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Capítulo 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Introducción
La industria automotriz mexicana atraviesa por un muy buen momento, y esto nos
obliga a no bajar la guardia y a estar más atentos que nunca ante los cambios que se
están dando en el sector a nivel global, y la velocidad con la que estos cambios
ocurren, no podemos perder de vista las áreas de oportunidad que presenta la industria
en el país.
Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas sobre los procesos
laborales y el diseño del trabajo son de carácter sociodemográfico, económico, político,
y en algunos casos tecnológico. Estos cambios han originado nuevas formas de
trabajo caracterizadas por la flexibilidad laboral, a su vez con la finalidad de fomentar
la permanencia de los trabajadores y con el objetivo de incrementar la productividad
surgen estrategias de implicación laboral que son desplegadas a través de diversos
mecanismos y tienen reflejo en los trabajadores, mismos que con la finalidad de
cumplir con los objetivos establecidos generan estrategias que permitan afrontar las
adversidades, de forma individual o colectiva.
La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio de caso en
una empresa de la industria en el estado de Querétaro, con la finalidad de analizar las
diversas estrategia de implicación desplegadas en la organización para la
permanencia de los trabajadores y el cumplimiento de los objetivos, identificando las
características que constituyen el sentido del trabajo en los actores así como
comprender las estrategias de afrontamiento que tienen los trabajadores del área
operativa como reacción frente a las exigencias del sector y el proceso de trabajo que
desempeñan, una investigación basada en la visión de los trabajadores.
Para realizar este proyecto se propone un tipo de investigación Mixto que
permita integrar aspectos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de presentar una
perspectiva integral de este sector, desde la parte cualitativa a través de entrevistas a
los trabajadores del área operativa, líderes y jefes de producción, con la finalidad de
presentar una perspectiva ampliada de trabajo.
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1.2 Problematización o descripción del problema
El concepto de trabajo ha cambiado históricamente, en su aspecto más básico, el
trabajo puede entenderse como la transformación de un objeto de trabajo como
resultado de la actividad humana utilizando determinados medios de producción. Esta
actividad no es aislada sino que implica cierta interacción con otros hombres, como
resultado de la misma, el hombre mismo se transforma. Además el trabajo implica
cierto nivel de conciencia de los objetivos, en cuanto a los resultados y la manera de
lograrlos. (De la Garza, 2011, p.11).
En países como México los trabajos no clásicos siempre han sido mayoritarios,
es el interés de esta investigación el análisis de un trabajo considerado como clásico.
Lo que nos lleva a distinguir entre el trabajo no clásico y el considerado como clásico
que surge en la industria y que debido a las trasformaciones obligadas en la industria
a la reestructuración productiva y el auge de la flexibilidad laboral obliga a una
reestructuración y ampliación del concepto de trabajo, del proceso de trabajo, de la
forma en que se establecen las relaciones laborales y del propio control sobre el
proceso de trabajo.
Es por ello que se vuelve pertinente en la época actual analizar las nuevas
realidades laborales en un contexto que se presume conocido, enmarcado por
cambios en los procesos y flexible. Enmarcado con estas características se encuentra
el sector de la Industria Automotriz, un sector que cuenta con características de
formalidad, donde se ofrecen prestaciones de ley, un contrato, un lugar fijo de trabajo
en un principio y en muchos casos contratación directa por la empresa; sin embrago
estas características son volátiles si consideramos que a pesar de la contratación por
la empresa se ofrecen contratos por tiempo determinado o por honorarios.
Con respecto a esta situación me surge la pregunta ¿Qué ha significado para
los trabajadores operativos de la industria automotriz el hecho de desempeñarse en
trabajos temporales, sin una certeza de empleo para proyectos posteriores al término
del contrato? un grupo de trabajadores desempeñando actividades formales, pero que
también se desenvuelven en un trabajo que exige flexibilidad en tiempos, con jornadas
extensas, cambo de turnos, descansos escasos y en muchos casos contratos
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temporales, es decir; características que pudieran generar tensión, estrés e incluso
estar enmarcadas en la precariedad laboral.
Es por eso que en esta investigación se incluye el análisis de las estrategias de
implicación que son desplegadas por parte de la organización con la finalidad de
establecer mecanismos de aceptación por parte de los operadores y surge otra
pregunta ¿cómo se construye el sentido del trabajo en este grupo?, considerando
además las estrategias que como grupo se establecen para hacer reacción a los
cambios y exigencias.

