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2.5.4 ENFORMACION DEL SECTOR INDUSTRIAL MODERNO. 

En una investigation que se realizo en agosto de 1988 por la Secretaria del 
Trabajo y Prevision Social con apoyo del INEGI en el importante conjunto de 
empresas que cubre la Escuela Industrial Mensual y en una muestra 
complementaria de pequenas empresas se pudo apreciar algunos rasgos de los 
procesos de capacitacion que ocurren en el sector industrial. 

Se pudo obtener con esta information, que en el curso de 1988 fueron 
capacitados el 40% de los trabajadores de esas empresas. Sin embargo, se hace 
notar el hecho de que la proportion de trabajadores capacitados en las pequefias 
empresas captadas en esta encuesta, en relacion con su personal ocupado, sea 
mas alto que en las empresas mas grandes. En la investigation se obtuvo 
cantidad y no calidad y duration de los cursos impartidos. 

Cabe mencionar dos aspectos importantes que se desprenden de la 
information obtenida de la encuesta: 

Por una parte, el hecho de que entre las causas m£s importantes a las que los 
empresarios atribuyen los problemas de inadecuacion entre su planta de 
personal y la planta que seria deseable, domina el de la selecci6n inadecuada de 
personal, muy alta entre las empresas de menor tamafio y significativamente 
menor en la gran empresa, aun cuando en ambos casos es la causa m&s 
importante de inadecuacion. 

Y por la otra, la importancia fundamental que las empresas atribuyen a la 
education formal, la cual se percibe en un deseo de contar generalmente con 
personal con mayor nivel de instruction. 

De esta forma podemos apreciar la importancia de llevar a cabo una selectidn 
mas tecnica porque es en este momento cuando se debe tomar la decision de 
quien ingresa a la empresa y quien no, evitando asi costos innecesarios tanto 
para la empresa como para el trabajador. 

En el grupo de empresas cubiertas por la encuesta industrial mensual, la 
distribution actual y deseada del personal ocupado, segun su nivel de instructidn 
puede apreciarse en las cifras que se muestran en el cuadro 1. <64) 

Consideramos de gran interes el agregar estos datos para observar de manera 
global con que nivel de instruction del personal se ha estado seleccionando en 
los distintos tamanos de empresa del pais y con que nivel de instruction se 
desearia contar para un mejor desempeno. 

6 4 Secretaria del Trabajo y Prevision Social. "Proorama Nacional de Capacitacidn y Productividad 1990 -
1994". s/f, s/e. pp. 3-45. 
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TAMANO DE LA EMPRESA 

TOTAL DE EMPRESA 
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• PERS. OCUP. AGO/88 • PERS. DESEADO AGO/89 

S.E.F.: Sin education formal 
P.I.: Primaria incompleta 
P C.: Primaria completa 
S.C.: Secundaria completa 
P.V.: Preparatoria o vocacional 
PROF.: Profesional 
POST.: Postgrado 

FUENTE: Secretaria del trabajo 
y prevision social "Programa Nacionai 
de Capacitacion y Productividad. 
1990-1994" S/F. S/E. 



TAMANO DE LA EMPRESA 
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P.I.: Primaria incompleta 
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S C.: Secundaria completa 
P.V.: Preparatoria o vocational 
PROF.: Profesional 
POST.: Postgrado 

FUENTE: Secretaria del trabajo 
y prevision social "Programa Nacional 
de Capacitacion y Productividad. 
1990-1994" S/F. S/E. 



TAMANO DE LA EMPRESA 

PEQUENA EMPRESA 
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S.C.: Secundaria completa 
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PROF.: Profesional 
POST.: Postgrado 

FUENTE: Secretaria del trabajo 
y prevision social "Programa National 
de Capacitacion y Productividad. 
1990-1994" S/F. S/E. 
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TAMANO DE LA EMPRESA 

MEDIANA EMPRESA 
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S.E.F. P.I. P.C. S.C. P.V. PROF. POST. 
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S.E.F.: Sin education formal 
P.I.: Primaria incompleta 
P C.: Primaria completa 
S.C.: Secundaria completa 
P.V.: Preparatoria o vocational 
PROF.: Profesional 
POST.: Postgrado 

FUENTE: Secretaria del trabajo 
y prevision social "Programa Nacional 
de Capacitacion y Productividad. 
1990-1994" S/F. S/E. 
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S.E.F.: Sin education formal 
P.I.: Primaria incompleta 
P C.: Primaria completa 
S C.: Secundaria completa 
P.V.: Preparatoria o vocational 
PROF.: Profesional 
POST.: Postgrado 

FUENTE: Secretaria del trabajo 
y prevision social "Programa National 
de Capacitacion y Productividad 
1990-1994" S/F. S/E. 
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Despues de observar las graficas se pudo constatar lo siguiente: 

Conforme se estan dando los avances tecnologicos del pais, las empresas 
desean contar con personal con un nivel de instruccidn m is elevado. En el 
cuadro 1 obtenido por la encuesta realizada por la Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social, se pudo observar que en la mayoria de las empresas en los 
niveles de instruction de: sin education formal, primaria incompleta y primaria 
completa es mayor el numero del personal ocupado que del personal deseado. Y 
en el caso de los niveles de instruction de: secundaria completa, preparatoria o 
vocational, profesional y postgrado, es mayor el personal deseado al personal 
ocupado. 

