropi~ del ptiesto' 

- Por el trabajo de otros~J~übo~dinados) 
- Por valores . . . 
- Por trámites. profes~s.~:procedimientos 

il Condiciones ~ traba io 

Involucra todas aquellas condiciones ff~icas del medio 

ambiente en el que se realiza el trabajo asi como los 

riesgos a los que está expuesto el ocupa~te del. puesto 

i) Otros Requerimientos 

Se refieren a condiciones de tipo ffsico que necesita 

el sujeto para cubrir el puesto. 

Edad 
- Estatura 
- Sexo 
- Peso 
- Estado Civil 
- Capacidad para viajar 
- Si se puede o no ser estudiante 
- Presentación 
- Nacionalidad 
- Madurez y estabilidad 

I.:_i Fuentes ~Abastecimiento 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Se definen como: "Lo4 .t.u.gaJr.e.4 e.n c¡u.e. pod/f.€. e.ncon:tJr.a/f. m.l pe.~ 

4ona.t.." (2) 

Dentro de las más importantes se encuentran: 

2.4.1 b.!. Propia Organización 

La utilización de esta fuente origina un buen estímulo 

para aquellos que pueden obtener un puesto con mayores 

ingresos y con mayor responsabilidad, lo cual eleva la 

moral y la lealtad. La desventaja sería que restringe 

la introducción de nuevas ideas y técnicas, que bien -

pudieran ser aprovechadas por la empresa como conse--

cuencia del nuevo empleado obtenido del exterior. 

2.4.2 Escuelas, Institutos :t.. Universidades 

Manejados con propiedad, pueden ser uno de los métodos 

más baratos, pues llevan a la compañía personas·jóve-

nes capaces con formación profesional y técnica y que 

con un poco de entrenamiento y experiencia ulteriores 

se desarrollarán en la corriente principal de los esc!. 

lafones de Gerencia y Ejecutivqs. 

2.4.3 Referencias :t.. Recomendaciones 

Es una fuente de posibles solicitudes de empleo para -

reclutar personal en las organizaciones, sobre todo de 

aquel personal que ocupará puestos de los denominados 

"de confianza" ya que los empleados actuales pueden t~ 

ner conocimientos específicos de los individuos que po 

2 Agust!n. Reyes Ponce, Administración de Persona1, Primera 

~ (Miixico, D.F.: Editorial Limuea, 1982), p. 84 
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drían responder a las exigencias del puesto. 

2.4.4 Otras Organizaciones 

Pueden recomendar, sugerir o simplemente enviar perso-

nas que no pudieron ocupar por políticas de edad, pa-

rentesco con los actuales trabajadores, etc, o bien -

personal que tiene que reajustar por reducción.de tra

bajo. 

~Agencias de Colocación 

Ofrece una gama muy amplia de servicios de colocación, 

asesoría, inf~~macióri ¿el mercado de la mano de obra e 

investigación ocupa~ional. 

Cuando se busca la ayuda de una agencia de colocación, 

es aconsejabl'e'''que una compañia utilice aquellas agen

cias que p~edén p~o~orcionarle los servicios y solici

tantes ~ece~arioi a un costo adecuado. 

L.§.. Medios ~Reclutamiento 

Se define como: "La 601r.ma de a.tJc.a.e1r..f.o _a .f.a empJr.e.sa." ( 3) 

Dentro de los más importantes se encu,nt~an: 

2.5.1 Carta ~Teléfono 

Para solicitar aspirantes se énvia.Üna carta en donde 

se precisa que es lo qu~ se busc~ ~~posteriormente se 

hace una llamada telefónica, con objeto de aclarar du

das o ampliar la información. 

3Agustín Reyes Ponce, AdministraciGn de Personal, Primera 

Parte (México, D.F.: Editorial Limuea, 1982), p.84 

TESIS CON 
F A1:iLA _P.j: ORIGEN_ 
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Se conside'ra :que 'los dos son complementarios, ya que el 

utilizar sola~~rite Jno'd.e estos med:los, podría dejar d.J:!. 

das acerca de· 1 o· qu.e se. busca. 

2.~.2 Periódico 

Es el método probablemente más socorrido en la actuali

dad, ya que sirve para comunicar las necesidades 4e em

pleo a una comunidad numerosa, ·en forma rápida y re la ti 

vamente informal. 

Se utiliza principalmente para la busqueda de personal 

calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 

requisitos necesarios. 

Los anuncios en el periódico son básicamente de dos ---

formas: 

Anuncio cerrado y Anuncio abierto. En el p_rim.era' es·do.n. 

de los requisitos son específicos e. i_nf)iÚ~J·.~~:, .• por· 

ejemplo: "experiencia mínima de dos anos ··~nocost'Os 0, 

mientras que el anuncio abierto los requi~\t~.r~'~n !len!!, 

rales, por ejemplo: "con o sin experiencia': en: el_.·r·amo.-" 

~Revistas Especializadas 

En la mayoría de las industrias y en la máyoí-_fa de las 

profesiones hay publicaciones que pueden servir como m!!, 

dio para atraer prospectos. 

Si el anuncio es colocado en este tipo de revistas co-

merciales o profesionales, se tendrá la oportunidad de 

contar con buenos prospectos, ya que siempre dichas re

vistas llegan a un grupo de lectores seleccionado y de-

TESIS CON 
FALIAA DE ORIGEN 
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seado. 

~~:t.. Televisión 

Al igual que el periódico, la televisión y el radio son 

masivos los cuales llegan a una gran cantidad de aspi-

rantes •. 

~Archivo ~Solicitudes Muertas :t..~~~

datos .fil!. Perspectiva 

Antes de acudir al exterior ó a otras fuentes, es conv~ 

,niente averiguar, si hay expedientes archivados de can

didatos del tipo deseado. El empleo de esta fuente es -

sencillo y económico, suuú1:filácLesta condicionada al 
,¿····• 

cuidado con que las .solicitudes esten divididas, clasi

ficadas y conser~~d~s. 

Este proceder contribuye a aumentar el prestigio de la 

compaftía y constituye un acto de honestidad ante los -

candidatos no aceptados en una primera ocasión. 
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C A P I T U L O I I I 

~Selección 

L:.l. Defi ni ci ón · 

·"La. Se.t.ec.c.~6n u l.O.: e.tec.c..l6n de l.a. pe,(,i,ona. a.dec.ua.da. plVl.a.. -

e.e. pue~.to a.dec.ua.da· a..t; c.o.6.to a.dec.ua.do, que pe11.m.l.ta. l.a. 11.ea.l..l:z:a.c..l6n 

pe1t..6~~a.i. de.t. .t11.a.baja.do11. en e.e. de.6empeiio de .6u pue.6.to, a..6.l e.amo ._ 

· e.t dua.11.11.oÚ.o. de i.íu h.a.bU.lda.du y po.tenc..la.l.u a. 6.ln de ha.c.e11.l.o 

mch .6a.-_it.ú &á.c..to11..lo · pa.11.a. .6.l m.l.6mo y plVl.a. l.a. c.omun.lda.d en que_ . .6 e. d~ 
: ~ en~ué..t.v e.,; ( 4 J 

~ Importancia 

En la actualidad se necesitan hombres más capá.ci~ad~·s. Y. -

profesionales que llenen las necesidades que requieren-las empr!_ 

sas modernas, por lo que el procedimiento de.:s~i~"~~i··;¡~ debe ser 
~-' '"!t. 

menos subjetivo'y más-refinado ~ara?aljz:~[-ul'l~juicio.a futuro 

:. :::::: ·::::~~:;ii¡~i~~¡;¡,i¡~¡j~~;¡~iif ~i~f ii*~~m:::::~~ 
ex1?~riencia r técriica'para:apr.oveéhar•ia energh humana de la m!_ 

jo~:-·m~ne~~; ~a .que. es ª~~;. do~de se f iltr~n l ó s elementos que -

han de ocu~ar uno.de los puestos que requiera la empresa. De ahí 

que todos los esfuerzos que se hagan para hacer una buena se---

lecci ón, se redituarán en la minimización de gastos y en un in-

cremento en el rendimiento. 

4Lic. Jorge Enrique Orozco, Proceso Práctico ~ Recluta--

~ ~ SelecciGn !L!!.. Personal (México, D.F.: Editorial COPARMEX 

1980), p. 25 
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1..:l_ Métodos de Selección 

Ll_,_l. .!:..!t Solicitud de Empleo 

La hoja de solicitud de empleo es el recurso inicial -

de información de la empresa¡ Los d~tos que registra -

deben estar perfectamente':for~u)~dris<Y divididos p~ra 
que la información s;a:'esp'ontán~a,clara y significaU 

va. Esta inf~,rm~~~~~.cÍibe··;;s~'.~.c~~siderada confidencia~ 
y solo éo,nipro~babYe.'~·or· r~vé~pre~a. a fin de servir de 

base para')a:decisión; 

La h~.ja:·d~ soli¿i~ud contiene: 

.1) Datos Generales 

Nombre, Edad, Sexo, Edo. Civil, Domiciliu y da--

tos legales (I.M.S.S R.F.C ) 

ll Información Familiar 

Nombres, edades y ocupación de los padres, espo-

sa e hijos del solicitante. 

~) Actividades Especiales 

Incluye el nombre de la organización, fechas, 

cargos, premios y pasatiempos favoritos. 

il Es col a ri dad 

Incluye los colegios a los que se ha asistido -

con sus correspondientes direcciones y fechas, -

títulos obtenidos y cursos especiales. 

~) Historial ~Trabajo 

Nombre y dirección de la empresa, fechas, pues-

tos desempeñados, sueldo, actividades realizadas 

y razones por las que se ha dejado de trabajar -
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en ellos; s~ pu~~e incl~ir ~~mbrey dirección 

donde .se ~~al izó el s~rvicio social, puesto y ªf. 

tividades realizadas.· 

§.) Referencias Particulares 

Generalmente se excluyen nombres de antiguos je

fes y parientes. 

3.3.2 .!:.!_Entrevista 

La entrevista es una conversación entre ambas partes,

encaminada a establecer un intercambio de información 

y comprobar si el candidato posee los requisitos nece

sarios para desempeftar satisfactoriamente las tareas -

que le vayan a s.er asignadas. 

3.3.2.1 Tipología~.~ Entrevistas 

3.3:2:i.1 Entrevista 'Preliminar 

Esta entr~vfsti e~'~d~''caráéter superfi--
• ;.-· ·, ,_.: :1·¡ ~: .. - '-.. " 

cial; ínás sin emoárgo, .es ·el primer fil-

tro af que es ,sometido el candidato. Si.!:,

ve para :té'l1~·r una impresión personal de' 

el y acl~ra~··Y.:confirmar los datos ex---. 

puestos e~ la tioja de solicitud. 

La en~re~~sta preli~in~r_preserita·1a ~en 
taja de aho,rraE t:úm~º- tanto. ª los~ cand.t 

datos.com() al ent~evistador, ya que des

carta ~q~'ellos ~i-~".ne~tos que no reunen -
'·<,-- •. <> . :-· :·: ;_,''. 

las cara·c.terJs_ticas necesarias para de--

sempeftar-~1'•'°p~~~to; Si en esta entrevis

ta se_ concluye q~e la empresa puede uti-



15 
··- .. - , 

•· ·.- - -·:-·· _-:- :··_.,._ ' - . 
lizar los sér~i~i~s 'ci~1 'solicitante se -

le a~liéa;á;·~n~··ex~me~. s'i el entrevista-
.·.;;,_. '+~·,-;. ~~~--

do es';un·ariÚguo.,empleado, se examinará 

su expedien\'~ ~~·r~''.'que; los datos que se 

rec~bl!~<i¡;''~t';fa',disposición del entr:evi~ 
tado.r\'clkt{ri'Ni~ó: •.. 
3. 3l '2:'J.)~'T~''~'fr~iv is ta ~ Sel ecci 6n 

~;,·. 

Busca•:ob;t:~·ri.eflos·datos necesarios, en -

rela:~ió,n,fr~\f~útudes, conocimientos y -

,person'~1J~·ag del entrevistado, asf como 

t~mbi~~y~.:~.ci~ú su potencial de desarro

llo{ a fin'de formárnos el juicio .de si 

p~d·r.á.de,{~~~~·ñ~~ con éxito la función 

pará'.iá ~uiil/sé' le'selecciona. 

Uná entr~t:;~ta d: 'selec~ión biE;'~ ll·~~·ada 
. - . . . -

a ~abo acarrea en el futuro ventajas ~al. 

pable~: la producción aumenta considera

blemente ya que la función que se desem

peña es acorde a las habilidades y poten. 

cialidades, originando como consecuencia 

una disminución en la rotación de perso

nal que repercute en última instancia en 

la disminución de los costos. 

3.3.2.1.3 Entrevista de Colocación 

Es aquella donde se le mostrará al candi 

dato las condiciones de trabajo en que -

se desarrollará. Una de las cosas que d~ 
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be evitar el entrevfs~ador d~·col¿cación 
. . . 

es exagerar al entrevistado.los.atracti-

vos del trabajo cosa que su~le .s,IJce~er -
. ' ' . 

sobre todo cuando hay .e.scasez de candid.!!_ 

tos adecuados. 