1.3 Objetivos de la Investigación
Objetivo general.
Analizar las formas de implicación expuestas en la industria automotriz como resultado
de la transformación del proceso de trabajo, así como identificar el sentido que los
actores otorgan a la actividad laboral.
Objetivos específicos.


Identificar las particularidades del proceso de trabajo del sector operativo en
una empresa de la industria automotriz.



Identificar las estrategias de implicación desplegadas en la organización.



Identificar la importancia de las relaciones colectivas en la implicación y en
el sentido del trabajo.



Analizar el sentido de trabajo que los trabajadores operativos del sector
automotriz construyen alrededor del trabajo que realizan.

1.4 Preguntas de investigación
Orientada por las definiciones conceptuales y buscando contribuir a una mejor
comprensión de las articulaciones entre implicación y la construcción del sentido en el
trabajo en el contexto de una empresa automotriz de la industria Queretana, la
presente investigación intenta explorar las siguientes preguntas:


¿Es posible hablar de implicación por parte de los actores en el proceso del
trabajo?
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¿Existe diferencia en el tipo de implicación que manifiestan los trabajadores
dependiendo del grupo generacional?



¿Cuáles son las características subjetivas del trabajador que intervienen en la
implicación?



¿Cómo construyen los actores el sentido del trabajo?



¿De qué manera influyen las relaciones entre compañeros en la construcción
del sentido del trabajo?



¿Qué tipo de implicación se encuentra presente en la organización?