Estos datos se pueden ver mas claramente en las graficas, segun los tamanos 
de las empresas. En la Micro Empresa observamos lo antes mencionado aunque 
ya en los casos de nivel de instruction: profesional y postgrado no existe mucha 
diferencia entre el personal deseado y el personal ocupado. En la Pequena 
Empresa se presenta un aumento en el nivel de instruction deseado al ocupado, 
aunque es minima la discrepancia. Algo similar sucede en la Mediana Empresa, 
solo que aqui sigue en aumento el nivel de instruction deseado del personal. Y 
es en la Gran Empresa donde se nota mas la necesidad de personal con mayor 
nivel de instruction. 

Podemos llegar a la conclusion de que el nivel de instruction del personal 
requerido por una empresa aumenta cada vez mas segun el tamafio de esta; ya 
que entre mas grande sea la organization, mayores serin las exigencias para 
los requerimientos de personal. 

Asi mismo con el Acuerdo National para la Elevation de la Productividad y la 
Calidad, firmado el 25 de mayo de 1992 por el Presidente Constitutional de los 
Estados Unidos Mexicanos Lie. Carlos Salinas de Gortari y publicado en los 
diarios mas conocidos del pais; retomamos algunos puntos de mayor relevancia 
en materia de recursos humanos en los cuales se establecieron lineamientos que 
deben seguirse para la modernization de este factor, afectando de alguna 
manera los procesos de reclutamiento, seleccion e induction de personal, siendo 
estos la base para contar con personal adecuado para incrementar la 
productividad y asi poder competir en un mercado international. 
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2.6 ACUERDO NACIONAL DE PRODUCTTVTDAD. 

2.6.1 ENFASIS EN LOS RECURSOS HUMANOS. 

"La productividad exige un mayor enfasis en los recursos humanos. El trabajo 
es el elemento central de interaction e integration con los recursos fisicos, el 
capital y la tecnologia y, como tal, constituye un agente esencial en el proceso 
de cambio. En esta materia, las partes firmantes se comprometen a: 

• Promover dentro de los centros de trabajo prioritariamente las politicas 
orientadas a la superaci6n cualitativa de los recursos humanos y a la 
creation de un entomo que favorezca la humanizaciOn del trabajo, que 
promueva la satisfaction de las necesidades del trabajador, su mayor 
participation en el mejoramiento de los procesos productivos, el trabajo en 
equipo, la seguridad en el empleo, el ambiente laboral sano y digno y el 
sentido de participation del trabajador, y en su caso, de sus organizaciones 
en el futuro de la empresa. 

• Reemplazar la vision estrecha que tiende a considerar a la mano de obra 
como un factor de costo a minimizar, por un nuevo enfoque que considere a 
los recursos humanos como un elemento valioso que requiere ser cultivado y 
debidamente valorado. 

CAP AC ITACIO N PERMANENTE. 

Las partes firmantes estiman indispensable promover dentro de las empresas y 
con el concurso de los propios trabajadores y sus organizaciones: 

- Politicas de capacitatiOn permanente a todos los niveles -gerenciales, 
administrativos, tecnicos y operativos- como una forma de actividad 
permanente, asociada a cada puesto. 

- Programas de readiestramiento de la mano de obra en activo ante la r£pida 
transformation de los perfiles ocupacionales a raiz del cambio tecnolOgico, 
con la consecuente revalorization de los diferentes niveles operativos, 
tecnicos y profesionales. 

- Programas de induction al puesto que subrayen la necesidad de capacitatiOn 
como una inversion a futuro, que debera ser reforzada con esquemas de 
promotion y opciones de ascenso en la empresa. 

- Nuevas modalidades de capacitatiOn en el campo y en la pequena y mediana 
empresa, que permitan unir esfuerzos de unidades de production con 
problemas comunes, abatir costos y difundir mas ampliamente los resultados. 

- El establecimiento, por parte del gobiemo, de nuevas formas de registro y 
dictamen de programas de capacitatiOn, a fin de simplificar y descentralizar 
estas actividades y contar con la information estrictamente indispensable. 
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CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO. 

El incremento de la productividad y de la calidad, y el desarrollo pleno de las 
capacidades del trabajador exigen de condiciones de trabajo iddneas, que le 
permitan desempenar su funcion en un medio mas humano y en un entomo 
propicio a su seguridad y a su realizacion personal. En esta materia, los sectores 
y el gobiemo se comprometen a: 

- Reforzar, con el apoyo de las comisiones mixtas, el cumplimiento de la 
normatividad en las condiciones del medio del trabajo que determinan la 
seguridad del trabajador y/o afectan su salud. 