3.3.3 Pruebas Psicológicas 

Las pruebas ·psicológicas, por su efe'~tiyiclacl, .han lo-

grado alcanzar un sitio firm_e (r~;~:º~;~:~~'.d;~'¡¡n la empr~ 
sa, ya que se aceptan como .~n i~~tr:u111ent~'fara medir y 

valorar la habilita~ ypo~e~·Ji~l·)·d'F;}~¡~l·~¡ind'ividuo, a-

s; como s~ ... ~.~-P~:c~i~:j;~ ·~·~;h:.1~:~;~~~&~(:,~~~.·~.J"~-~iiÚ,~~e.ri~ien tos 
del pues t~---~ rl a.s;pp-~ib,i}i'da·~e~:·~rd-esárro_11ó ·f~turo. 

:::::, ;:¡i~ii,í~'~f,~i1~~~~l~f f,~~,,~i~~!tE:;-
por lo que se deben de i:onsfde~.ar'(corn'~ una base para -

predecir el curso probable d~'1.~'~ond~cta en el futu-

ro. La elaboración de una batería· de pruebas permite -

predecir el futuro rendimiento de los candidatos. Como 

ninguna prueba puede medir por si sola todos los ras-

gos, es preciso usar una selección de ellas a fin de -

medir realmente los rasgos que se pretenden y compro-

bar su validez y fiabilidad. 

3.3.3.1 Pruebas de Inteligencia 

Se emplean para medir las diversas habilidades,

cualidades y ~apacidades mentales del individuo 

como son: memoria, razonamiento, habilidad numé-

rica, imaginación, rapidez mental, formación de 
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los c~nceptos-.y juicio• 

Uno de los más utilizados dentro de esta catego

rfa: Test .de Otis de Auto-administración mental 

y los Modelos Progresivos de Raven. 

3.3.3.2 Pruebas ~Aptitud 

Estan encaminadas.a averiguar si un individuo po 

see la capacidad,de desarrollar con éxito una d~ 

terminada labor, ':t:ras d.e un adecuado perfodo de 

adiestramiento; 
'/::·-

Son útiles p~~~ ¡}~;~:elección de candidatos care.!!. 

tes ~e .~nªKl!~p.frie:n~iª especifica de trabajo y ª 
yudan 'a·c·ó:.n'oc~t'~t·p~seen o no, cierta capacida~ 
que l es~·~~~.¡~'ff i~fr: que una vez incorporados al -

~ ·~~.':;;-; :cf :'~~{' ~; :J".=i~}j¡ ¡~;-
trabajo:·'. en ,/CU e S ti Ó TI ;y adiestrados en el mismo, -

, :_ :~--:-_:::·-;\::>}t~:nt.-;¿&.:--- ---
puedan llevarlo 'á\~cabo a plena satisfacción. 

'\:-:·· ·,;,·· 

Dentro de 'es tas se en cu entran: La Prueba de en--

samble mecánico de Minnesota y el Tablero de Pe!, 

nos de Pu rdue. 

3.3.3.3 Pruebas ~Rendimiento 

Miden la eficiencia adquirida por el sujeto para 

realizar una determinada tarea. 

En este tipo de prueba existe el inconveniente -

de que solamente se califica la eficiencia en 

función de la velocidad, y no toman en cuenta el 

estilo, la resistencia y la regularidad. 

Dentro de estas se encuentran: Las Pruebas que -
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miden la eficiencia en la mecanografía. 

·3·;3·.3·.4 ·pruebas· de Interés 

Se utilizan para investigar el interés personal y 

descubrir la clase de trabajo en la que se tiene 

más posibilidad de tener éxito. 

Dentro de estas se encuentran: El Formulario de -

Interés Vocacional de Strong y el Récord de Pref~ 

rencias de Kuder. 

·3:3.3.5 Pruebas~ Personalidad 

Tratan de valorar aquellos rasgos. atributos o c.!!_ 

racterfsticas de la personalidad (como madurez e

mocional, sociabilidad. responsabilidad, conformj_ 

dad y objetividad) manifestada al exterior por m~ 

dio del comportamiento del individuo. 

Dentro de estas se encuentran: El Inventario de -

la Personalidad de Bernreuter y el de Rorschach. · 
-,~~.·~, ,,~, );~_:-. :·-, -

·3.3.4' I'nvestiqaciones 

Las investigaciones son instr~mentos rnu~,)~i~~;~G~:~.{t>es 
dentro de 1 proceso de se 1 ecc ion ya qu~Cª'.t~a.ve\·:•d,e,e- ~-

11 as se puede comprobar y con~cer la.v
0

e~;~;d;~~é~~e;los -
. "· · .. /::·'.<-'-··\;.:.~:'.· :: ; ~2:i?'..-:~f~(~-'t1-'f :~:;·:::·-;·· --, '- . ,· 

datos proporcionados por el candidato'fen':iiJá\solic'itud -
de empleo y en la entrevista. . i::;;(;J~":f:~':.' " .. 

Dentro de las investigaciones ~Ís .~in'izadas des-

tacan: 

- Investigación sobre antecedentes de trabajo 

- Investigación de antecedentes penales 

- Investigación de las cartas de recomendación 

- Investigación en el domicilio y familiares del 
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solicitante. 

1.d:..á.~~ 
El exámen médico se realiza con el propósito de conocer 

el estado de salud y las condiciones ffsicas de los so-

1 ici tantes para poder predecir su rendimiento en diver

sos tipos de trabajo y asignarlo aquel, en el que tenga 

más probabilidad de éxito. 

El exámen médico además de beneficiar al trabajador me

jorará su eficiencia en el trabajo, ya que siendo el -

cuerpo el principal vehfculo. que el espfritu posee para 

actuar, es importante que este se encuentre en las mej.Q._ 

res condiciones de salud, pues de lo contrario la acti

vidad se vera constreilida, sea cual fuere la ocupación 

del individuo. 

3.3.6 Decisión Ei!!!.l. 

Si bien todos los pasos de la selección son importantes 

el paso crftico es la decisión de aceptar o rechazar al 

candidato que va a d.esempeilar un determinado puesto. 

Con la información que se recopiló en cada uno de los -

pasos del proceso de selección, se procede a evaluar -

comparativamente las características que debe tener la 

persona para ocupar el puesto. 

"E4 ii.ecomenda.bl.e que la. deci.4i.6n ói.na..t. colV!.e4ponda. a..t. -

jeóe o jeóe4 i.nmedi.a.~o4 del. óu~uAo emp.t.ea.do, poA 4eA el. 

o i.o4 d~ec~o (4) Ae4pon4a.b.t.e (4) del. ~a.ba.jo del. óu~u

Ao 4uboAdi.na.do." (SI 

!iFernando Arias Galicia, Admi·nist·ración ~recursos humanos 

(México, D.F.: Editorial Trillas, 1980), p.274 
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En caso, de ~ue un aspirante sea rechazado, la persona -

encargada~de ~eleccionar deberá orientarlo, dirigiendo

lo hacia otras posibles fuentes de empleo y no diciend~ 

le que su soiicitud será analizada y que después se le 

avisará la decisión. 

En caso de que el aspirante sea aceptado, se le debe -

conceder importancia al período probatorio como parte -

del proceso de selección, lo que permitirá no solo si-

tuar adecuadamente al nuevo empleado sino conocer otros 

de sus atributos personales que no pueden ser detecta-

dos por medio de,exámenes. 

TESIS CON 
FAlJ.A DE ORIGEN 
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CAPITULO IV 

Breve explicación acerca de la Confederación de Cámaras Indus

triales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Cámara -

Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 

Daré un pequeño bosquejo de lo que es la CONCAMIN para finali

zar con CANACINTRA, la cuál desempeña un papel de vital importan

cia dentro del marco social y económico en el que vivimos. 

El objetivo que se pretende al presentar'.~,'~f'l(:inforinaci6n, -

·es el de guiar _al lector hacia, las.~rafc~~;~~m.Í:~:;}~of'und:~~ de las --

i:ua 1 es parte:·.~l obJeto'.'~e.Í,'1 ¡¡; 'inves'iigaci~ri·.: ';;:• J• ,, 

El ''"'•• P"•do ~,'[;,;, ~" lo i,,;,,;;;: ~~~:C~MIN, ya· que 

.es a esta; a la· que. tienén que i.nt~g·r~r-se :t~da~·~las :ciil11aras indu!_ 

triales, de acuerdo con la Ley de las' CámarÚ:d~: C~~ercio y de -

las de Industria 

El subsistema lo formaría la Cámara Nacional de .la· Indu.stria -

de Transformación, importante en el contexto .d.e~' pa_ís•ya,:que-,ju.s~ 

tífica plenamente su presencia al favorecer el :'fortalecimie,;to y 

desarrollo de la estructura productiva, brindand'o .~)ternativas:p!: 

ra la búsqueda de soluciones adecuadas a las'·.co~di~:i-oÍí~s;y,_carac-
: .. _,.,, . . ':_'.··:.·.:-. 

terísticas probables del sector manufacturero de,l pafs,.ya 'que de 

ella depende el crecimiento armónico de:nue~tra;ec~no~~a:ta~ me--

11 ada. 
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~Naturaleza y_ funcionamiento ~l.!.. Confederación de Cáma-

~ Industriales de l.!!.!. Estados ~Mexicanos (CONCAMIN) 

La evolución de la vida económica y política de nuestro país 

ha determinado el desarrollo de instituciones, como la CONCAMIN, 

la cual a lo largo de su existencia, ha cumplido una fructífera -

labor al fomentar l participar en'el desarrollo y defensa de los 

intereses general.es.ele; la Industria Nacional. 

La CONCAMIN, {~i'{ici'.·sus actividades el 13 de Septiembre de -
i •• • ~ \·~ ... :>·' 

1918, considerand·o:",S1'rtnecesidad de_ ser reconocida como: una instj_ 
'.-1'.i: . .;.t:,<e< :,·,¡·.· , ,,, 

· tución pública, a·~fii'~;J"¡¡;~(y c~n p~'rsónalidad jurídica que agrupa '." 

por mandato de ~a:'~i'.~";.\,~~),c~m~ras,'yd~. l·a~ de Industria a todas -

las Cámaras ln~Ús·{~Tf~~s:·~.leg.al~~nt~·e.stablecidas en la República 

~~['.~::::~:!~!!~:!t!!t1if ~~~~jl~l~l~!!l¡l¡¡¡l~!~I!lil~~~ 
ser industrializados en cada Estado de la Rép~blfca·,cén::tíase a es

tudios e investigaciones, difundir y fomentar l}-~ap:~_i:itación téf. 

nica de la industria nacional, ejercer el derechó de;~etición y -

apoyada en disposiciones legales fomentar y pioteger:la industria 

naci ona 1. 

~Naturaleza y funcionamiento~ l.!.. Cámara Nacional de l.!.. 

Industria .!!.!_Transformación (CANACHITRA) 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación es una -
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,_,,. ···.. ' 

instituc.ión l>~~\i~iir;,::ut~nomá*y con 1>ersonalidad .. ;jurídiéa*,, con!_ 

tituida el s' de dfi:J~níbr:e de" 1941. '' '• 

· Inte9;.~n;la C:&~~~~) Naci~nal ele la·.I~du~f;i~,d~";rrans;~~~ación 
.todas aque'11as/l!T~~~sfs ind~stri al es. que:n?f~s.t.én·}19~upa"d.a{en ·, c! 

· ::~'.~1~:f ~:{:!(t,~~l~I:~i;;:1:1~~fü¡~~r~;~J~IJ!l~~~~[rt1;::;~ 
'ción·. .·.:~ >;.·j ~.:¡~.•·.·.· ... ·.~- " .. · _:.'.~.~~:~.~, ~··'.·· "1--,-~,~- -·,¡: :::;:-···, ,. ! - • • .,.,. ,_ -

' . , .. :,·:.".-":!;. ;,.; ~ ~ ,..':\_,::·>< .. -::~~-:::,.1. :t-:::.~_-_::!::-·".Y."-< - . ," ~ ~·..,\•y ~1. v:~·' ~ '~~- :· 
El, domicilio:.de'..·la•Cámara·esé:la ciudad de Méxfoo y· tiene est!_ 

. b l eci das 67 del eg~C:i ó·~~s':.LéAn~x~;,N~ ~l >'~e~·:t·o.do ~.l .:té~~·itori o nací~ 
'';:- - • . • _·: · . _ · · -.... _,_ , ..• · , .5 \ • ·-:. -.~:~:~~-:~::}_' _: _,ik -~-f \' >", .-.-~":.:-', ... -~· .,,:: ~. ·- .. , n·~·-' ~ .<?.·::i> ·{_ '·· , · .·_, 
• na l, con excepci on!~e"l os.: ~~.ta~~s'~r·N~evo feónü;~~lisco. 

Al ser la cá~a~~ ~~~Ün'~'i'éJ~;·;;~;, I~d~s.tr,iii.cÍ·~ ~;~:~;;.~~ma~ión -

~:d ó:::::s :::::n~ :: : n::;!:•1{:,º:frf ~o:~~~t~}:i:~,1~i*d'.0~~~t~~;:i;:: :::~ 
fomentar el desarrollo de la i~c!ustria naci'onal, p'a'rúcipa~' en la 

defensa de los intereses de sus asociados, relacici~'~d·o~ é:ori sus -

actividades industriales, ser órgano de consulta de(·a·obierno de 

la RepGblica, ejercer el derecho de petición arite Jas autoridades 

en base legal para favorecer el desarrollo de las actividades in

dustriales. 