¿Cómo afecta el funcionamiento interno de la organización el sentido de trabajo
que crean los actores?
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO. EL TRABAJO COMO FORMA DE EXPRESIÓN
LABORAL Y PERSONAL. SENTIDO E IMPLICACIÓN
La sociedad contemporánea se caracteriza por una serie de transformaciones y
paradojas que se hacen sentir en el trabajo, siendo éste una de las principales
categorías de análisis social. Genéricamente, el trabajo remite a la capacidad del
hombre de transformar la naturaleza y está asociado al alcance de objetivos.
Con objeto de guiarnos a través de la discusión sobre el concepto de trabajo, podemos
definir cuatro ejes teóricos o conceptuales que sirvan para clasificar y estudiar las
diversas posturas teóricas al respecto:
a) El eje valorización versus desprecio del trabajo Sin duda es éste el eje más
tradicionalmente estudiado, de tal modo que se ha convertido en la perspectiva
dominante en casi todos los estudios históricos sobre el concepto de trabajo.5 Este
eje, como su propio nombre indica, se refiere a si el trabajo es dignificado y revestido
de valor social y cultural positivo o si, por el contrario, es despreciado como una
actividad innoble; y esas dos posturas, la de valorización y la de desprecio, reflejan las
visiones contrapuestas que dominaban, respectivamente, en las sociedades modernas
y en las antiguas.
El grado extremo de valorización del trabajo podemos definirlo como
glorificación del mismo: glorificar el trabajo sería constituirlo en fuente de todo bien y
de todo progreso humano. Ejemplos de glorificación del traba o serían los discursos
de algunos predicadores protestantes como Baxter o Wesley.
El eje valorización del trabajo constituye un camino tradicional para estudiar el
concepto de trabajo. Además, tomar este eje como central en tal estudio conduce con
frecuencia a no discriminar suficientemente entre los diferentes tipos de valoración o
desprecio del trabajo que se pueden dar, y entre los diferentes motivos y filosofías que
los impulsan (así, el liberalismo burgués y el socialismo suelen ser clasificados en una
misma categoría de «valorizadores» del trabajo, haciendo abstracción de todas sus
diferencias al respecto). Se hace necesario por tanto buscar otros ejes teóricamente
más relevantes para los objetivos propuestos. Concretamente, la adopción de otras
tres dicotomías puede resultar fructífera.
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b) Concepto amplio de trabajo considera que una actividad laboral puede tener
recompensas intrínsecas a la misma, y que por tanto el trabajo no necesariamente
consiste en una actividad pura y exclusivamente instrumental, sino que puede tener su
propio fin. Por el contrario, un concepto reducido de trabajo sería aquél que sólo
considera posibles recompensas casuales a la actividad en cuestión (recompensas
que pueden tomar formas muy distintas: dinero, supervivencia, reconocimiento social,
salvación religiosa, etc.); según el concepto reducido, el trabajo es una actividad
puramente instrumental, que no puede dar lugar a autorrealización personal alguna, y
que supone necesariamente una coerción para la libertad y la autonomía del ser
humano.
De acuerdo con Oliveira, “Es a través del trabajo que el ser humano ha buscado
suplir sus necesidades, alcanzar sus objetivos y realizarse. Sin embargo, por su
naturaleza amplia y compleja, influenciada por la cultura y momento histórico, este
concepto puede modificarse” (2004, p. 334, traducción nuestra). En esa trayectoria, el
trabajo asumió tanto connotaciones negativas como positivas (Bastos, Pinho, & Costa,
1995). En las sociedades antiguas, tuvo origen una de las primeras concepciones, la
clásica, en la cual el trabajo era concebido como tortura, lo cual no valorizaba ni a la
tarea ni al individuo.
Ribas (2003) propone una definición genérica, capaz de abarcar las
especificidades de las situaciones concretas. Para el autor, el trabajo es una actividad
humana social, compleja y dinámica, ejercida de forma individual o colectiva. No se
reduce, las acciones instintivas resultantes de las funciones biológicas direccionadas
a la supervivencia, sino que “(...) se distingue de cualquier otro tipo de práctica animal
por su naturaleza reflexiva, consciente, propositiva, estratégica, instrumental y moral”
(pp. 34-35).
En el siglo XX, hasta la década de 1970, el taylorismo/fordismo –caracterizado
por la producción en serie y las empresas verticalizadas– predomina como forma de
organización del trabajo y de la producción, y la centralidad de la categoría trabajo no
se pone en cuestión. A partir de esa década, ese modelo de organización productiva
da señales de agotamiento, por no mantener los índices de crecimiento del proceso
de acumulación de capital, ni las tasas de empleo formal sostenidos hasta entonces.
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En el intento de retoma de patrones de acumulación anteriores, se identifican
diferentes estrategias de reestructuración productiva, en especial aquellas asociadas
a la llamada Tercera Revolución Industrial, con la introducción de la microelectrónica
y la informatización de los procesos productivos. También se observa una tendencia a
la

substitución

de

las

formas

de

organización

productiva

asociadas

al

taylorismo/fordismo, especialmente con la difusión del llamado modelo japonés
(Antunes, 2000).
Con el capitalismo, el trabajo se asoció al sustento material y, en relación con
el empleo, se caracterizó por relaciones contractuales asalariadas.
Mientras el trabajo remite a la transformación de la naturaleza, el empleo está
asociado, con mayor frecuencia, a relaciones contractuales, al vínculo formal con la
organización, a las obligaciones y al salario (Borges & Yamamoto, 2004). Con la
reestructuración productiva, se verifica un aumento en la precarización de las
relaciones y de las condiciones de trabajo, así como un significativo crecimiento de los
índices de desempleo. Kovács (2005) identifica formas flexibles de empleo que
emergen a partir de las últimas décadas del siglo XX (trabajo temporal, de tiempo
parcial, a domicilio y autoempleo) en la sociedad capitalista contemporánea, como
parte de la crisis del modelo de empleo predominante en los países de capitalismo
avanzado.
La emergencia de relaciones diversificadas de trabajo, muchas veces, puede
llevar al individuo a no identificarse con las actividades que realiza y a cuestionarse
sobre sus significados y sentidos. Hay que cuestionar, también, las formas
heterogéneas como esos cambios están establecidos en países económicamente más
desarrollados y en aquellos considerados como periféricos.
El escenario de diversificación y de complejidad trae nuevos elementos para la
relación hombre/ trabajo y analizarla implica considerar tanto las condiciones
socioeconómicas en las cuales esa acción humana se desenvuelve, el significado, el
sentido y el valor socioculturales de esa experiencia (Blanch Ribas, 2003). De la Garza
Toledo (2008) enfatiza la necesidad de: (...) un concepto ampliado de Trabajo, que
considera a la vez sus dimensiones objetiva e subjetiva.
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Es decir, partir de que el trabajo es una forma de interacción entre hombres y con
objetos materiales y simbólicos, que todo trabajo implica construcción e intercambio
de significados (2010).