- Organizar, con apoyo en los Consejos Consultivos de Seguridad e Higiene en 
el pais, un programa intensivo de orientation y prevenci6n destinado a abatir 
substancialmente los indices actuales de riesgo y mejorar las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

- Desarrollar, con la participation directa de los trabajadores y empresas, 
prog ram as para mejorar el entomo ecologico en el que opera la unidad 
productiva. 

- Desarrollar prog ram as conjuntos entre las organizaciones obreras, 
empresariales y las autoridades para racionalizar el transporte de los 
trabajadores entre el domicilio y el centra de trabajo. 

MOTIVACION, ESTI'MULO Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES. 

El desarrollo de los recursos humanos y la disposici6n del trabajador a 
participar mas activamente en la empresa, estan estrechamente vinculados con 
la motivation. Aun cuando esta tiene relacion importante con el entomo 
sociocultural, una parte fundamental de las condiciones de estimulo deben ser 
desarrolladas en la empresa. En este aspecto, los sectores y el gobiemo 
recomiendan establecer o reforzar los programas de motivaci6n que consideren, 
entre otras, los siguientes elementos: 

- Favorecer el flujo constante de information, desde los mas altos rangos 
di recti vos hasta los empleados de menor nivel, en tomo a los objetivos y 
politicas de la empresa y estimular la retroalimentaci6n desde la base hasta 
los puestos directivos, como medio para propiciar la mayor participaci6n y 
compromiso. 

- Abrir al trabajador oportunidades de desarrollo distintas a las tareas altamente 
rutinarias, que le brindan una satisfaction intrinseca en su trabajo, aditional a 
la motivation material. 

- Reconocer, evaluar y estimular el desempeno, la iniciativa y la participation 
del trabajador. 
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REMUNERACION. 

Entre la remuneration al trabajo y la productividad existe una importante 
relation reciproca. Por una parte, la perception que se forma el trabajador sobre 
la valoracion que se da a su trabajo, a traves de la remuneration que recibe, 
constituye un factor esencial de la productividad, y al mismo tiempo, un 
elemento que puede actuar como limitante o estimulo de la misma. Por otra, el 
fortalecimiento de las remuneraciones esta relacionado con las posibilidades del 
entomo economico y con la propia evolution de la productividad. 

Esta doble relation entre las remuneraciones al trabajo y la productividad 
exige actuar en ambas direcciones: hacer de las remuneraciones un elemento de 
estimulo al esfuerzo productive y propiciar que las ganancias generadas dentro 
de este se reflejen adecuadamente en los beneficios que recibe el trabajador. 

EN ESTE SENTIDO, SERA NECESARIO: 

- Revisar y actualizar los esquemas de remuneration para que estos 
contribuyan a la motivation y estimulo del trabajador, reflejen 
adecuadamente su contribution a la productividad y a la calidad, y garanticen 
la equidad indispensable en la distribution de los beneficios. 

- Fortalecer el estimulo a la creatividad y a la participaci6n; reconocer el 
incremento que reportan al potential productivo del trabajador, la 
capacitacion y experiencia; reducir la dispersion de las estructuras 
ocupacionales y compactar la brecha que separa a los niveles operativos, 
tecnicos y directivos y, en general, dar -a traves de la remuneracidn- el 
debido reconocimiento a la capacitacion, a la eficiencia, a la initiativa, a la 
responsabilidad y al esfuerzo realizado por el trabajador. 

Las modalidades pueden ser multiples, sin embargo, lo fundamental es que su 
desarrollo, implantation y evaluation permanente sea producto de la 
concertacion entre las empresas, las organizaciones de trabajadores y, en su 
caso, los trabajadores. 

2.6.2 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES. 

La nueva cultura de la calidad y la productividad exige fortalecer las relationes 
obrero-patronales para superar las condiciones de conflicto y orientar su 
interaction dentro de un clima de mayor apertura y objetividad, que estimule la 
cooperation y la participation dentro de los centros de trabajo. Implica aceptar a 
las organizaciones sindicales como coparticipes legitimes en el desarrollo de las 
empresas y exige de ellas una responsabilidad compartida en la busqueda de la 
calidad y de la productividad, como proposito comun para la mejora del 
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trabajador y el desarrollo mismo de la empresa. Significa sumar voluntades y 
abrir espacios a la comunicacion, al involucramiento y a la creatividad en el 
ambito laboral. Con base en tales premisas se proponen las siguientes lineas de 
action: 

- Desarrollar en las empresas y/o centros de trabajo, de acuerdo a las 
condiciones y caracteristicas de cada uno, nuevas formas de diilogo que 
permitan abordar y concertar, de manera objetiva, los programas de calidad y 
productividad, con la experiencia y las ideas de todos quienes, en diversas 
esferas, participan en los procesos productivos. 