Las Industrias asociadas se agrupan en 10 Consejos Coordinad~ 

res que son los siguientes: 

- Consejo Alimentario 

- Consejo de Apoyo ~ Soporte 

* (Anexo No 2) 
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- Con.sejo AUtomotriz .. · 

- Consejo d~·Bie~es de Capital 

- Consejci d.~.: 1.;·~·oó~·s't~llcció~ 
- consejo éfé'':irícíllstri ~s Di versas 

- consejo,f'1~\·¡¡·;'ic'o 
' \' '. '\;;.; - '',; ¡-'~ 

- consejo ·M~ébler.d:'. 

- Consejo.Jui~Y~f': 
- Consejo de ;;~~1J.cartón·y Artículos de escritorio 

• ~· ; _,e, 

A su vez. los Co~~ejos:c()C>rdinadores clasifican a las Indus--

tri as en. ~a~a~ esp.ecífic;s:·'.for~and.o : gr~p~s esp~cH i co~ de i ndus

tria les denominados Secc:~~n~~/CA~ex<N~ j3) q~e· tien.en .. como. objeto 

tratar los proble~a~ '2on.í:retos' qu~'{at;fte~n /es'~;sec'tcír industrial 

Actualmente son 109 sec~~~i,~~~ las 911e conformá'n a los Canse-~ 
. o'~·;.'.;.,·< : ,, 

jos ::
0

::::::
0

:::~onal de la ln1'jt'X:; de Transformación cuenta -

también con grupos de industriales és'pecializados en diversas á-

reas. quienes se reunen frecuentemente pára analizar situaciones 

y aspectos de la economía y de la política·Nacional que tienen r~ 

percusión en la industria; estos grupos forman 26 Comisiones de -

estudio y trabajo que realizan investigaciones y análisis. de pro

blemas que le son encomendados· por la propia institución. (Ane-

xo No 4) 
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C A P 1 T U L' O V 

Metodologfa de J.!., Investigación 

La investigaci~n se fundamen~~ en tres cuestion,arios (Anexo -

No 's 0 6 y 7) que se apl iéaron al gerente de personal. a la encar

gada del reclutamiento y selección y a los~ gérentes, de ~rea, los 

que resultaron ser instrumen~os útiles, para·~1~'~btenci~n de datos 
,''.': . 

cuyo análisis permitir_~ extraer co.:.<:1~,~,ioi.es .l~gicas y posterior-
;.;, 

mente 1 as recomendad enes final es •. : ~:+~'k) 

Es conveniente sei!alar.-a:p.r.?'~¡j-~;~~¡~~,~~--.la •información recibida· 

. :::. :::: ::: ::::: :: ::·a: ~gi:~t~~ ,~,D ::~::. :: ·:::. :: , :;::: :~ 
to y selección y de l~sgE!rE!n,tés)~E! .• ~rea; quienes dedic~ron parte 

de su tiempo para co~sui'~a; su archivo y responder a las pregun--

tas del cuestionario. 

RESULTADOS: 

Cuestionario füL.! aplicado tl gerente de ·personal. 

Las preguntas 1, 2~y 3 tienen como objetivo comprobar el in-

cremento de rotación de personal en CANACINTRA. 

Pregunta No 1.-lCuál fué el total de personal en nómina en -

CANACINTRA de enero de 1981 a julio de 1984? 

Respuesta: 

To ta 1 de personal en nómina en 1981 ill 
Total de personal en nómina en 1982 llQ. 

Total de personal en nómina en 1983 230 

Total de personal en nómina hasta -. 
julio de 1984 fil 
Pregunta No 2.- lCuál fué el,número éte al tas y bajas de pers,2_ 

nal de enero de 1981 a julio de 1984? 

Respuesta: 
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OTAL DE 
AÑO ALTAS % BAJAS % PLANTA % b ERSONAL % 

1981 64 32.16% 52 26.13% 83 41. 71% 199 100.00% 

1982 64 30 .. 48% 37 17.62% 109 51. 90% 210 100.00% 

1983 54 23.48% 34 14.78% 142 61.74% 230 100.00% 

1984 63 24. 51% 44 17.12% 150 58.37% 257 100."00% 

Para calcular el Indice de Rotación se utilizó la siguiente fór

mula: 

INDICE DE ROTACION No DE BAJAS EN EL AÑO x 100 
= PROMEDIO DE PERSONAL EN NOMINA 

INDICE DE ROTACION EN 1981 

Equivalencia 

INDICE DE ROTACION EN 1982 

Equivalencia 

52 100 26 .13% 
"f99 X = 

37 100 
2TQ X 

17.62% 

T~SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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INDICE DE ROTACION EN 1983 34 100 = 14.78% 23if X 

Equivalencia 

INDICE DE ROTACION EN 1984 ~X 100 = 17.12% 

Equivalencia 

Pregunta No 3.- &Que puestos se consideraron dentro de cada nivel? 

y &Cuál fué el porcentaje de distribución de altas y bajas por nivel? 

Respuesta: 

Para cada nivel se consideró un grupo de puestos y fueron: 

Nivel Bajo : 

Nivel Medio: 

Nivel Al to : 

Personal de aseo y limpieza. Mensajero, Policía. 
Vigilante. Chofer, Telefonista, Mecanógrafa. Se
cretaria, Operadora de máquina offset. Archivis-
ta. auxiliar de oficina, cajero, etc. · 

Analista, Asesor (Asistente), Gestor, Coordina-
dar, Subjefe y Jefe 

Subgerente. Gerente, Subdirector y Director. 

t.:SIS CON 
FAf,6't DE QRIGEN 
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Las preguntas 4 a la 8 tienen como.objetivo determinar las causas -

posibles de rotación de personal "en CANACINTRA. 

Pregunta No 4.- &Cuales fu~ron.las causas por las que se separó el 

personal en CANACINTRA? 

Respuesta: 

Las causas fueron: 

Renuncias Voluntarias 
Rescisión de Contrato 
Terminación Contrato 
Abandono de Empleo 
Fallecimiento 

CAUSAS 
Renuncias Voluntarias 
Rescisión de Contrato 
Terminación Contrato 
Abandono de Empleo 

RENUNCIAS VOLUNTARIAS 

NIVEL No 

Bajo 

Medio 

Alto 

29 

13 

64.44% 

28.89% 

RESCISION DE CONTRATO 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

No 

5 

100.00% 

100.00% 

No ~ 

45 86.54% 
5 9.62% 
1 1.92% 
.1 l~92% 

52 100.00% 

TERMINACION CONTRATO 

IVEL' No 

Bajo 100.00% 

Medio -------
Alto .. -- .. ·-·-·.;.·_-_. _ _; 

ABANDONO DE 

NIVE 

Bajo 

Medio 

Alto. 

loo;oo:g 

100.00% 

1í1:SIS CON 
FM.Ul DK ORIGEN 

-----..,~-
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CAUSAS 
Renuncias Voluntarias 
Rescisión de Contrato 
Terminación Contrato 
Abandono de Empleo 
Fallecimiento 

RENUNCIAS VOLUNTARIAS 

NIVEL No % 

Bajo 21 87.50% 

Medio 2 8.33% 

Alto 

RESCISION DE CONTRATO 

NIVEL No % 

Bajo 7 77.78% 

Medio -------
Alto 2 22.22% 

9 100.00% 

TERMINACION CONTRATO 

NIVEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

No 

2 100. 00% 

CAUSAS 
enuncias o untar1as 

Rescisión de Contrato 
Abandono de Em leo 

No % 
24 64.87% 

9 24.32% 
2 5.41% 
1 2.70% 
1 2.70% 

37 100.00% 

ABANDONO DE EMPLEO 

NIVEL No % 

Bajo 100.00% 

Medio -------
Alto -------
FALLECIMIENTO 

NIVEL No % 

Bajo 100.00% 

Medio -------
Alto -------

1 % 

---·-~ SIS CON 
DE ORIGEN 
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RENUNCIAS VOLUNTARIAS ABANDONO DE EMPLEO 

NIVEL No % NIVEL No % 

Bajo 14 43.75% Bajo 100.00% 

Medio 15 46.87% Medio -------
Alto Alto -------
RESC IS ION DE CONTRATO 

NIVEL No % 

Bajo 100.00% 

Medio -------
Alto -------

1984 

CAUSAS No % 
Renuncias Voluntarias 30 68. 18% 
Rescisión de Contra to 8 18 .18% 
Terminación Contrato 4 9.09% 
Abandono de Emoleo 2 4.55% 

44 100.00% 

RENUNCIAS VOLUNTARIAS TERMINACION CONTRATO 

NIVEL No % NIVEL No % 

Bajo 13 43.33% Bajo 4 100.00% 

Medio 11 36.67% Medio -------
Alto 6 20.00% Alto -------30 100. 00% 1 o. % 

RESCISION DE CONTRATO ABANDONO DE EMPLEO 

NIVEL No % NIVEL No % 

Bajo 62.50% Bajo 2 100.00% 

Medio 3 37.50% Medio -------
Alto Alto -------8 100.00% 2 

TLSIS CO:_;;] 
FALLA DE OIUG.EN 
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Pregunta No 5.- lSe entrevista a los empleados que se separan -

voluntariamente? y lCu&les:fu~ron las causas de renuncia? 

Respuesta: 

Las entrevistas si s~~realizan y se aplican en un 100% en forma 

escrita, aunque no se"l~s::1i'r~·s'.ta:. la atención debida y se archivan 
,- ·~ ., 

sin analizarlas. Las c:áusas-~i'e ·renuncia fueron: 

Falta de motivación yde prestaciones, sueldos bajos e injustos 

falta de comunicación tanio entre jefe y empleado como interdepar

' tamental y ausencia de promoción para la superación del personal. 

Pregunta No 6.- lSe lleva a cabo evaluación del rendimiento del 

personal? En caso afirmativo Lcon que frecuencia? 

Respuesta: 

Si, se lleva a cabo cada afto 

Pregunta No 7.- LTiene alguna finalidad? 

Respuesta: 

Si, observar el desempefto del individuo en el puesto. 

Pregunta No 8.- LExiste un plan de incentivos establecidos para 

motivar al personal? 

Respuesta: 

No 

Las preguntas 9 a la 13 tienen como objetivos: 1) analizar la -

forma en que se recluta y selecciona tanto al personal que habrá -

de cubrir el puesto de encargado de reclutamiento y selección como 

al personal de trato especial (recomendados). y 2) comprobar las -

hipótesis especificas: a) " Probable falta de capacitación en el -

personal encargado de seleccionar a los candidatos y constatar que 

sus cualidades son acordes con las exigencias del puesto." y b) 

TI;SIS CON 1 
FALLA DE .OIUGEN J 
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"Es posible quP algunos candidatos se"eliján no por sus cualidades 

y habilidades que deben ser óptimas~ si"no" por indicación de jefes 

de alto nivel." 

Pregunta No 9.- lCuáles son"lós re9uisitos"mínimos que se deben 

reunir para cubrir el puesto.: de.· "encargado de reclutamiento ·y se-

lección"? 

Respuesta: 

- Pasante de Psicologfa. Relaci~nes Industriales o de Adminis--
tración de Empresas;• " 

- Experiencia""º necesaria 

- Conocimiento de las pruebás .psiCológicas 

Pregunta No 10.-. lComo sei~~j'e~t{a~·~ ~l personal que habra de -
• ·: , •. ,'> .'•'• "!•<'.' ,,_.<l····>~Y'-'·'" '.' .-

"cubrir el puest~ ~e eri,~ar~ad(de ~~é,llJtaÍniento y selección; sabie!!. 

, • ::: ,::::::," ·: ·~~1.~~~f ~J!f ,r~;~~\~., •• , ",, 
, Se sel.~c~i.~nan 111~.d~an,te.')'r(le,bas~que demuestren el rendimiento -

f~turo de{'.(:~·~'ci\7~~t;~,~:;Tf¿~~~\;;i~~·i~'.~.}~~sos prácticos en situaciones -
. -· '- --, . :·._ --· ·(·~ ::_: :~---~: :~ ;~~:O:);~;.p-~f~\~ ~ ·:·\;·;.~~~f\~:.:.~~:~:t'f·;~;:··~7~_·;:)~-;-.-:.. · ~ · - · 
cdti~as (enf~cado,sf'.~i'.mp,;ei~]<á~ea"de reclutamiento y selección) 

a;in~e.~b~·~~~·~·;"~}~~:~?l·4~~;,;;u\abilidad 0 destreza y forma de so

lu~i on~~ ios:p~o~l~~,~~:~: 
Preciunta No 11.~~is~ l~ brinda al personal que cubre el puesto 

'. ; ,_., - ': :, - ~ 

~e encargado de reclutamiento i selección un programa de capacita-

ción? 

Respuesta: 

Existe una institución que otorga programas de capacitación a -

CANACINTRA en todos los niveles y es la COPARMEX. sin embargo en-

focandolo al área de reclutamiento y selección no existe un progr!_ 

ma de capacitación para ese puesto. 