2.1. Los nuevos estudios laborales
De la Garza utiliza la pregunta de Friedman: ¿Hacia dónde va el trabajo? Para hacer
un recuento de cómo han cambiado las posturas del trabajo y su fin en el último tiempo.
Al principio el proceso de transformación del trabajo trajo consigo ideas positivas
derivadas de la expectativa de la implementación de las nuevas tecnologías de la cual
se esperaba trajera un efecto enriquecedor. Después otra vertiente positiva con la
escuela de las relaciones industriales que con la creación sindicatos y el desarrollo de
negociación colectiva, esperaba una estabilidad capitalista, sin embargo, con el
transcurrir del tiempo se fue observando que estas transformaciones no derivarían
precisamente en un factor positivo para el trabajador, sino que en la mayoría de los
casos implica una tendencia a la pérdida del control obrero sobre su trabajo y esta es
la condición para que pueda llevar a cabo su trabajo.
Es hasta los años 70’s cuando se reconoce la centralidad del trabajo como un
medio estructurante de otras relaciones y subjetividades, esto me parece muy
importante, porque el trabajo deja de ser considerado como una esfera aparte en la
vida de las personas y comienza a asumirse la relación que tiene con la familia, grupos,
amigos, etc.
Un término importante en el artículo tiene que ver con la derrota obrera frente al
neoliberalismo, donde el trabajador se pierde en el proceso de trabajo, en un trabajo
flexible y en una transformación tecnología que le quita el control de su trabajo, pero
que si consideramos que es el trabajo una fuente de articulación de la vida de las
personas, entonces esta pérdida del propio trabajo puede también desarticular la vida
de las personas.
Cada teoría muestra la centralidad del trabajo, y que este no se diluye, ni pierde
importancia, sino que se transforma, por lo que es importante investigar cuáles son
sus tendencias, sin embargo me parece que el objetivo de De la Garza más allá que
dar cuenta de las características de las visiones positivas o precarias del trabajo es
16

presentar una propuesta que pueda servir a una investigación, y me parece que tiene
que ver con la necesidad de usar un concepto ampliado del trabajo y del trabajador,
donde el trabajo sea considerado como una interacción social con significado, esta
parte es importante para mí, se articula en mi proyecto de investigación con el sentido
del trabajo e implica no solo analizar las características generales de las relaciones
laborales, el trabajo flexible, el proceso de trabajo, la trasformación del trabajo y la
implementación de las nuevas tecnologías, tiene que ver con el significado que el
propio trabajador otorga a la actividad que realiza de manera cotidiana, pero que
además este significado no es creado o desarrollado de manera individual, sino que
tiene que ver con una relación colectiva, y surge una pregunta, ¿es posible crear un
significado colectivo del trabajo en un contexto flexible donde se busca la separación
de grupos y se fomenta el trabajo individual?.