- Promover la participation de los trabajadores y sus organizaciones 
conjuntamente con las empresas, en la identification de aquellos elementos 
de motivation que pueden estimular la iniciativa y la creatividad de los 
trabajadores en el proceso productivo. 

- Alentar en las empresas un mayor involucramiento de las comisiones mixtas 
y de otros grupos de trabajo integrados con representantes de los 
trabajadores y de los empresarios, ya que su actuation no debe limitarse a 
cumplir una rutina, sino a analizar y proponer soluciones en al imbito de la 
capacitacion, la seguridad e higiene, los programas de motivation para los 
trabajadores y los de desarrollo de la empresa. 

- Reconocer el derecho a la formation y participation de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, como camino indispensable para fortalecer la 
comunicacion y el dialogo entre la administration, los trabajadores y sus 
organizaciones, a fin de que los centros de trabajo puedan mantener o 
incrementar la generation de empleo y mejorar las fuentes de ingreso de los 
trabajadores, ante la necesidad de mayor competencia, el cambio estructural 
y los avances tecnologicos. <65) 

Debido a las exigencias a las que nos estamos enfrentado con la entrada de un 
tratado de libre comercio con pafses con economias m is desarrolladas que la 
nuestra, nos vemos en la necesidad de realizar los procesos de reclutamiento, 
seleccion e induction de personal de una manera mas tecnica y asimismo tener 
en constante capacitacion a nuestros trabajadores para poder ser mas 
productivos. Por otra parte, la explosion demografica en nuestro pais va cada 
vez mas en ascenso y por ende toda esa poblacion que aumenta necesita cubrir 
sus necesidades basicas; pero actualmente las posibilidades de tener un empleo 
seguro para ello son cada vez mas nulas, debido a que las empresas estin 
siendo mas objetivas a la hora de seleccionar a sus trabajadores, dejando ya a 
un lado el patemalismo y protectionism© con el que se veman desarrollando, y 
es por esto que las tasas de desempleo han ido aumentando en nuestro pais y 
son pocos los que gozan de una seguridad en el trabajo. 

6 5 S/A. Acuerdo National para la Elevaci6n de la Productividad v la Calidad. La Jornada, en diario. Ed. 
La Jornada. Mayo de 1992. p&g. 11. 
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Es por ello que pensamos que es de gran importancia ei hacer cuadros 
comparativos consultando los censos economicos de poblacion de 1980 y 1990, 
primero a nivel nacional para tener una vision general acerca del nivel de 
desempleo que sufre el pais; despu6s nos ubicamos en el censo econdmico del 
Estado de Veracruz para ver en que porcentaje le esta afectando esta situation, 
y por ultimo, nos situamos en la ciudad de Xalapa que es donde se Ilev6 a cabo 
el estudio de caso de esta investigation, para asi tener una idea m£s concisa 
acerca de las tasas de desempleo existentes y como han variado 6stas de un 
periodo a otro. 

El primer cuadro comparative es del censo poblacional del pais en los afios de 
1980 y 1990, si observamos su gr£fica podemos percatamos del cretimiento 
poblacional que se ha dado, y ya en particular del incremento considerable de la 
poblacion inactiva, lo que nos hace constatar como ha aumentado la tasa de 
desempleo de un periodo a otro. 

Por otra parte en el Estado de Veracruz tambien se percibe el incremento 
poblacional, solo que en el caso de los hombres ha aumentado su actividad 
economica, mientras que con las mujeres sucede lo contrario ya que ha 
aumentado considerablemente su inactividad economica. 

En la ciudad de Xalapa ademas de observar claramente el aumento de la 
poblacion, podemos ver que en ei ano de 1980 la inactividad econbmica era 
menor que la actividad economica; sin embargo en el periodo de 1990 la 
inactividad laboral es superior a la actividad laboral, con esto constatamos las 
altas tasas de desempleo que se han estado presentando en la actualidad. 
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CENSO ECONOMICO POBLACIONAL A NIVEL NACIONAL 1980 

Total 43,346,993 
Poblacion economicamente activa 22.066,084 
Poblacidn economicamente inactiva 21,280,909 

CENSO ECONOMICO POBLACIONAL A NIVEL NACIONAL 1990 

Total 55,913,847 
Total Poblacion economicamente activa 24,063,283 
Ocupados hombre 17,882,142 
Ocupados mujeres 5,521,271 
Desocupados hombres 536,553 
Desocupados mujeres 123,317 

Poblacion economicamente inactiva 30,816,069 
Hombres 8,179,710 
Mujeres 22,636,359 

Poblacion economicamente no especificada 1,034,495 
Hombres 485,777 
Mujeres 548,718 

FUENTE: Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos, edition 92. 
Instituto National de Estadistica, Geografia e Informatica, Mexico, D.F. 