TESIS CON --1 
FALLA DE ORIGfilU 



35 

Pregunta No 12.- lEl rendimiento observado en el personal que -

cubre el puesto de encargado de reclutamiento y selección ha ~ido 

positivo o negativo? 

Respuesta: 

Se puede decir que es satisfactorio. aunque no en su .totalidad, 

debido a que no, .. se ha realizado una, planeación:c;on,p~rspé~t'tv.~';ha-. 

eta el futuro como se;fa~(p~~s~nal}titulado'y co~\~~~~;i~~é~~ ;en•'-
• • . . '{ :. • • ' • • é.". 0 / ; .f,:; ~:,,., '-. ,. 

puestos similares para as ig~~rs:ell!' un mayor.'grado;'.defres ji()n'sab'i l i _. 
':.·.· ;.~~:·_ --~-··:::\.:'.:·:;.·_~';f.' :}J~'·):.:-;-~1i~-'.~ ·:;'~\~:i,_;_:.~-:~;t;,-·, ';/:~· '-~~ ~ :-:, .::> 

dad (ya que en algunos·· cisos :las· decisiones;i;las;{ .. realiza1e1::gerente 

de persona 1). :~ .:~. •"-,;i;~;·±é~'.·}~;¡f{.\,fi;;J;'.·· ~: ' , 
Pregunta No 13.- lBajo que.requi.sito;·:·o caracterJ.sticas se se-

lecciona al personal de trato especial. en el·,~¡J~G::~·it~/J~~o\' de con. 

tar.con varias vacantes? 

Respuesta: 

Se analizan puntos claves como seri~n: 

- Nivel Academico 

- Experiencia en puestos similares 

y la decisión es del Jefe inmediato y·del subdirector adminis-

trativo. 

Cuestionario No 2 aplicado !; .!!. encargada de reclutamiento ~ S,!! 

lección 

Las preguntas 1 a .la ·28 tie~en como objetivo analizar el proce-
, -_ . '/ ... ' :,;_._~ -. ·.1:; 

dimiento de reclutamie.nte>.'Y·'1.selección llevado a cabo en CANACINTRA. 

Asi también con estas'pr~g~ntas se da respuesta a la hipótesis 

general: "Probable apl'f~aci~~ deficiente de los métodos de reclut!_ 

miento y selecci~n ~~ pe~s~nal." 

-------------· 
ít:SIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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Pregunt~ No·I·;~ lUtilizan la Técnica de Análisis de puestos ·PL 

ra contratar personal? 

Respuesta: 

No 

.Pregunta No 2.-lExiste en CANACINTRA un patrón de caioac.terfsti 

cas y habilidades que deba tener el candidato para ocupar el pueL 

to? 

Respuesta: 

No 

Pregunta No 3.- lUtilizan la técnica de Valuación de Puestos? 

Res pues ta: 

No 

Pregunta No 4.- l Que fuentes de Abastecimiento se utilizan en 

CANACINTRA? 

Respuesta: 

Se utilizan: la bolsa de trabajo de las escuelas o universida

des, (ADIP) asociación de intercambio de personal. intercambio -

con otras empresas y recomendados del personal. 

Pregunta No 5.-lQue Medios de Reclutamiento se utilizan en --

CANACINTRA? 

Respuesta: 

Se utiliza el boletín de la (ADIP). 

Pregunta No 6.- lSe recurre en CANACINTRA a anuncios en el pe

riódico? 

Respuesta: 

Si, se utiliza en el 1% y solo a nivel alto. 

Pregunta No 7.- lCuál es la secuencia del procedimiento de se

lección de personal que se sigue en CANACINTRA? 

TESIS CON-! 
F AliLA DE omQlllij 
.. -------~--.. 
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Res pues ta:·-

La secuencia para los niveles ~ajo y medio es: 

1) Entre~ista-inichl: con el encargado ,de r,eclutamiento y sel e~ 
ción. 

2) Hoja Ú soli_~ft~cl).. " 

3) Entrevista' prev;ta(con ,eJ Jefe' i n~ed Ja to 

4) Pruebas-:~5{C:o)~9icas) ;_; ' ' ,'. 

5) Entre.vista' d~firiiúv~': cori' ~{ ~-~l);tfre~tor ~dministrativo 
6) En tre~i si'a/~i ~~ l :g~~(:'e1W.#f~~1i'I!; <lf;p~r~~nál 

1) Entrevista inicia 1 y'''defill'ittva' con el subdirector adminis-
trativo. 

2) En muy pocos casos la.ap~icaci~n ~e las pruebas psicológicas 

3) Entrevista final con el gerente de personal 

Para tl puesto .!!..!!_Subdirector 

1) Entrevista inicial y definftiva con el subdirector adminis-- ' 
trativo o el director general o el presidente. 

2) En muy pocos casos la aplicación de las pruebas psicológicas 

Pregunta No 8.- lCuál es el personal encargado del reclutamien

to y selección en los diferentes niveles? 

Respuesta: 

En los niveles bajo y medio intervienen: 

1) Jefe de Reclutamiento y Selección 

2) Jefe inmediato 

3) El subdirector administrativo 

4) El gerente de personal 

En el nivel a 1 to intervienen: 

1) El subdirector administrativo o el director general o el pr~ 
sidente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Pregunta No 9.- lQuien toma la decisión final para contratar al 

sol icftante? 

Respuesta: 

En el nivel bajo y medio el subdirector administrativo y en el 

nivel alto el subdirector administrativo o el director general o -

el presidente. 

Pregunta No 10.- ll.a Hoja de solicitud es diseflada por CANACIN

TRA? 

Respuesta: 

Sf 

Pregunta No 11.- lQuienes entrevistan a la persona que pretende 

cubrir un puesto, en los diferentes niveles? 

Respuesta: 

En el nivel bajo y medio: 

1) Entrevista inicial con el encargado de reclutamiento y selec-
ción 

2) Entrevista previa con el jefe inmediato 

3) Entrevista definitiva con el subdirector administrativo 

4) Entrevista final con el gerente de personal 

En el nivel alto: 

Para el puesto de gerente 

1) Entrevista inicial y definitiva con el subdirector administr~ 
tivo. 

2) Entrevista final con el gerente de personal 

Para el puesto de subdirector 

1) Entrevista inicial, definitiva y final con el subdirector ad
ministrativo o el director general o el presidente. 

Pregunta No 12.- lQue formas de entrevista se realizan? 

Respuesta: 

Dirigida y no dirigida 
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Pregunta ·No 13;- lUtiliza el entrevist~dor algQn cüestionario -

'escrito? 

Respuesta: 

No 

Pregunta No 14~- lCu&l es la mecánica que utiliza el entrevfst~ 

dor? 

,Respuesta: 

Tomar :notas 

Las pr~guntas 15 a la 17 tienen como objetivo ·comprobar la hipf 

tesis específica: "Probable def.tctericfa e.n la s.élecci6n, aplicación 

y evaluación de las pruebas. psicÓl~~icas:q~'e/sl!'~pHcan a los pro!_ 
;;· 

pectos." , ;··. Ú/:; •:···· 
Pregunta No 15.- lComo se sel~d~::f'~'ri'~~;1~$:;pruebas psicológicas, 

si ;:s::e:~:~ta con un &nalish~~fii~:~i~6~:? ·"é 

Las pruebas psicológicas se ;~;¡{'~:i~naron ·en el momento en el -

que se estructuró el proceso de ;~ci 5~t~mi:~nto y selección' ( 1980). 

Las pruebas psicológicas se sel~~cionaron en base a nociones gA 

nerales de cada uno de los puestos, pero sin basarse en un an&li-

sis de puestos, y desde entonces se siguen aplicando las mismas 

pruebas, aún cuando las funciones de los puestos hayan variado. 

Pregunta No 16.- lDe acuerdo con el nivel del puesto, LQue tipo 

de pruebas psicológicas se aplican? 

Respuesta: 

Nivel bajo 
MMPI Abreviado 
Beta revisada 
Frases incompletas de Machover (H.T.P) 

Nivel medio 
Inventario multifacético de la personalidad~~~~~--.::--:::::;;~---, 
Prueba de Inteligencia de dominó de Anstey TESIS CON 

, FALLA DE ORIGEN 
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Prueba de I~telfoencia Beta ~evi¡áda o Wechsler 
Frases. incompletas de .Macho~er y,Bender · 

Nivel alto . . . . · . · !~:'. . >"·. ·. · 
Psicodiagnóstico de RÓrschach"Tocási.onalmente) 
Test de percepción temática•, (Murray)· : · · 
Prueba de Inteligencia d~ ~~é:h~l~r /. · 

... ::::·:::,::,::::::::.c;~;~~~~t~~;,:;'" '"'"""" .. , .. --
Respuesta: ··•: ::;;•:·•·- .2 ... 
Se utilizan como ayud~ d~·:·s~le'é:.C:i~n·; s.iendo decisivo en un BO% 

de los casos en' la no contr:'a'.tac~~n; aunque en el caso de recomend!_ 

•dos no tiene validez; . . . 

Prequnta No 18.- lllevi a cabo'CANACINTRA una investigación de 

antecedentes de trabajo? · 

Respuesta: 

No 

Prequnta No 19.- lllevan a cabo investigaciones de las cartas 

de recomendación? 

Respuesta: 

No 

Prequnta No 20.- lllevan a cabo investigaciones de anteceden-

tes penales? 

Respuesta: 

NO 

Prequnta No 21.- lllevan a cabo investigaciones socioeconómi--

cas? 

Respuesta: 

No 

Prequnta No 22.- lHacen exámen médico a la persona que preten

de cubrir el puesto? 
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Respuesta: 

No 

Pregunta No 23.- lSe le notifica al solicitante cuando es acep

tado para el puesto? en caso afirmativo lDe que manera? 

Respuesta: 

Si, por teléfono o personalmente 

Pregunta No 24.

Respuesta: 

Si, por 28 días 

Contrata CANACINTRA personal a prueba? 

Pregunta No 25.- lComo hacen la introducción del personal de--• 

nuevo ingreso? 

Respuesta: 

Se le presenta a su jefe inmediato y al resto del personal del 

departamento. 

Pregunta No 26.- lDesde que afio se implanta el procedimiento de 

reclutamiento y selección? 

Respuesta: 

Desde el año de 1980 

Pregunta No 27.- lCada cuando se revisa el procedimiento de se

lección? 

Respuesta: 

No se ha revisado desde que se implantó 

Pregunta No·28.- l Resulta para CANACINTRA diffcil encontrar 

personal calificado? 

Respuesta: 

Si. 
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cües ti onari o. No 3 apl i ~ad~ !_·:fil gerentes ~ área 

Las Preguntas 1 ~; h 4,ti.~ne~ como objetivo conocer el procedi

miento de reclutamiento. ~·;~~?~~;~i/r que se lleva a cabo .e.n las ge- .. 

rencias. :·-.:. ,_ :,~._:>,'.:.\/." ;: ' 

Pregunta No i.;.. En ~l ~.?~~~til'en'e'f~j~isurgue·~avacante, ~~~ 

::: :: :::::::: :: : : ,g· :: ~:v :~~1f:;~~.1:, .. t,1 .. :_·.~1:~1~;f ;~¡·'····.; .. ·.•,;·º·;·····: ...•. ::.~.~.: .. :.·.,~~li.~;rk~:· :::: 
)'..:~~';-if< • ,r. ~ :':°•' L • .~\~, < '-' -

:; ':::::::': o;,:::::·:: ;Ü:~}:~1:iti~~í~,~~t~~~J~~ :::. o '" -
.. -· ;;_- ,::~'.;~:\:r,í?F$-(E:_;~¡;;~';/(1:2':!~;-··r_·.v:~~- ··: - .. - ;A~,

r equis i tos mínimos :que· habrari'fde'Ní::üb.rii-se'i ;:; ''· ·•: .. ,. 
' . ' -·" _:_·' ~-:·~-<< -.'..~·;\:f .. f;~~:~,4,t~' .:·é~~f-~:.,·::.;~~:~~;:;:~~-~~;,~>~ :: ;~./'' )~-) ,;: -~·-- ·' .. ' _- ... 

b). cambiar impresiones con·:el::::en.cargado~dé\,reclu.tamiento· y se-
.: -:· :- .. _J·:_,:~.,·;:·;~J\f/:::~:~1<(~~:~º~~~:_--::r-;:i'~:..:1-~-?-r.:t~~-'.+~;~,~ ~:~{; ;' ;:. (:·:.~. 

lección sobre posibleS}fuentes;de .. 'ab·astecimiento 'y.'personal 

recomendad o. .. --,- -."' ·c~.L~ .. :~~~}.l1:.·~f,~:.:-.·I~~ ·-,.:;:ci~:~~:'.'.~,.:·.-~·:--~};/ _ ·.~ .· ,\·~ -' · 
- • ~~:-.~ ~·,>-~.-J. 

c) recibir al personal';s~'puesta:~en~~'.i~ó~·~;~ ¡qúe '~rivfa el. encar. 

gado de reclutariii:e~~:~,~~'·'~:l11!~;g:¡5';¡:i~;:~i'('. ''~:e:,;> . , , 
o' ,ó , ~ :r. ';-:;_:/ ¿~ • ·o.o. f- · .. ·e ;~ '-C~ ' 

d) decidir con el subdirector.~admiii'istr~t'ivóila aceptación del 
. ·" . . :· : .. -~ -~<·-.. / ,· ··;~¿ 

e) ::::::a:l personal de ~,~·~i'e~ie :J~~~~~·ión con e.l gerente de 
:·1 .··-· ,' 

personal para cubri~:los requ~sitos de contratación. 