El trabajo ampliado y el sujeto laboral ampliado
En este artículo De la Garza retoma las características del trabajo ampliado para dar
cuenta que al momento de hablar de trabajo, no solo se debe retomar un nuevo
concepto del mismo, también al momento de investigar debe ser tomada en cuenta la
definición de un sujeto laboral ampliado.
Escribe sobre la importancia del surgimiento de los nuevos estudios laborales a
mediados de los 80’s a raíz de una transformación productiva que se desarrolló al
mismo tiempo en países desarrollados que en América Latina, pero con características
muy diferentes tanto a nivel de estructura tecnológica, como ejemplo de esto las
investigaciones realizadas a nivel del trabajo, las cuales demuestran qué segmentos
de los procesos productivos se trasladan hacia el tercer mundo y generan mercancías
no para ellos sino para otros países a nivel mundial, es decir producían con estándares
de alta productividad y calidad. (Frobel en De la Garza, 2010 p. 1).
Conforme los Nuevos estudios laborales se van desarrollando, van cambiando
también las temáticas a estudiar; comienzan investigando sobre: procesos productivos
y reproductivos del trabajo, sindicatos y mercado de trabajo, es decir, temáticas a las
que otras teorías como la de <los antiguos estudios sobre el movimiento obrero>, <el
dependentismo> o <la teoría neoclásica> brindaban una explicación limitada o
17