NOTA: 
Poblacion economicamente activa: Es tod a aquella persona que percibe un 
ingreso como pago a la prestation de un servicio. (amas de casa). 
Poblacion economicamente no especificada: Es aquella persona que por alguna 
circunstancia no se definio en el censo. (porque se encuentra en trabajos 
temporales o porque no supo ubicarse en los dos anteriores). 
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CENSO ECONOMICO POBLACIONAL 

A NIVEL NACSONAL 1989-1990 

XwJn 

POB. ECON. 
ACTIVA 

POB. ECON. 
INACTIVA 

POB. ECON. NO 
ESPEC. 

• 1980 • 1990 

FUENTE ANUARIO ESTADISTICO DE LOS 
ESTADOS MEXICANOS. ED. 92 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA, MEXICO, D.F. 
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CENSO ECONOMICO POBLACIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 1980 

Total 1,722,744 
Poblacion economicamente activa 
Hombres 747,616 
Mujeres 133,639 

CENSO ECONOMICO POBLACIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 1980 

Total 4,285,585 
Total Poblacion economicamente activa 
Ocupados hombre 1,432,828 
Ocupados mujeres 309,301 
Desocupados hombres 41,797 
Desocupados mujeres 8,346 

Poblacion economicamente inactiva 
Hombres 597,875 
Mujeres 1,849,171 

Poblacion economicamente no especificada 
Hombres 21,086 
Mujeres 25,181 

FUENTE: Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos, edici6n 92. 
Instituto National de Estadistica, Geografia e lnform£tica, Mexico, D.F. 

NOTA: 
Poblacion economicamente activa: Es toda aquelia persona que percibe un 
ingreso como pago a la prestation de un servicio. (amas de casa). 
Poblacion economicamente no especificada: Es aquelia persona que por alguna 
circunstancia no se definio en el censo. (porque se encuentra en trabajos 
temporales o porque no supo ubicarse en los dos anteriores). 
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CENSO ECONOMICO POBLACIONAL 

A NIVEL ESTATAL 1989-1990 

i ^ K m 

2,000 

1.500 

1,000 

500. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
ECON. ECON. ECON. ECON. ECON. NO ECON. NO 

ACTIVOS ACTIVOS INACTIVO INACTIVO ESPEC. ESPEC. 

• 1980 • 1990 

FUENTE ANUARIO ESTADISTICO DE LOS 
ESTADOS MEXICANOS, ED. 92 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA, MEXICO, D.F. 
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CENSO ECONOMICO POBLACIONAL DE JALAPA, VER. 1980 

Total 53,907 
Poblacion economicamente activa 
Hombres 20,871 
Mujeres 8,369 

Poblacion economicamente inactiva 
Hombres 3,371 
Mujeres 21,296 

CENSO ECONOMICO POBLACIONAL DE JALAPA, VER. 1980 

Total 214,976 
Total Poblacion economicamente activa 
Ocupados 96,993 
Desocupados 2,553 

Poblacion economicamente inactiva 112,288 

Poblacion economicamente no especificada 3,202 

FUENTE: Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos, edicidn 92. 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, Mexico, D.F. 

NOTA: 
Poblacion economicamente activa: Es toda aqueila persona que percibe un 
ingreso como pago a la prestation de un servicio. (amas de casa). 
Poblacion economicamente no especificada: Es aqueila persona que por alguna 
circunstantia no se definio en el censo. (porque se encuentra en trabajos 
temporales o porque no supo ubicarse en los dos anteriores). 
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CENSO ECONOMICO POBLACIONAL 

DE JALAPA. VER. 1989-1990 

POB. ECON. 
ACTIVA 

POB. ECON. 
IN ACTIVA 

POB. ECON. NO 
ESPEC. 

• 1980 • 1990 

FUENTE ANUARIO ESTADISTICO DE LOS 
ESTADOS MEXICANOS. ED. 92 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA, MEXICO, D.F. 



C A P I T U L O I I I : 

E S T U D I O DE C A M P O 
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3.1 METODOLOGIA 

El tipo de investigation que se utilize para Da realization de este trabajo fue 
mixta; por una parte contamos con information documental para tener un 
respaldo teOrico acerca del tema que estamos tratando y por otro lado podemos 
apreciar la situation real del objeto de nuestra investigation, que esta vez se 
obtuvo por medio de un estudio de caso que comprende el an&lisis e information 
completa de la situation actual de cada organization con respecto al recurso 
humano. 

Para el desarrollo de esta investigation se revisaron a diferentes autores que 
hablaran acerca de la administration de recursos humanos en la biblioteca del 
Institute de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrates (I.I.E.S.C.A.) de la Universidad Veracruzana, asimismo se 
hicieron consultas a los centres de information de SECOFI, Secretaria del 
Trabajo y PrevisiOn Social, INEGI, etc., donde se nos facilitO la information que 
requeriamos para la realization de este trabajo. 