Pre2unta No 2.- lla re~uisic~ón de personal cubre. las necesida

des de su área? y lQue observaciones o mejoras sugueriria· en dicha 

requisición, a fin de obtener una información más completa y brin

dar un mejor servicio? 

Respuesta: 

El 60% de los gerentes entrevistados contestaron que satisface 

sus necesidades, mientras que el 40% restante contestó que se re--



• - .~· 't. - • - ' -

quiere en algunos c~sos di~l~~ar'c~ll el encarga~o ti'~ reclutamien-
, _: :· ' ·- ., . ' 

to y selección sobre los recomendados Y: po.si,bles fuentes de a:bas-

tecimiento ya que los candidatos obtenidos a traves de estas, .han 

sido satisfactorios. 

Pregunta No 3.- &Considera que el procedimiento de re~lutamil!~ 
·,; :'.\ 

to y selección es adecuado' a sus.ne.cesiclades? 

Respuesta: ... 

El 100% de los geren~es:l!n~Ú~il+~·~s ~oiJ~ilie;on, en que el 

procedimiento de. r~~.~~ .. ~~t·:~;~~;,i~;:iM~j~:·~t~J'~n"'::~~'.f;~sS.~~~.e~-·~é.rm i nos 
genera les sus necesidades>''.\\sin?embar,go:'?estuvieron;:de'.•acuerdo en -

la e o nv en i en e i a ~!·{~tf ~f;.{'~:~~~~;1·~~~,~~1~·~~~:.¡~~~ .. fi~;·;.'i'J(.;·.,._: .··• .· .. 
a) por .la neces i,dil~'.111Jsrni!,:!que 1;~,ien.~;:.~~~/1.CI~.TM''.Y,;,en::concre to -

. · ·_. ·, ._'' ··.{:.· y~·::,:·; :~c:;''-:".t<:::::Fi· ~, >,1::'"'\'~-\);°T~~-f,'1.-_';;; -~2::/·5"~:~~::,'"t::':'.'}\f;.~::,:::~·.:--, · .. " ;,-_:".- » _. \ ;', ·• 

la g er ene ia•; de:- personal ·•'as 1 :,;e omo.;.e l .,res to : de·.: la S•.·ger ene i as 
: -~_:_ :·- · · -~-~·~.:/:;_(,~:~.:-::··_ -!~;iS- ~,-f!-:~~';L -<;~; .. :~--\~~¡;~~;~~:~~i.~1~:ü::.:·;~-~, ~~;;-;:=.;t~:~~»r;p.~ .. ~-:~~.~ .,,._>~-;::--.<·;: __ _. -~r:.;_ :: 

de contár. con: un: proc·ed i mi en to:~:y~iunaicom·u'n i caé:i ón :,.más· efec-

tiva· que es~éZa, ;~ i~id~-(~'é"~~:~~ri~'~:·ti!J~~~Ri,'l~:it'~~~\: -· 
b) y' la co~v en i ene i a lí'e :1~~ ·;~~~e~~·~is~:'}~'! ~r;~j~~r:~; pÁo~:. el las 

mismas, sin la illter~~niiió~ 1 d~'S1a::su~di:;~dUó-~:~'d~\~'fs~ratj_ 
' .. -li~~:' ,-;~-- '~--:~~:-,:.,:·: '·,'•.\< 

va. .:::·." '.'\· ..:·:.:,. , 

'Pregunta No 4;~ &Se le:ha pro~~~~{o~~dó:~1(pe~~on~l .idecuido en 

el mome.nto oportuno o h·a su~guidol alguna cÍ~~ó~~? 
Respuesta: . , ... ., ,,.; ''' ->'"·· • . 

La totalidad de los ger~n~~~ elltrk~;~~i~~~i~oincidi~ron: 

sin E :m:::: :: : : : ::~ :::~~-d:~E~L~!;~~:~{:::ri:~::-l;~::~: :e:::: : ~:: n :: 

mora importante ya' quE!'~f ÍJ~e~;;';n,!'1: ~~drifé:o :que' se'freqll i ere 

ser más capaci tad-;;'y ~pr~'¡)a'¡..'aCiCI!'''.;..': :2';~~";~·i?'',ú;:'.~!fc·/;,~:;¿c,'. 
debe 

. ::_ .. ·,,.:; ,. ; ... , 

Las preguntas 5 a }a~,7 ;tiellen, como objetivo,: .1) comparar el pr.Q. 

cedimiento de re~luta~i~~·1:'o y selección ,entre el personal de trato 
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especial y el re~.to del.~p~r·~onal y 2) comprobar la hipótesis espe

cifica: "Es posible'.'qlle'.alg;l.ln'o\ c~ndidatos se elijan no por sus --

: :: ;::;:::;:~;~¡;lttf l~~t f~?f~~. ·~,: i:,::;:::: .: :: : ::' .:::: '::-: 
cuenta en la selección'.1,d_el''pef'._SonaL;de··,tra~o·~sp~·~i-al, en el su--

_;.,,:.J:/:X(?" ;;,,,. .. -'"'-'·- ",::,i-··_.1·;~ 

puesto caso de co~t~:~''_con \íarias'.;vaé::a,rites·en la misma área? 

Respuesta:· 

a) Nivel Adad~~iCo 

b) Experien~ia,· 

c) Estabilidad ocupacion~l 

d) rendimiento. intelectual 

é) Capacidad para planear y organizar 

f) Don de mando, iniciativa, análisis, juicio práctico, etc. 

Pregunta No 6.- lExiste'alg~n ·problema posterior c.on e·l perso-

nal de trato especial, cuando 'rio se. toman en cuenta los requisi

tos mínimos del puesto? 

Res puesta: 

Todos los gerentes·entrévistados coincidieron que· en aquellos 

casos en los qUe se ~el'ei'ci'o~a. al, personal sin tomar .en cuenta. -

los requisitos mínimos s~ o~dina~on proolem.i'S'·t'a1~~·como: 

: : : . ::::, :: , : : ·:: :::::. ;¡::};~~1~~~;~~~1~~r~r3~t,:. 
Pregunta No 7.- lEl rendimientO'.)'.c_des~.~~,l\~;~:.d.~l personal de -

trato especial, ha sido positivo o n'ega}Lv~~~:~J~; "' 
';",,','. :;.- ;,:- ";" 

'-,¡" . ~-:,·. 
Respuesta: 

Para el 50% de los gerentes entrevisÚdos el p~rsonal de .trato 

especial tiene un rendimiento satisfactorio~ mie~trás que para el 

50% restante dicho rendimiento fué negativo. 
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CONCLUSIONES 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar las posibles 

causas que originan la ro

taci6n de personal en: esta 

Instituci6n de ener de 

1981 a julio de'l9B 

RESULTADOS 

-1) se·puede concluir de acuerdo con 

-la informaci6ri obtenida que~en -

los niveles bajo; medio y alto -

ya sea por renuncias voluntarias, 

rescisiones de contrató. termin~ 

ciones y abandonos que las cau-

sas probables de rotaci6n fueron: 

falta de motivaci6n y de. presta

ciones. sueldos bajos e-.inJusto·s. 

falta de comÜnJcaci6~. t~~'to.éntre 

jefe• .Y em.~ 1 eafo)o~·o i'.~f~?~e-part~ 

::n~:l-~'.ut~~:i,~,~~~~:~\'.i~i~~Ó!~• :a~ 
4,_ "~::,. ,"J:¿:,~: 

pirateó;/ ·-.:.::~·-·.;•: 

2) Falta ~e'ci~~·~'¿.¡~i'¡/~~-o y ~nálisis 
:<-,::.,:-:'.;>1~' ~,.:-:; -

de .las e~tréíi,i-SÍ:as:·de ·sal ida que 

aunque ~~· ~~;~'Íi'i;~·.;''.t·~~ un 100%, la 

va 11 osa i'~f~~~·~gr~~~~·~·n e 1 las con-

tenida~sobr;e.Ó:>r,obl'emas internos -

se des'conoce'.'.:y ~or lo tanto care

ce de ~Úl:id~d. 
3) Las evaluaciones del rendimiento 

del personal. no tienen el prop6-

sito de su beneficio y de consti

tuirse en base de s-u promoci6n y 

estímulo y como consecuencia en -



OBJETIVO ESPECIFICO 

Conocer la forma como se 

recluta y selecciona al -

personal hasta el nivel -

gerencia l. 
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motivo de superaci6n. Esto da 1!!, 
¡- •' 

gar a qu.e· buená parte del perso-

nal más eficien.te capacitado por 

la misma\fostituci6n incremente 
,,,< !'.:.,; 

·en 'forma <,importante el % de rot!_ 

· ci 6n; · 

4) No ~~ i ~te'. uri programa de i ncen tj_ 
i•.' _.._ 

vos:q~e.~stimule el interés e 1-

ni~i~tiva de los empleados y per.. 

mita<a· la Institución, no solo -

lograr sus metas propuestas sino 

también· l~ estabilidad de su per._ 

sonal; 

1) En. lo'referente'.al'.proceso de r~ 

clutamierito;~~ ~~~~~'Cci6n en los -
• . -, '· --:~:~\:,," ... ;;:<"... .•. ' .• 

niveles ~ajo.'.y}llle'dio.·se observ6: 

El ~rocé.~c~;if·~. telecci6n se debe 

. rea~:f~~r·;;:;ff¡~~fj~i.er~e. por el ge-

rent~i,defrrso.~~1 y el jefe inm~ 

d iª.tº :_:~_i\~~~~~~zt:X.f ~:~ i 6n de1 sub-
director 'administrativo ya que, 

en· tía~e' ~iif~~~t'J3~ciones propias 
' . ·" ' -~·- . 

de·~u·';i;/~1.'no debe distraer su 

at~nci~¡, 'para resolver problemas 

de selección de personal, tenie!!. 

do el jefe inmediato la facultad 



HIPOTESIS GENERAL 

Probable aplicación defi

ciente de los métodos de 

reclutamiento y selección 
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de tomar decisiones:sobr~~su.á--· 

rea, lo.quedi~m~nuye la insegu

ridad, .. pérél ida. ~e; t/~~·po :/ orde:-

. :;>'.< 

1) No existe. un anális"is.de puestos 

que ·sirva 'pa~a pr .. ecÚaF ia objetj_ 
- . .•. •r: '- ' . 

vidad del .. puesto:y,:Jas _caracteri!_ 

ticas que d_ebe s'atisfac'er'el indj_ 

viduo que yaya a desemp~ñarlo • 
. . ~--· . - .. 

2) No existe la Técnica dé valuación 

de pues~o~ qu~ p~oporcione una b!!_ 

se eq1:i~tati.va,·e~n,'.:;la administración 
,; _. ·': '·.···(. ·:/('.•<,-,,·-.··._ - . 

de ·sueldos:•y salarios dentro de la 
' . . _,-"· :(: ' . ' '· .. ' ~·; 

Instit~ci'~"'/,•c:~~t;~1ipropósito de -

:::::~: :¡if ~ililt1~;~¡::.:·:º;~ 
las relaciones\rritre'temp~-~sa y .em'"'. 
pleado,. ' ~;;'.tjJ~:: r:ty:: ·. 

3) No se explota 1~·~~uf'f~i~l11:e •las 

fuentes de 'abasf~~i-~i~~~'to?"ya que 

por un lado, en lo que~ respecta a 

escuelas y univer.~idades las rela.;, 
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ciones son muy restringidas, y -
'' -· . . ' . . 

por otro por~ue.el intercambio -

que se tiene. tan_~?. c_on la (ADIP) 

Asosiaci6n:~e~In~~rcambi~ de Pe~ 

: :': :,~ .: :~.~~iH~~f r~ :f :'. :· · · 
4) No se util'tzanftÜ:if~-~;{éntes medi

os de rec'1fri~-~~;,~~,~~~:como serfan 

la. cfl"ta ... ~\'.{g,r#[ .. ~~~l:;·(~l> .peri 6d i -

co, rev,istas_, espec,iaJizadas, etc 

ocas lonanéJ:~-~~tj~~·i~*)';5f'pueda 11 e

gar á las fuei{tE!s\'c!é;·ábastecimi-

en to. _,,::'-'. :;:,· 

5) No se lleva 'a·'~ab~ ningún tipo -

de investigáci6n ~~mo sería: 

i nvestigaci'ii~ ~·e antecedentes de 

trabajo; antec~den'tes penal es. -
,; . '.\ 

de las cartas de ,rl!comendaci 6n, 

etc., que ~é~~itan corroborar y 

conocer los -~atos proporcionados 

por el candidato en la entrevista 

y en la hoja de solicitud. 

6) No se realiza un exámen médico 

que permita conocer, si el candi

dato, posee la capacidad ffsica 

para desempeñar el puesto. 