reduccionista. Dejando fuera a los obreros por concentrarse únicamente en investigar
a los dirigentes la primera, ignorando la importancia de investigar a los trabajadores
dentro y fuera del trabajo la segunda y concentrándose únicamente en el mercado de
trabajo la tercera, es la sociología del trabajo, la que privilegia como objeto de estudio
al obrero industrial de la gran empresa y se preocupa por sus reestructuraciones.
Así, los Nuevos estudios del trabajo significan en esa época: La capacidad de
repensar estas teorías en función de las preocupaciones por la actividad laboral (De la
Garza, 2010 p. 12) y se va percibiendo la necesidad de repensar el concepto clásico y
restringido del trabajo para sustituirlo por otro de carácter ampliado.
Se retoma el cambio histórico del concepto de trabajo y menciona De la Garza
que: En su aspecto básico, el trabajo puede entenderse como trasformación de un
objeto de trabajo como resultado de la actividad humana. Esta actividad no es aislada,
sino que implica cierta relación con otros hombres, como resultado de la misma, el
hombre mismo se transforma. Además el trabajo implica cierto nivel de conciencia, de
las metas, de los resultados y la manera de donde lograrlos. (2010, p. 14). Sin embargo
esta definición funciona como critica, pues habla de un tipo de trabajo aislado con
características específicas, de un tipo de trabajo únicamente asalariado y donde la
producción es resultado únicamente de la trasformación de la naturaleza, y donde el
proceso productivo implicaría verse cara a cara y tomar decisiones importantes en el
puesto de trabajo y elegir sobre su tiempo y movimientos, lo cual no es aplicable a la
mayoría de las formas de trabajo actuales principalmente el trabajo obrero. Sobre la
construcción del significado De la Garza (2010) presenta características, establece que
las significaciones del trabajo (en plural) son construcciones sociales que implican
relaciones de poder y dominación, así como, relaciones de fuerza que pueden hacer
variar las significaciones.
El trabajo debe ser entendido en su carácter histórico, la actividad de trabajar
implica un desgaste de energía, pero también hay una trasformación intelectual, por lo
que se propone hablar de un carácter objetivo y otro subjetivo del trabajo. Donde la
objetivación se da de manera automática en otro sujeto, el cliente o usuario y no en un
objeto separado de los dos, mientas que el aspecto subjetivo del trabajo implica
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conocimiento pero también valores, sentimientos, estética, formas de razonamiento y
discursos.
La idea de fuerza de trabajo como capaz de crear valores y trabajo como
desgaste de fuerza de trabajo, no puede asimilarse a lo físico exclusivamente, además
es importante la significación social que se le da a cada actividad.
Para De la Garza; el concepto ampliado del trabajo implica un objeto de trabajo,
que puede ser material o inmaterial, en particular la revalorización de objetos
simbólicos de trabajo; una actividad laboral que no solo implica lo físico y lo intelectual
sino más claramente las caras objetiva y subjetiva de dicha actividad (…).
Una definición importante para tomar en cuenta y que puede guiar la formas de
proceder en campo es la de Los sujetos laborales ampliados que no son aquellos cuya
acción colectiva depende fundamentalmente de la experiencia, organización
demandas laborales, específicamente en torno de la relación capital-trabajo, esta es
la relación estrecha de trabajo de sujeto laboral. La ampliada implica eficiencia
identitaria también en los trabajos o capitalistas con sus demandas y formas de lucha
y organización, pero también que los sujetos se pueden constituir en territorios y
tiempos no laborales, aunque teniendo un pie, o una uña de vinculación con lo laboral
ampliado (De la Garza, 2010: 24).
Es decir implica retomar a los trabajadores como actores, situarlos
históricamente y considerarlos dentro y fuera del trabajo, pada poder dar cuenta de su
construcción simbólica de trabajo.
Jürgen Habermas (1981), propone con sus respectivos criterios de validez, y la posible
aplicación que podrían tener a la acción humana específica que es el trabajo:
a) La dimensión cognitivo-instrumental consistiría en la búsqueda de resultados
según criterios de eficacia o eficiencia; aplicada al trabajo, correspondería a la
producción o creación de valores de uso.
b) La dimensión práctico-moral corresponde a los aspectos significativos y al
sentido social y moral que tiene toda acción, y se regiría por criterios de
corrección o adecuación moral y social; aplicada al trabajo, puede manifestarse,
a grandes rasgos, de dos maneras: concibiendo el trabajo como deber social o
disciplina coercitiva (como la «ética del trabajo» tradicional), o bien
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entendiéndolo como medio de solidaridad social y de creación de vínculos
sociales; puede observarse que, en el primer caso, tenemos una concepción
del trabajo que tiende más hacia la racionalidad cognitivo-instrumental,8
mientras que en el segundo se abriría el campo para un tipo de racionalidad
autónoma respecto de la instrumental, y orientada en un sentido más
comunicativo en términos de Habermas.
c) Por último, la dimensión estético-expresiva abarcaría los aspectos de
autoexpresión y autorrealización que puede contener la acción humana, y que
estarían regidos por criterios de autenticidad; aplicándolos al trabajo, éste sería
entendido como un medio de autorrealización personal.
Pues bien, una definición teóricamente más elaborada del concepto amplio de
trabajo sería la siguiente: el concepto amplio es el que abarca las dimensiones de la
acción que van más allá de la racionalidad instrumental, esto es, el que puede
considerar el trabajo no sólo como producción instrumental de valores de uso, sino
también, al mismo tiempo, como medio de solidaridad social y de autorrealización
personal; el concepto amplio tiende a incorporar así las tres dimensiones o
racionalidades que pueden estar presentes en la acción humana: cognitivoinstrumental, práctico-moral y estético-expresiva. El concepto reducido, por el
contrario, sólo podría considerar el trabajo bien como acción instrumental destinada a
la producción de valor de uso, bien como deber social o disciplina coercitiva; en ambos
casos, el concepto reducido supone que el trabajo no puede dar lugar a ningún
potencial de autonomía ni de autorrealización individual.
Se ha intentado sostener que resulta viable y teóricamente coherente la defensa
de un concepto amplio de trabajo; el trabajo, lejos de reducirse a una lógica puramente
instrumental o sistémica, puede ser una vía entre otras para la generación de
solidaridad social y para el logro de la autorrealización de los individuos. Algunas de
las posibles implicaciones del planteamiento expuesto se enumeran, sin ánimo de
exhaustividad, a continuación.
El concepto en tres dimensiones que aquí se propone puede dotar de cierto sentido
al mantenimiento de una categoría unificada de «trabajo». Así, desde la dimensión
cognitivo-instrumental, el trabajo puede concebirse como actividad orientada a la
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producción o creación de valores de uso. Pero es cierto que esta dimensión no da
sentido a dicha actividad: es necesaria la dimensión práctico-moral, que está contenida
en el carácter social del trabajo; el trabajo es socialidad en sí misma tanto como
instrumentalidad, y por ello puede generar sentido. Y no cabe olvidar tampoco la
dimensión estético-expresiva del trabajo (sin duda la más frustrada en nuestra
sociedad), como medio de creación y autorrealización personal.