Con la information obtenida en la biblioteca y en los centros de information se 
elaboraron fichas de trabajo con las cuales se analizO detenidamente la 
information necesaria para la realization del marco conceptual y contextual. 

La selection de las empresas fue con previo conocimiento de que contaban 
con un departamento de personal establecido, lo cual nos permitiO la elaboration 
de una guia de entrevista que nos ayudO a recopilar los datos necesarios para 
realizar el estudio de caso; para ello fue necesario concertar una tita con los 
jefes de personal de cada una de las cuatro empresas estudiadas las cuales son: 
Las tiendas de autoservicio Chedraui y Comercial Mexicana, y por otro lado la 
Empacadora de Chiles Xalapenos y la Embotelladora de Coca Cola, siendo Ostas 
dos ultimas industrias de transformation. 

En 1930, en la calle de Venustiano Carranza de la ciudad de Mexico, Don 
Antonio Gonzalez Abascal abriO una tienda llamada "Comercial Mexicana", la 
cual era atendida por tan sOlo 10 empleados. Debido a la gran aceptaciOn del 
nuevo concepto del autoservicio en la decada de los 60's comenzO el 
crecimiento de las tiendas Comercial Mexicana llegando a varios puntos de la 
ciudad de Mexico y del pais. 

Aqui en la ciudad de Xalapa, Ver., se establece el 24 de septiembre de 1931, 
en la actualidad cuenta con una plantilla de personal de 227 y el Gerente 
General es el Sr. Abel Ruiz Yafiez. 

El departamento de recursos humanos siempre ha rendido informes 
directamente al Gerente Regional que se encuentra en la ciudad de MOxico. 
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Actualmente, el Sr. Carlos Gonzalez Nova es el que preside a la compaftia por 
contar con la mayoria de las acciones y esta asociado con sus dos hermanos. 

A lo largo del desarrollo de esta empresa se han ido creando y asociado otras 
empresas, una prueba de ello es cuando en 1992 Comercial Mexicana se asocia 
con Price Club, una empresa norteamericana que vende productos por mayoreo 
a precios muy bajos. 

El grupo Chedraui, nace en el afio de 1920, la primera tienda se Ilam6 Puerto 
de Beirut y se encontraba ubicada en la calle de Doctor Lucio No. 25, en la 
ciudad de Xalapa, Ver. Fue fundada por el Sr. Lazaro Chedraui Chaya y la Sra. 
Anita Caram. 

En 1940 cambia de razon social y se le llama Casa Chedraui, posteriormente 
en 1960 vuelve a cambiarde razon social denominandola Almacenes Chedraui, 
ubicada en la misma direction. 

Es en 1970, cuando se funda la primera tienda de autoservicio con la razon 
social de Chedraui, S.A. de C.V., ubicada en la calle de Doctor Lucio No. 28 de 
esta ciudad; debido a la gran demanda de sus servicios empieza a crecer este 
grupo a nivel nacional. 

Los duenos en la actualidad son el Sr. Antonio Chedraui Obeso y Alfredo 
Chedraui Obeso. 

El Gerente General de la tienda de Chedraui ubicada en Plaza Crystal es el 
Lie. Enrique Garcia Badamena; cuenta con aproximadamente de 370 a 400 
empleados, el departamento de personal informa directamente a la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la oficinas corporativas y estas a su vez a la Direccibn 
General de Recursos Humanos de las oficinas corporativas. 

La Empacadora de Chiles "La Xalapena" se funda en 1880 por el Sr. Vicente 
Jimenez, se encontraba ubicada en la calle de Azueta esquina con Juarez; 
durante el periodo de 1880-1992 llevaban a cabo todo el proceso en forma 
manual, inclusive para cerrar las latas era un sistema casero, en ese entonces se 
contaba con muy poco personal ya que la organizacidn era muy simple. 
Posteriormente la empresa es vendida al Sr. Antonio Ballesteros Aguirre y es 
hasta 1992 que se compra maquinaria nueva para llevar a cabo todo el proceso 
de transformation, al mismo tiempo se compra un lote para construir una planta 
mas grande que empezaria a operar a principios de 1993 y est£ ubicada en la 
calle Pico de Orizaba s/n esquina Cerro de Chignautla colonia Lomas de las 
Animas, Xalapa, Ver. 
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Esta empresa comenzo su production con los chiles en vinagre de tipo casero 
en chile xalapeno, abarcando tiempo despues una gran variedad a nivel 
international. 

Actualmente la empacadora cuenta con un total de 100 personas laborando en 
dicha planta, tanto del area de production como del area administrativa. El 
departamento de personal depende directamente de la Direccion General que 
est£ a cargo del propietario Sr. Antonio Ballesteros Aguirre. 