7) Falta de una revisión periódica -



HIPOTESIS ESPECIFICA 

a) Probable falta de capa

citaci6n en el personal en 

car'gado d_e. seleccionar a -

los candidatos y constatar 

que sus cualidades son a--

b) Probable deficiencia en 

la selección, aplicación y 

evaluación de las pruebas 

psicológicas que se apli-

can a los prospectos. 
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al proceso de reclutamiento y s~ 

lección. 

1) Existe personal faltó de expe--

rienci.a, lo que da lugar ·a que -

iio·.si"e~·pré las decisiones que se 

.fomén~s~~n· las más acertadas. 

Es.posi.b(é minimizar esta falla 

con'uii~·cápácitaci6n adecuada -

que 'p~~~r-t~\·al personal adquirir 
,•".· t\.'. 

collo.dmien.tosy•destrezas, pro--

gr~so ~V~~·ut-Ívo tanto interno c.!!. 

_mo exter~o. que co.nstituya un 

pu~to'de'aioy~ p~ra el desarro-

llcS de ~a-¿~~ariÍ Nacional de la 

lndu.~tr;ia<de Tra~sform~ci6n. 

1) No· se da :·fa :fÍnportancia requeri

da én ~-~·.;~~~o·d.erecomendados, -

i:omo un i>:aso:dei•proceso de se-

lecc,ióh, 'Óbte.nierido personal que 

en algunos/ds~~· no está prepar!_ 

do. ni caÚfic.ado para desempeñar 

el puesto~ ocasionando.un incre-

' mento én 'la ~otaci6n de personal. 

2) Al no ~xistir un análisis de --

puestos en el que se precisen -

los requisitos (Conocimientos, -



c) Es posible que algunos 

candidatos se elijan no -

por sus cualidades Y. hab! 

lidades que deben ~e~~R~ 
timas, sino por indica-~

ci6n de jefes de alto n.i

vel. 
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habiiidades, capacidades, respo~ 

sabilidades, etc) que deba sati~ 

facer la persona para desempeña~ 

1~ con;ªxito, no se podrfa armar 

una bateria de pruebas psicol6g! 

ca.s adecuadas a 1 os requer imi en

tos del: puesto. 
',«' ·:-!.: 

1) La i~v~stigac.i6n dej6 entre ver· 

que efe'é:ti.vanÍente'. aquei 1 os :candi . 
~· .-<~:-';·:: ;;\~.:.~ '·t~:>":. • .. :,; ·.;:':_,.·;·~ .. -]·;' ,·,.··:· -

datos a óé:up'ar;, un: pÜesti> supe--;. 
- .-::.::;. '-._,_,. - ·-::;"· ' .. ~- . ·', : -· 

rior no s.e:1E!.s.;; ~E!aflza·'unái nve~ 
·¡; 

. ~i g~c i6~ /p¡.e\~a·;;,·a fin de·· conípr o 

b,ar/ si >íi~n·e·l~'¿> c':onocimientos-

Y e'~pe~~il!'J¿~t·Tabor~~·. 
- . . ··r)·:·. :-~.:-- ·.· ".> 

2) Lam·entablemente, no se realiza -

un ·adecuado proceso de recluta-

mi ent~ ya ~ue no tiene validez -

la aplicaci6n de pruebas psicol! 

gicas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE!i 
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R ~ e o M E· N D A e I o N E s 

De acuerdo. con l¡ in;~s~~gación~ realizáda me permito sugerir -

; ; ::; ;: : ::;' '.~,,:~~~~~·r,~~~¡F~~~~,;~' ,w. , "'E.. mó u,"". , "' 
e S ti mu 1 e: .. l a.'par ti Cl pac i oni,fy'.'.'coopera C ion d~ l o'.pe'r.s ona_l para a 1--

. ca ~'za~,, ~l~~,~~~~y~;;~it~~~~:~1~~~1+:1¡~.%t~l:c· •. ré~· ~. 
2) Aplic\r.~de~u~~~mente'la~•'ev~luaci.on~~¡del rendimiento del pe!:_ 

4: ¡¡¡¡:~~¡1¡1111!iíil~¡i;~;¡¡¡¡,;¡i¡i¡:¡¡;;::::::::: 
.~:c ~~:;~: e~iY!t•t[,,~t:~t~,i~·~~·~·'.~/i.:0~·~%'.;·.s°'l it}t.an t~l· ca pa~e s··•. Pi 

5). Mejorar él• •. proceso de ~rec; uia'mi~~ri to; ;'\-~·l;;~dtió~''.a tr~vé/'de: 
. A) Í.a i mp1ari't~c~6riY~e· ~~··~ri~Ii:~;~~ :/ v~luaci6~ de puestos·, ·sis

tema que responde a·una;:urg~nté necesidad de-la Cá~ar'~ Na..:-
, '. - ,,-, ·, - '·_\ • • )·" ·- < " 

e i º".ª l .:·:,ie .:·:·1 a·;:-::I nd.-ú s·tr-~- ~-c_;\1:~~,°:·rr,-~·n·~;f arma e i ón, ya·:. qL e'. -P-~-~a·~:~º~.9-a ~ , · 
nizar ~fi~azmente l~spuest~s~ es indispe~sable corioc~/con' 
toda precisión: ."Lo que cada empleado hace" y ."i.'as::·aptitu-- · 

des que requiere para. hacerlo bien." 

Repercutiendo el análisis de.puestos en: 

a) Una mejora en los sistemas de trabajo (Descripción de -

puestos). 

b) Una orientación en el reclutamiento y selección de pers!!_ 

na 1. 
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c) La selección de baterías 

d) La capacitación del emplead.o 

e) La va1,uaci ón del puesto 

f) La coioc~ción del• emp 1 e'ado en el puesto más adecuado a --
sus apti t'uít~s. 

' . ,'. ,:. '· .. ,; 

g.) La calif.icación· c!e·•mérito's 
, .. ~ .· ' ·-~·:.:··.~ .. <<·:.-:·:·.- . 

B) La ap~ic·a~ión d~ l~s entrevistas únicamente po,r la persona -

interesadá, evitando :qu.e. las, etapas d~l pr~~es.~ ,de selección 

Se mul t. i pl.1" quen·.··. ,. <•,,. ':'..'· .• 
\·,:~~-·- ·-/ :~· _/,·, . 

e) La realización tanto de .illv;~ti~acio~.e~ .como del exámen médi 

co, puntos impo~tan'tes'dÜ'i-'a'~i~:"~1:(~·ro'i!'escí de'seleéción, ya -

que de esta forma se ~º .. ~i.ob·~füt~·~:J~.~~tÚl 'del empleado que 

se había. obtén ido en l~s t~t.a'¡ías:~anteriores. 
' -·~'/i'. .- {/:·:: --- ' ,-

' :;·\·-·. :: . ·-e,~::·,:,;:;·-;-, 

Una vez 1 ogrado •un adecuado.' pr·o~'e¿~· de rec 1 u ta mi en to y ~e 1 ecci ón 

entonces sí. se. pÓdrá.co~tar
0

cori'unt .. ,i>ase formal y efectiva susten::

tada en criterios que t~~ell e'ncUen~a..,t~'nto la capacidadc.omo des

treza de cada individuo, par'a ~esh~'¡íl!~ar el puesto,disp°'nibÍe, .dis

minuyendo así el porcentaje ob~e~Ílado ~n la rotación de pfrsollal. 

IBSIS CON 
FALLA DE ORigj:N 
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ANEXO No 

DELEGACIONES 

Acapulco, Guerrero 
Aguascalientes, Aguascalientes 
Caborca, Sonora 
Campeche, Campeche 
Celaya, Guanajuato 
Ciudad del Carmen, Campeche 
Ciudad Delicias, Chihuahua 
Ciudad Juárez, Chihuahua 
Ciudad Obregón, Sonora 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas 
Ciudad Valles, San Luis Potosf 
Ciudad Victoria, Tamaulipas 
Colima, Colima 
Córdoba, Veracruz 
Cuernavaca, Morelos 
Culiacán, Sinaloa 
Chetumal, Quintana Roo 
Chihuahua, Chihuahua 
Durango, Durango 
Ensenada, Baja California 
Gómez Palacio, Durango 
Guasave, Sinaloa 
Guaymas, Sonora 
Hermosillo, Sonora 
Irapuato, Guanajuato 
Jalapa, Veracruz 
La Paz, Baja California 
León, Guanajuato 
Los Mochis, Sinaloa 
Matamoros, Tamaulipas 
Mazatlán, Sinaloa 
Mérida, Yucatán 
Mexicali, Baja California 

Minatitlán, Veracruz 
Monclova, Coahuila 
Morelia, Michoacán 
Nav aj oa, Sonora 
Nog a 1 es, Sonora 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Oaxaca, Oaxaca 
Orizaba, Veracruz 
Pachuca, Hidalgo 
Piedras Negras, Coahuila 
Poza Rica, Veracruz 
Puebla, Puebla 
Querétaro, Querétaro 
Rfo Bravo, Tamaulipas 
Saltillo, Coahuila 
San Luis Potosí, San Luis Potosí 
San Luis Río Colorado, Sonora 
Tampico, Tamaulipas 
Tapachula, Chiapas 
Tehuacán, Puebla 
Tepic, Nayarit 
Tijuana, Baja California 
Tlaxcala, Tlaxcala 
Toluca, México 
Torreón, Coahuila 
Tulancingo, Hidalgo 
Tuxpan, Veracruz 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Uruapan, Michoacán 
Veracruz, Veracruz 
Villahermosa, Tabasco 
Zacatecas, Zacatecas 
Zamora, Michoacán 
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ANEXO No 2 

1) La Cámara Nacional de .la )ndustria de.Transf.ormación es una -

instituéióil,p~bli.ca, porque .está creada'.iior el estado con fun. 

damento en :Jna;·Ley.' Féd~ral ,,;/ '' ,, 
<e:.,..:~; ·:~-¡~·;·, '~\,-_• :~'.';''~.:-.,:{; .: :,-· ·.:',, \··,, ,' 

i~ó ·-·. - 1··- -~-.~; ~-~}~\~~-.; - - ... _··,_-<·.~·.:·.·_::_·:> -.-,:--->-· 

2) Es ·Autónoma,'.porqU'e cue~·ia{fon'.~.ec'úrs'os ~rClpios y "sus organi-

::: · ::::. :: ·:: ::: ::' :: .ttt:!~b:1~~:?l1::ttrafü~:i: :: ::: · -
- 'i, ~: ~,: . ;' ~!,::: :-},;;.,:~~·:'.' . }'::::•;:; :. :' _,. 

;.,•.:.; ;,.: 

3) Tiene personal id ad Jurídica p'ci~qu~ sú•,'cir~~~··1~~·c-1~n,C.Yi'estr~ct!!_ 
ración esta delineada a través· ele estatütos':f~r~~l,ádo's por e-

11 a misma y aprobados por el poder p~bl i co que' en est~ ·caso -

es la Secretaria de Comercio y Fomento Indll~'t'rrh;;;:r· 
:r_,' •. _-

o~\--~'-~·· 

·----::-~ ;.~·;-:-. . - ··::~::'(. ;'.; 

4) No es una entidad política por no formar P~.~t~~\d~:1{1lo'der:pu-'
bl ico; es decir, del estado y porque su fin~ii'ji~le's;le carác 

ter técnico, delimitada generalmente en ·5¡¡5":fé~,t~tÜ'.i~ó¡'.,clára-~ 
mente definidos. ,;··;1Ji:r~~).~-,~·h,'·,, ' ., 
Por ejemplo se estipula que la Cámara NacionáU'dé';·.la''.Indus---· 

tria de Transformación será ajena a todas 18~"'."¿ü~'s'f;~:~n'es~:de '
Religión y de Polftica, quedando en consé~~~·~W~'Y~,,~;~~1f~·~ainen-

-,-- '.-·,·-

te prohibido a sus funcionarios y empleádos Íne:zcl~rs·~ .en: asun. 

tos de esa lndole con motivo del d~~empefto.~e ¿~s fun~iones, 

así como utilizar con ese fin el nombre de la Cámara. 
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ANEXO No 3 

CONSEJOS COORDINADORES Y SECCIONES QUE LOS FORMAN 

l· CONSEJO ALIMENTARIO 
l. Fabs: de Productos alimenticios 

l. Artículos de harina 
2. Paletas 
3. Nieves 
4. Fabricación de vinagre y derivados 
5. Grenetinas y sus derivados 
6. Molinos de cereales 
7. Levaduras 
8. Varios 

2. Empacadoras de carnes frias 
3. Empacadoras y enlatadoras de productos alimenticios 
4. Tostadores y molinos de café 
5. Obradores de tocinería 
6. Fabs. de Dulces, Chicles, Chocolates 
7. Fabs. de Hielo 
8. Embotelladoras 
9. Fabs. de Sidra 