La Embotelladora de Coca Cola se origino en 1886 en Atlanta Georgia y su 
creador fue Johns Styth Pemberton, un farmaceutico que mezclaba los 
ingredientes en un cazo para obtener el jarabe de Coca Cola y el cual era 
vendido en una farmacia. En nuestro pais hace mas de 60 afios que Ileg6 este 
producto y aqui en la ciudad de Xalapa, Ver., nace el 31 de diciembre de 1954 y 
estuvo ubicada en la Avenida de las Americas no. 127. En 1986 debido al 
crecimiento y a la gran demanda de este producto se construy6 una de las 
plantas de production mas grandes de Mexico, situada en Coatepec, Ver., 
perteneciente a la zona Xalapa y cuenta con cerca de 419 empleados. 

En la actualidad la planta de esta zona es dirigida por el Gerente General Luis 
Lagunes. Debido a sus planes de crecimiento surge la idea de introducir al 
mercado regional un nuevo producto que es el agua purificada Risco, 
observindose ya la aceptacion del publico en general. 

Por ser una empresa tan grande cuenta con un departamento de Recursos 
Humanos bien integrado y sistematizado, dicho departamento rinde informes a la 
Gerencia General, para posteriormente pasar estos a la matriz que se encuentra 
en Mexico. Este departamento se encuentra bajo la direccion del Lie. Oscar 
Sosa. 

Por ultimo, la information obtenida se ordeno, analizo y se plasmo en un 
reporte final que contiene toda la information recopilada, asi como las 
conclusiones a las que se llegaron, y la sugerencia de algunas Isneas directrices 
sobre las cuales se pueda basar un programa de reclutamiento, selection e 
induction de personal en las empresas de la ciudad de Xalapa, Ver., acorde a la 
modernization provocada por la apertura comercial de la economia mexicana a 
partirde 1983. 
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3.2 P R E S E N T A T I O N D E R E S U L T A D O S. 

MEDIOS DE INFORMACION MAS COMUNES. 

1. La Embotelladora de Coca-Cola generalmente recluta de manera interna y en 
caso extremo de que no encuentre el personal que requiere recurre al diario 
de mayor difusion en la localidad. 

2. La Empacadora utiliza basicamente el diario local o en su defecto el diario 
nacional de mayor prestigio, dependiendo del puesto que se necesite. 

3. La Comercial comunica sus vacantes corriendo la voz entre su personal para 
que se pueda cubrir entre ellos mismos o conocidos de sus empleados, 
tambien utilizan el pizarron de ofertas para publicar sus vacantes y en caso 
de que estas dos formas no funcionen, acuden al diario local o a la radio pero 
esto se da muy ocasionalmente. 

4. En Chedraui cuando manejan el reclutamiento extemo, usan generalmente 
como medio de information el diario local. 

En las cuatro empresas estudiadas nos encontramos que el medio de 
information mas utilizado cuando tienen que recurrir al reclutamiento extemo es 
el diario local y en caso necesario el diario nacional m£s reconocido. 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO. 

1. La Embotelladora recurre a sus fuentes intemas para cubrir sus vacantes, 
especialmente el sindicato. Cuando se trata de mandos medios acuden al 
reclutamiento extemo utilizando el diario y las visitas a universidades. 

2. La Empacadora generalmente utiliza fuentes extemas para llevar a cabo el 
reclutamiento de personal. 

3. La Comercial se enfoca mas a reclutar a su personal mediante fuentes 
intemas. 

4. En Chedraui utilizan casi siempre el reclutamiento intemo, primero que nada 
checan al personal con el que cuentan, si existen posibilidades de 
promociones, revisan los archivos de recursos humanos y en caso de que en 
ninguna de estas fuentes se encuentre el candidato requerido es cuando se 
recurre al reclutamiento extemo. 

Tres de las empresas ocupan generalmente el reclutamiento intemo para 
cubrir sus vacantes. 

Y solo encontramos que en la Empacadora utiliza el reclutamiento extemo, 
basicamente en forma de publicaciones en el diario local o nacional. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FUENTES DE RECLUTAMIENTO. 

1. La Embotelladora observa que en el reclutamiento, ya sea intemo o externo 
se obtienen mas ventajas que desventajas, por una parte se tiene al personal 
al momento y por otra se puede obtener personal mas capacitado. 

2. La Empacadora encuentra en el reclutamiento intemo la desventaja de que 
en determinado momento se sienten comprometidos a contratar a alguien por 
ser recomendado de uno de sus empleados y puede darse el caso de que 
haya excesos de confianza y se pierda el control ya que confunden la relaci6n 
de amistad con la laboral. 

Por otro lado le encuentra mayores ventajas al reclutamiento externo porque 
tienen mas libertad de elegir sin compromiso, cuentan con mayor variedad de 
personal y con diferentes experiencias y nivel de capacitacion. 

3. La Comercial observa mas ventajas en el reclutamiento intemo, ya que es su 
propia gente la que le esta recomendando al nuevo trabajador, s6lo que va a 
tomar en cuenta que la persona que lo recomiende sea responsable y 
cumplida en su trabajo. 

Utiliza el reclutamiento externo solo para mano de obra calificada como en el 
caso de carnes y panaderta e inclusive se ha llegado a reclutar de otras 
empresas. 

4. En Chedraui observan mas ventajas que desventajas al reclutamiento intemo 
porque hay promotion de la gente, se estimula, se reconoce y se le sigue 
dando un desarrollo dentro de la empresa. 

En cuanto al reclutamiento externo consideran que tiene mis desventajas 
porque dicen que les llega todo tipo de gente, que tienen que ver a 20 gentes 
para sacar un candidato y muchas veces no llega la persona indicada, es por 
esto que consideran que para todas las empresas es mejor el reclutamiento 
intemo y cuando se recurre al reclutamiento externo se deben utilizar varias 
fuentes. 

Tanto el reclutamiento intemo como el externo tiene sus ventajas y 
desventajas, pero estas van a estar sustentadas de acuerdo a las politicas y 
necesidades de cada empresa. 
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POLhriCAS DE RECLUTAMIENTO. 

1. En la Embotelladora las politicas son establecidas en la casa matriz que se 
encuentra en la Ciudad de Mexico: 

- Que el personal sea mayor de edad. 
- Los hombres tengan su cartilla liberada. 
- Que no exista parentesco politico con algun trabajador de la empresa. 
- Que reunan las caracteristicas principales de acuerdo al perfil del 
puesto requerido. 

2. En la Empacadora se cuida mucho la edad, que no sean muy grandes a 
exception de niveles gerenciales, solicitando para estos puestos personal de 
35 a 40 anos mas o menos y en forma general: 

- Que sean mayores de edad. 
- No aceptan mujeres embarazadas. 
- Que tenga una buena presentation. 

3. La Comercial se interesa en desarrollar a la gente con que cuenta, dcindole 
capacitacion para que tengan la oportunidad de presentar examenes y asi 
aspirar a subir de puesto, asimismo cuenta con: 

- Ascensos por escalafon y antiguedad. 
- Ser mayores de edad. 
- Los hombres deben tener cartilla liberada. 
- Excelente presentation. 
- Estatura (minimo 1.60). 

4. En Chedraui las politicas van a depender del puesto que se est6 requiriendo, 
pero tambien manejan las siguientes en terminos generales: 

- De edad (dependiendo del puesto van a tener un limite de edad). 
- De ingreso (si una persona ya trabajo en la empresa y se sali6 ya no 

puede volver a entrar). 
- Que se encuentren en perfecto estado de salud fisica. 
- En una misma tienda no pueden estar dos personas que sean 

familiares. 

Las cuatro empresas manejan en terminos generales politicas similares, ya 
particularmente en la Embotelladora la principal es que no exista parentesco 
politico con algun trabajador; en la Comercial se esta exigiendo mucho la 
presentation y la estatura del personal, y Chedraui maneja como politica 
principal la de ingreso (si una persona ya estuvo en la empresa, ya no puede 
volver a entrar). 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO. 

1. El reclutamiento de personal se da de la siguiente manera en la 
Embotelladora: 

a) Se presenta la vacante (por creation o por baja). 
b) Se hace una requisition al departamento de personal donde se 

especifican las caracteristicas del puesto. 
c) La requisition es autorizada por el gerente de £rea y el director de la 

misma. 
d) El departamento de personal realiza el reclutamiento ya sea por fuentes 

intemas o extemas. 

2. La Empacadora lleva el siguiente proceso: 

a) Se le hace al encargado de personal una requisition o se autoriza la 
creation de un nuevo puesto. 

b) Se saca el anuncio en el diario. 
c) Llega la gente con la solicitud, curriculum y lo que se est6 pidiendo. 
d) Se hace una pequena entrevista para obtener y brindar informacidn. 

3. La Comercial lo desarrolla de esta forma: 

a) Se da la vacante. 
b) La secretaria del encargado de personal preselecciona las solicitudes 

que reiinan los requisitos y los pasa al jefe de recursos humanos. 
c) El jefe de personal escoge las solicitudes que reunan el perfil y que de 

acuerdo con la fotografia la persona tenga una presentia agradable. 

4. En Chedraui se presenta asi: 

a) Surge la vacante. 
b) Hay una requisition de personal (se dan las caracteristicas del puesto y 

que es lo que se requiere). 
c) Esto se valida (checar si hay una ampliation del puesto, si es una 

renuncia, etc.). 
d) Una de las personas de personal va con el requisitante y checa si lo que 

esta anotado en esta requisition puede ser valido o alguna ampliation a 
la misma information en cuanto a cuestiones tecnicas, personates y se 
ve tambien por parte de la gente de selection que actividad es la que va 
realizar esa persona ahi y de alguna manera se aunan criterios para que 
esto sea real y podamos tener una selection bien enfocada. 