10. Industriales arroceros 
11. Fabs. de Vinos y Licores 
12. Fabs. de Alimentos Balanceados para Animales 
13. Fabs. de Vinicultores y otros derivados de la uva fre~ 

ca 
14. Industrias Lacteas 
15. Fabs. de Gelatinas 
16. Industriales beneficiadores de granos, cereales y o--

tros productos alimenticios 
17. Fabs. de Galletas y Pastas Alimenticias 
18. Fabs. de Concentrados, polvos y jarabes para preparar 

bebidas, dulces o postres. 
19. Fabs. de Botanas 

CONSEJO DE APOYO Y SOPORTE 
l. ServTCios Automotrices 

l. Mecánica en general 
2. Rectificaciones 
3. Electromecánicos 
4. Hoja 1 aterí a y Pintura 
5. Transmiciones Automáticas 
6. Servicios de lubricación 
7. Mofles 
8. Cromado 
9. Vulcanizadoras 

10. Suspensión, Alineación y Balanceo 
11. Radiadores 
12. Clutch y Frenos 
13. Muelles y Amortiguadores 
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14. Cerrajerías, elevadores y cristales 
15. Vestiduras 
16. Reparación de tablero· 

2. Industriales ·cerrajeros . 
3. Heliográficas y Fotocopistas 

CONSEJO AUTOMOTRIZ 
l. Fabs. de balatas, pastas de clutch y materiales de 

fricción 
2. Industria de autopartes 

l. Asientos 
2. Resortes 
3. Vestiduras y tapicería 
4. Materiales para acojinados 
5. Tuberías y sus manufacturas 
6. Refacciones, accesorios y conexiones 
7. Ventanillas, perfiles y vaguetería 
8. Muelles 
9. Cristales 

10. Acumuladores 
3. Fabs. de carrocerías 
4. Fabs. de automóviles 
5. Fabs. de vehículos recreativos 
6. Fabs. de remolques y semi-remolques 

CONSEJO DE BIENES DE CAPITAL 
l. Fabs:--de maquinar1a, componentes y partes para maquin~ 

ria 
l. Molinos para trigo 
2. Maquinaria agrícola 
3. Maquinaria para envolver 
4. Maquinaria para laboratorios 
5. Maquinaria para cajas de cartón 
6. Maquinaria para la industria textil 
7. Maquinaria para Ja industria vidriera 
8. Maquinaria para la industria del jabón 
9. Maquinaria para la industria del papel 

10. Maquinaria para Ja industria de la madera 
11. Maquinaria para velas y velado 
12. Fábrica de motores 
13. Maquinaria diversa 
14. Piezas para maquinaria 
15. Varios 

2. Fabs. de bombas para el manejo de fluidos 
3. Fabs. de equipos, partes y servicios para la industria 

azucarera y derivados 
4. Fabs. de recipientes a presión para procesos físico -

químicos 
5. Fabs. de equipo para el tratamiento y servicio del a-

gua 
6. Fabs. de troqueles, moldes, dispositivos y modelos pa

ra fundición 

TESIS CON 
FALLA DE O.RIGEN 



57 

7. Fabs. de Maquinaria y equipo para construcción y mine
ría 

8. Fabs. de Gruas y Polipastos 
9. Fabs .. de Transportadores y equipos para manejo de mat~ 

ria les 
10. Fabs. de instrumentación industrial 
11. Fabs. de máquinas herramientas 

y_. CONSEJO DE LA CONSTRUCCION 
1. Herrería 

YJ.. 

l. Muebles de alambrón 
2. Puertas 
3. Herrerías y Forjadores 

2. Fabs. de Artefactos de Madera 
3. Fabs. de Materiales para construcción 

l. Ca 1 
2. Yeso 
3. Canteras 
4. Tabiques y Ladrillos 
5. Talleres y Granito Artificial 
6. Artículos de Cemento, Tubo, Loza, Tejas, Lámina 
7. Varios 

4. Fabs. de Mosaicos 
5. Industria les del Mármol . 
6. Fabs. de Tubería de concreto reforzado 
7. Fabs. de concreto premezclado 

CONSEJO DE INDUSTRIAS DIVERSAS 
l. Fabs:-de Persianas, cortinas y cortineros metálicos 
2. Fabs. de Vidrio, Artículos de vidrio y cristal 

1. Lunas y espejos 
2 . Ampo l le tas 
3. Envases 
4. Artículos de vidrio 
5. Vidrio plano, redondo, etc. 
6. Cristales 
7. Varios 

3. Industriales de la Parafina 
4. Fabs. de colchones, borras, estopas y guatas 
5. Fabs. de artículos de piel y viaje 
6. Industrias varias 

l. Tapetes y alfombras 
2. Colchas y manteles 
3. Hilos 
4. Cintas 
5. Sombreros 
6. Artículos de Tela 
7. Talleres de relojería 
8. Artículos de fibras duras 
9. Artículos de Hueso y Concha 

10. Artículos de cerda y productos animales; prepara-
ción 

11. Artículos de Corcho 
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12. Cigarros y Tabacos labrados 
13. Encuadernaciones 
14. Editores de Libros y Periódi~os 
15. Varios 

7. Fabs. de Artículos de cuero para us'o industrial 
B. Fabs. de Refacciones de Madera, para la industria tex--

til ' ' 
9. Plantas renovadoras de llantas 

10. Laboratorios de prótesis dental 
11. Industrias ópticas 
12. Proveedores de ingredientes para la, industria alimentj_ 

cia animal 
13. Fabs. de materiales, equipos y articules dentales 
14. Talleres y laboratorios el~ctricos y electrónicos 
15. Talleres de Vulcanización 
16. Fabs. de harinas y grasas de origen animal 

CONSEJO METALICO 
l. Fabs. de articules de alambre, tornillos y tuercas 

l. Alambre 
2. Tornil 1 os 
3. Tuercas 
4. Tejidos de alambre 
5. Resortes 
6. Arandelas 
7. Chavetas 
8. Pernos 
9. Birlos 

10. Alambre de púas 
11. Utensilios 
12. Varios 

2. Fundiciones 
l. Acero 
2. Hierro Maleable 
3. Hierro Fundido 
4. Metales no ferrosos 
5. A presión 
6. Modelistas 

3. Talleres y laboratorios metalurgicos 
l. Talleres de reparación de bicicletas y motocicle--

tas 
2. Mecánicos de Maquinado 
3. Talleres de soldadura 
4. Talleres de temple y cementación 
5. Instalación y talleres de plomería y hojalatería 
6. Pailerías 
7. Talleres electro-mecánicos 
B. Talleres diversos de reparación 

4. Fabs. de artefactos de 1 ámi na 
l. Machetes y cuchillos 
2. Muebles para hospital 
3. Muebles para baño 
4. Muebles para jardín 
5. Muebles diversos r ' TESIS CO' ,N--,--,] 

~ lliLA _Q.~~Jl~l~ .. 
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6. Tambores y envases de lámina 
7. Camas 
8. Puertas y Ventanas 
9. Casetas y elevadores 

10. Carretillas 
11. Calentadores 
12. Rechazados 
13. Estufas 
14. Metal desplegado 
15. Varios 

s. Fabs. de articules de metales no ferrosos 
1. Cobre 
2. Latón 
3. Plomo 
4. Estaño 
5. Niquel 
6. Bronce 
7. Zinc 
8. Antimonio 

6. Fabs. de artículos de aluminio 
7. Fabs. de herramientas 
8. Industrias del Neón y anuncio exter'ior. . 
9. Fabs. de Refrigeración, manejo y acondicionami nto de 

aire • • .... ·.·.·.e·· 
10. Fabs. de art1culos mecanico~electricos para us ·dome~ 

tico y similares · .·. "· •<··:.;L·~::··''~•-'-''' 
11. Fabs. de equipo mecánico-:electrfcó.indús'trial 
12. Fabs. de juguetes ""''"''" "'' 
13. Fabs. de electrodos .. ·,. ,. : ·•. 
14. Fabs. de Forja, troquelado.y;estampado 
15. Fabs. de máquinas y equipos~de~of~cina; 
16. Plantas maquiladoras en.Galvanopla~t\a• 
17. Fabs. de Equipos, aparato~•e"instrumentos para profe

sionales de la medicina, veterinaria, odontologia y~ 
fines ·• • · ... 

18. Fabs. de equipo contra incen~li.o 
19. Fabs. de Cerraduras, candados,' herrajes y similares 

Y.!.!.!.· CONSEJO MUEBLERO 
l. Fabs. de Muebles de Madera 
2. Fabs. de Muebles y equipos de cocinas integrales 
3. Fabs. de Muebles para oficina 

CONSEJO QUIMICO 
1. Industrias Químicas de proceso 
2. Fabs. de sabores y colorantes para alimentos y fragan-

cias 
3. Fabs. de artículos para tocador y aseo personal 
4. Fabs. de Pinturas y tintas para las artes gráficas 
5. Fabs. de loza, cerámica y refractarios 
6. Fabs. de Plaguicidas y fertilizantes 
7. Fabs. de articulas de plástico 
8. Materias Primas Minerales Industrializadas 
9. Industrias paraqufmicas 
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10. Industria Petroquímica 
11. Fabs. de Aerosoles 
12. Fabs. de Productos para el aseo del hogar 
13. Fabs .• de diluyentes y adelgazadores · 
14. Fabs. y formuladores de agroquímicos 
15. Fabs. de productos químicos automotores 
16. Fabs. de Farmoquímicos 
17. Fabs. de especialidades químicas para mantenimiento y 

limpieza industrial 

CONSEJO DE PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 
1. Fabs:-de formas-coñtiñuas para negocios de impresores 
2. Fabs. de Cartón gris y lámina 
3. Fabs. de artículos de papel, escolares y de escritorio 
4. Fotógrafo 
5. Laboratorio de proceso fotográfico 
6. Fabs. Cajas y envases de cartón 
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ANEXO No 4 

COMISIONES PERMANENTES DE ESTUDIO Y TRABAJO 

l. Comisión de Organización y Presupuesto 
2. Comisión Permanente de Aranceles y Controles 
3. Comisión Permanente de Ferias y Exposiciones 
4. Comisión Específica de Relaciones Bilaterales 
S. Comisión Permanente de Integración 
6. Comisión Permanente de Agroindustrias 
7. Comisión Permanente de Impuestos y Estímulos 
8. Comisión Permanente de Crédito 
9. Comisión Permanente de Inversiones, Planeación y Zonas Indu~ 

tria les 
10. Comisión Permanente de Enlace con la S.S.A 
11. Comisión Permanente de Ventas a Gobierno 
12. Comisión Permanente de Mejoramiento del Ambiente 
13. Comisión Permanente de Normas y Control de Calidad 
14. Comisión de enlace con la D.G.P.T 
15. Comisión Específica de enlace con el D.D.F 
16. Comisión Permanente de Ponencias 
17. Comisión Laboral 
18. Comisión de Vinculación Industrial 
19. Comisión Específica de Productividad 
20. Comisión de Fomento a las Exportaciones 
21. Comisión de Investigación Tecnológica 
22. Comisión de enlace con el estado de México 
23. Comisión Revisora de Estatutos 
24. Comisión de Transporte 
25. Comisión de Enlace con la Procuraduría del Consumidor 
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ANEXO No 5 

Cuestionario·~ aplicado tl gerente de personal 

(Objetivo: comprobar el incremento de rotaci6n de personal en 
CANACI NTRA) 

1.- &Cuál. fué el total de personal en n6mina en CANACINTRA de en~ 
ro de 19Sl a julio de 19S4? 

Total de personal 
Total de personal 
Total de ·personal 
Total de personal 
julio de 19S4 

en nómina 
en nómina 
en nómina 
en nómina 

; '~, 

en 19Sl _ 
en 19S2 · 
en 19S3-
has ta -

'•' ,.,. .. 

-:',-". 

·,,: - :"• '~·:¡,.;-.-.-.--

2.- f~~1\'j~l~~ ~~m~~g4~e:alta~:Y bbÍl~ cÍ'~':pérsonal de enero de 

Ai'io 
19Sl 
19S2 

'19S3 
19S4 

Al tas Sajas 

3.- &Que puestos se consid~ra~on'd~~tro de cada nivel? y &Cuál -
fué el porcentaje de distribución de altas y bajas por nivel? 

Año 
19Sl' 
19S2 
19S3 
19S4 

Año Nivel 
i9Sl 
19SZ 
19S3 
19S4 

Puesto 

~ 
No % 

Nivel Or~a~izacional 
~ edio Alto 

Nivel 
Sajas 

No % 

(Objetivo: determinar las causas posibles _de· rota~i~~ d~, p~rsonal 
en CANACINTRA} - . 

4. - lCua les fueron las causas p_o-r. las que se separó el: personal -
en CANACINTRA? 



Causas 
Renuncias Voluntarias 
Rescisión de contrato 
Terminación contrato 
Reducción de personal 
Transferencia 
Promociones 
Abandono 
Despido 
Jubilación 
Defunción 
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· .. -... -.-.-

, .. , ... ,,. - ~~~··-·-· ._. -·-· ._·. ,:;· ---
':,.,;:.~~·, .; · ,¡·-·· -.'." .,., 

5.- lSe entrevista a los empleados q~~ s~ ~~p~·~~;;;;\/~lL~~~~iamente? 
y lCuales fueron las causas de·renunc,ia? \' .. :"'"·"' ,;,:; · · · 

.. '., ·:·:' .·. 
Verbal % Escrita/ ;:( ''') < x 
Mala selección 
Mala supervisión 
Falta de motivación 
Falta de prestaciones y servicios 
Injusticia en sueldos 
Falta de aumento en los sueldos 
Falt~ de comunicación 

6.- lSe lleva a cabo evaluación del rendimiento del .person.al?. En -
caso afirmativo lcon que frecuencia? · 

7.- lTiene alguna finalidad? 

8.- lExiste un plan de incentivos establecidos para motivar al -
personal? 

Si No 

(Ojetivos: 1) analizar la forma en que se recluta y selecciona -
tanto al personal que habrá de cubrir el puesto de encargado de -
reclutamiento y selección como al personal de trato especial y --
2) comprobar las hipótesis especfficas: a) "Probable falta de ca
pacitaci6n en el personal encargado de seleccionar a los candida
tos y constatar que sus cualidades son acordes con las exigencias 
del puesto.• y b) "Es posible que algunos candidatos se elijan no 
por sus cualidades y habilidades que deben ser óptimas. sino por 
indicaci6n de jefes de alto nivel." ) 

9.- lcuale; son los requisitos m1n1mos que se deben reunir para 
cubrir el puesto de "encargado de reclutamiento y selección"? 
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10.- &Como se.sele¿ciona al personal que habra de cubrir el puesto 
de encargado de reclutamiento y selecci6n; sabiendo que tiene 
noci6n ~e·las pruebas psicol6gicas? 

11.- &Se le brinda al personal que cubre el· p~e'sto<d~:iencargado-de 
reclutamiento y selección un programa··de,, capa'Citación? 

; (~:-:.~· .. ·-~'.~·i" '' :.~:,·;~; . .._. 

lEl· ren'dimiento observado en el 
.. de encargado de .reclutamiento y 

nega ti v.o? · 

13. - lea Jo ~~e r~quis itos o caracterist1 cas:~~'~1/~~'1'~¿~iii;;~~:;'~']):'p~rso. 
'nal de trato especial. en el supuesto caso;'de''.icOÍltar ... :coÍl'.Va-~ 
r i as vacantes? , :J~~,··;:;·:1\'k .. ·•·.··.:;W, ,_,,· . 

·-··: :,'..~ ; •> ;f --
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ANEXO No 6 

Cuestionario~ aplicado .!!. '.:l a encargada de reclutamiento -:t.. -

selección . ;/J~{·~, .. "~ "-:;¡;;¡'.;0. :~;· ... ,, 
(Objetivos: 1) analizar,) el':': pr ocedimiento de reclutamiento y selec 
ción y 2) Dar respuesta r a :;:1la? hipóte'sis general: ºProbable aplica':" 
ción deficiente de •Jos ?• mét'odcis ·-de '.;· r eclútamiento y .selección de 

:::·;~;i:if ,1l~l-~, ,~;f ~f~i~iii~¡J~J,}~0f ''"" . , 
2.- lExfste •-eni'CANACI . ~;patr,ón ;: de':,'. cara C'te rJ sticas '. y , habil ida 

. . . d7.:.:.-.::~:,~ ~(:;r.~·~,~S~~~~;~ .;~~,;~;~;'~~M.~tp(ra-<ocu · -ª~~~]p ~j;\'.~.to? 

· 0 iJt~:,~~, rrf~~:~~~~!:!f !s~~!~~~~~~;t~~~tit-~1~\w . 
. ' 4''.: ~i l.Qu~ fu en tés\ de ' abas tec i mi en to ;: se • Üti l i za'ri \'en : CANAC I NTRA? 

-· .... l. • • . , . -. :·,:;:·: /•;;:::.: · ·· ~-: ·· ., ·;·:?:/~::.Y:·{:{(~Y.: : -; '.:, 
:•{ _,., 
,,·. 

, .... ..,,'·~~:<· :\:-.--· ._·· ··---------------------------------
'.: 5\ :... 'LQ~e .' ~édios de reclutamiento seuÚúi~n ·; ~ ~ '. CANACINTRA? 

6.- l Se recurre en CANACINTRA a anunci~~···· ~ n - 'el P:ed óúco? , _ 
.· .. 

Si Nó ;> : .' . ..' . · .. 
-- ;· ·_-_-.· · . ,· .. · . ... ·:, 

7.- lCuál es la secuencia del procedimfento __ de . selecciórÍ 'd .. _e __ ; pers~ 
nal que se sigue en CANACINTRA? ·- :'.'.' .;::' · ·;.,,,_. 

8 . - lCuál es el personal encargado del reclutamiento •-y s ele~C:- fón ·? 
en los diferentes niveles? -;,;}:·_·, · 

·',':\.';':'··. 

9.- lQu1en toma la decisión final para contratar al soli.cft~n 't e.? 

:, .. . 
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lD.- lla hoja de solicitud es disefiad~. por.CANACINTRA? 
Si No , (" F .. - -. 

11.- lQuienes entrevistan a la persona que pretende'. cubrir un pues
to;.en los diferentes niveles? 

12.- lQue formas de entrevista se realizan? 

Dirigida 
No dirigida 
Dirigida y no dirigida 
A presión 
En consejo 
En grupo 

13.- lUtiliza el entrevistador algún cuestionario escrito? 

Si No 

14.- lCuál es la mecánica que utiliza el entrevistador? 

{Objetivo: comprobar la hipótesis específica: "Probable:defi~ien~i 
a en la selección, aplicación y evaluación de las pruebas.psicoró::" · 
gicas que se aplican a los prospectos.") 

(:<' :_··,:· :·.:: .:·<·>:: ·-... ~' ":.-' 
15.- lComo se seleccionan las pruebas psicológicas,"-:s};no;·se :cuen-

ta con un análisis de puestos? __ .( ·•--.~:-.·:· 

16 .- me acuerdo con el nivel del puesto, lQue tipo de- p~Ú~:b'~·~· 
psicológicas se aplican? ··_ ···.:· 

17.- lQue valor se le da a los resultados de las prue-b.ás· psicoló
gicas para la contratación? 

18.- llleva a cabo CANACINTRA una investigaci~n de~a~tecedentes -
de trabajo? 

Si { No ) · 

19.- lllevan a cabo investigaciones de las cartas de recomenda--
ción? 



67 

Si No 

20.- !Llevan a cabo investigaciones de antecedentes penales? 

Si No 

21. - ll 1 e van a cab.o·:fnvest: i gac i enes soc ioeconómi ca s? 

Si ·> .F ·J'. No 

22 • .., !Hace~'e~ám~·~':\;;~dico a la persona que pretende cubrir el pues
. to?.,: .. '·"··":'.<. 

si· ,:o::; :ftT No 

23~-'.is~ ie' ll~ti'Ú~~-al solicitante cuan.do es aceptado para el pue!_ 
to?• en·;e:,as_o af.i,rmativo !D_e que manera?· 

,.,,, •. =::'-:, 

24.- lContrata CANACINTRA_p.ersollai pru.eba? 

Si ·No 

25.~ !Como hacen la introducción: del· personal de nuevo ingreso? 

26 .- !Desde que año se implanta el' procedimiento de reclutamiento 
y selección? 

27.- !Cada cuando se revisa el'pro¿edimiento de selección? 

28.- !Resulta para CANACINTRA difícil encontrar personal califica
do? 

Si No 
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ANEXO No 7 

·cuestionario !!.Q...-ª.. aplicado.!'!. J ... Q!. gerentes de ~ 

(Objetivo: conocer el procedimiento de reclutamiento y selección 
que se lleva a cabo en las gerencias) 

l.- En el mom~nto en el que surgue la vacante, ya sea por renun
cia, remplazo o substitución, promoción, transferencia, crea 
ción de un nuevo puesto o eventualidad, lQue pasos o procedT 
mientos se siguen? • -

2.- lla requisición de personal cubre las necesidades de su área? 
y lQue observaciones o mejoras sugueriría en dicha requisi-
ción, a fin de obtener una información más completa y brin-
dar un mejor servicio? 

3.- lConsidera que el procedimiento de reclutamiento y selección 
es adecuado a sus necesidades? 

4.- lSe le ha proporcionado el personal adecuado en el momento -
oportuno o ha surguido alguna demora? 

(Objetivos: 1) comparar el procedimiento de reclutamiento y se-
lección entre el personal de trato especial y el resto del persa 
nal y 2) comprobar la hipótesis específica: "Es posible que algu 
nos candidatos se elijan no por sus cualidades y habilidades que 
deben ser óptimas, sino por indicación de jefes de alto nivel.") 

5.- lQue requisitos o características se toman en cuenta en la -
selección del personal de trato especial, en el supuesto ca
so de contar con varias vacantes en la misma área? 
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6.- lExiste algún problema posterior con el personal de trato es
pecial, cuando no se toman en cuenta los requisitos mfnimos -
del puesto? 

7.- lEl rendimiento y desempeHo del personal de ~rato ~~p~cial, -
ha sido positivo o negativo? 
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ANEXO .No 12 

FOTOGRAFIA 

FECHA. ____ _ 

PUESTO ~DESEADO,_·----------

SUELDO MENSUAL•.OESEADO --------

SOLICITUD DE EMPLEO 

TESIS CONl 
FALLA DE ORJ-ºfilij 



- ~.r--

DATOS PERSONALES 

Edad Sexo Edo. Civil Ano del Casamiento 

Lugar de Nacimient.o __ ·.-_. __ _ Nacionalidad _____ Domicilio _____ , 

---------'-'---"'"--'<-··---'---'-"'-----: Co 1 on fa,----------
C.P. Ciudad· __ .,_ Te 1 Úono ______ -,,¡~:1'1a~an 

.· ., ·' Propio 
'· · · .Recado 

Estatura '.No. LM.S~S 

No Cartilla No Lf~é~~ia -~ N_o ,cedula Profesional 

No Pasaporte ___:_;-F~\~h~\'a1ú~~ e~S~en m~dico --- Lugar 

Vive con ~·~ 

Personas que depende.n 
___ Hijos 

OM 

Practica algún deporte? 

Nombre del Club 

DATOS ECONOMICOS 

Es su Propiedad la casa o Depto. donde vivé?;'.rnf;,'º'',c :~f:;l ~~~~!~:' ·'. 
··f~-:' -~ :~':(»;- }t\\·: 

Cuanto paga mensualmente? 
SI 

T1 ene Automóvi 1? NO __ Marca y Moda.lo;· 
Cheques ·.' .. ·:·.: -------------

Cuenta Bancaria? Ahorro Lugar -------·: Desde·_.----
Porque medios se puso en contacto.~on CANACINTRA? 

· SI ·.::,.:. 
Tiene Parientes o Conocidos en CANACINTRA? NO==: Nombra··-------

''·· \ ~ ., ' Porque desea ingresar a CANAC.I NTRA? .. 
SI ------------~S~I----

Está dispuesto a viajar? NO Cambiar de Residencia? NO 

· TESIS cmr-1 
FALLA DE_~ 



ESTUDIOS 
FECHA 

NOMBRE y· DIRECCION. 'AÑOS . ~. CERTIFICADO 
Pr1mar a 
:,ecunda rl a 
omerc10 
reoarator1a o voc. 

Prores1ona 
Maestr1a 
Otras 

Qué estudia actualmente? 

Idiomas que domina 

Escuela Horario 
Hablar Bien_ Regular M~ 

--------Escribir= Bien _ Regular= Mal = 
Traducir_ Bien Regular_ Mal _ 

Muy l!Ten __ _ 
Qué tipos de Máquinas Maneja ? 

EMPLEOS 
PUESTO 

NOMBRE Y DIRECCION DE LA EMPRESA llESEMPEFIADO 

R EFERENC !AS 
SI --Podemos pedir Referencias de Usted? NO --

Anote 4 Personas riue nos ouedan dar i nform.es de 

NOMBRE DIRECCION 

Puede trabajar desde 

PARA USO EXCLUSIVO DE CANACINTRA 
ec a ngreso 

Puesto 
Gerencia 
Departamento 
Sección 
Tipo de Contrato 

Jefe del Departamento 
APROBADO POR: 

Bien 
Regular === 

Df~n¡ l'IU 1 YU 
S.! y S.F SEPAR. 

usted sin ser familiares 

ACTIVIDAD TELEFONO 

. 

Firma del Solicitante 

ue 

Gerente de Personal 

TESIS con 
FALLA D~ QBJJ:!~!!J 
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ANEXO No 15 

RE UISICION DE PERSONAL 

PARA: GERENCIA DE PERSONAL 
DE 

DATOS'DEL'PUESTO VACANTE 

DEPARTAMENTO: 

PUESTO AL QUE REPORrAl'------

PARA CUBRIR VACANTE POR: PROMOCION : 
TRANSFERENCIA: 
RENUNCIA 
PUESTO NUEVO 
TEMPORAL 

PUESTO:'---------

RE UISITOS DEL PUESTO 

EDAD APROXIMADA 

ESCOLARIDAD REQUERIDA: 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 

OBSERVACIONES 

DATOS UE OEBERA ANOTAR LA GERENCIA 

VALUACION DEL PUESTO : 

SUELDO AUTORIZADO PARA CONTRATACION: 

AUTORIZACION 

[, __ J_E_F_E_o_E_c_o_E_P_A_R_T_A_M_EN_T_º __________ G_E_R_E_:_'_E'_-º_E_"_t_'~-,~-~-~-~A-'c ___ _, 
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