2.2. La centralidad del trabajo en los tiempos actuales
La diversidad de los “mundos del trabajo” genera, entre otras cosas, la pluralidad y el
cuestionamiento sobre la centralidad del trabajo como categoría, dado que éste estaría
contribuyendo a la pauperización, la racionalización y la alienación, y estaría perdiendo
principios éticos. De esa forma, “(...) su sentido para el operario no coincide con su
significación objetiva” (Offe, 1989, p. 122, traducción nuestra).
El debate teórico sobre la crisis del trabajo puede asumir varias formas, pero,
de acuerdo con De la Garza Toledo (2001, pp. 11-12), predomina la tesis de aquellos
que afirman el fin del trabajo “como centro de la creación de identidad de sujetos
sociales” y “como núcleo de la acumulación del capital” (asociado a la sobrevaloración
del sector financiero y a la automatización de los procesos productivos), y describen
las características de la crisis en la sociedad posindustrial y las formas que adquiere
en América Latina. El autor inicia su análisis señalando el antiguo problema del
concepto de trabajo como solamente restringido al sueldo.
De este modo, la ampliación de formas flexibles de empleo, de acuerdo con
Kovács (2005), significaría no el fin, sino el surgimiento de nuevas formas laborales,
así como el vaciamiento de los lugares de poder ocupados por los trabajadores y por
sus organizaciones. En el mismo sentido, De la Garza Toledo afirma que:

La declinación del trabajo es sobre todo por la marginación de los trabajadores
y sus organizaciones; es una crisis de deslegitimación. Su pérdida de
centralidad no la ha substituido la simple fragmentación posmoderna sino otra
centralidad: la del capital y la del empresario como sujeto. (p. 26).
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Por último, otro eje relevante es el que opone la «centralidad» a la «no
centralidad » del trabajo. ¿Qué se quiere decir con la expresión centralidad? No se
habla aquí de centralidad del trabajo en el sentido obvio de que el trabajo es necesario
para la supervivencia, sino en el sentido, menos evidente, de centralidad <social> y
<cultural>: ésta tiene que ver con hasta qué punto constituye el trabajo una instancia
básica que estructura la vida de los individuos. Hay que distinguir claramente,
entonces, entre la necesidad material del trabajo y su centralidad social y cultural. El
trabajo siempre será «central» en cuanto necesidad material para la subsistencia del
género humano; en este sentido.
Y a este respecto cabe recordar el famoso pasaje de Marx en una de sus cartas
a Kugelmann: «Cualquier niño sabe que toda nación se derrumbaría si cesara el
trabajo, no digo durante un año, sino aunque no fuese más que durante algunas
semanas» (Marx, 1868: 180). Ahora bien, también es cierto que el trabajo puede
ocupar, social y culturalmente, un lugar más o menos «central» en la vida de los
individuos y de la sociedad a la que pertenecen; sólo en la época moderna ha llegado
el trabajo a ocupar tanto tiempo y a tener tanta importancia en las vidas de los seres
humanos, y no es descabellado esperar que tal situación no sea eterna.
Hay que distinguir también entre centralidad descriptiva y centralidad normativa
del trabajo. La centralidad descriptiva se refiere a la constatación, como una cuestión
de hecho, de que el trabajo tiene ese puesto central en la existencia (se trataría, en el
fondo, de una versión más de la discusión sobre el teorema de la base y la
superestructura, o del debate entre idealismo y materialismo, pero hoy aplicado a la
vigencia o la crisis de la «sociedad del trabajo»). La centralidad normativa, por su parte,
se refiere a la cuestión política y ética de si el trabajo debe tener esa importancia
sociocultural, y de si debe existir un vínculo claro entre trabajo y beneficios sociales
diversos (ingresos, supervivencia, ciudadanía, estatus, etc.).
Ésta última —la centralidad normativa— es la que parece más relevante para
los objetivos propuestos, dado que sus consecuencias teóricas y políticas sobre el
concepto de trabajo son mayores que la de una simple constatación empírica y/o
descriptiva sobre la centralidad del mismo (por ejemplo, quienes suscriben esta
centralidad normativa rechazarán la posibilidad de una renta básica garantizada o
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incondicional, independiente del trabajo, y favorecerán alguna versión de la «ética del
trabajo» moderna).
Para De la Garza a raíz de la transformación del trabajo surgen una serie de
procesos: la desproletarización del trabajo industrial y una disminución de la clase
obrera tradicional, y de manera paralela una subproletarización del trabajo. Señala que
no se llevó a cabo la utopía del no trabajo por el desarrollo tecnológico, en lugar de
eso disminuyeron los trabajos formales y en condiciones favorables (en cuanto a
prestaciones, contratos) y se sustituyeron por trabajo a tiempo parcial, precario y
terciarizado.
Me parece interesante e importante la forma en que expresa o habla de la claseque-vive-del-trabajo, la cual juega un papel central en el proceso de producción, son
las personas que ejecutan el trabajo, los obreros pero que se encuentra principalmente
el países en vías de desarrollo y que está compuesta por múltiples variaciones.
Comienza una heterogeneidad en la forma de hacer el trabajo, basada en la inserción
de la flexibilidad y por la búsqueda de nuevos patrones de producción.
En lugar de regular el trabajo pareciera que se presenta una desregulación de
los derechos de los trabajadores y las protecciones sociales con la finalidad de aportar
a la mejor y mayor producción y la reproducción capitalista, sin embargo la crisis no
solo afecta las condiciones de trabajo, además esta crisis también es de la subjetividad
de los trabajadores y de sus formas de expresarse. El autor trata de dar respuesta a
la pregunta: ¿La clase que vive del trabajo estaría desapareciendo? (Gortz en Antunes,
2000, p. 4) No, hubo una desproletarización del trabajo manual, industrial y fabril;
heterogeneización, subproletarización y precarización del trabajo, disminución del
proletariado industrial tradicional y aumento de la clase-que-vive-del-trabajo, hay una
disminución de trabajadores contratados directamente y aumento de trabajo precario,
trabajo parcial.
Surge algo que se llama la sociedad dual: la nueva necesidad donde en algunos
puestos de trabajo el trabajador se torne más calificado (supervisor y vigilante del
proceso de producción) y otro extremo en el que se tiene la constatación de que se
descalificó intensamente.
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El trabajo es cada vez más especializado o diverso que sufre una especie de
metamorfosis en el universo del trabajo, que varía de rama en rama, de sector en
sector, etc. que configura un proceso contradictorio que cualifica en algunas ramas y
descualifica en otras (Lojkine y Freyssenet en Antunez, 2000, p. 7).
El autor afirma que existe una crisis del trabajo pero se pregunta ¿de qué tipo
es esta crisis? Para dar respuesta retoma a Kurz y dice que es necesario diferenciar
si se trata de una crisis en su dimensión concreta o abstracta y la propuesta es analizar
al trabajo en su doble dimensión. Cuando hablamos del trabajo concreto es de aquel
que crea cosas socialmente útiles y que al hacerlo, autotransforma a su propio creador.
El trabajo abstracto es el trabajo extrañado o fetichizado.
Sin embargo, la centralidad del trabajo hoy no está en los medios de producción,
se encuentra en el trabajo como medio de emancipación capitalista a partir de las
rebeliones en el mundo del trabajo; un proceso de emancipación del trabajo, en el
trabajo y por el trabajo.
Donde el polo más fuerte de acción se encuentra en aquellos desprotegidos y
excluidos, pues el abanico de trabajadores precarios parciales y temporales, que es el
subproletariado tendría un papel de mayor relieve en las luchas anticapitalistas por eso
pueden ser actores capaces de realizar acciones osadas.

2.3 Sentido del trabajo
Frente a los cambios en el mundo del trabajo contemporáneo, cuestiones como
globalización, desreglamentación, (des)empleo, precarización, entre otras, hacen
parte de las preocupaciones de investigadores y profesionales.
En ese contexto emergen cuestionamientos sobre la centralidad del trabajo en sus
dimensiones social y psicológica, así como los procesos de significación a él
asociados. Este artículo presenta y analiza los principales abordajes teóricos
identificados en las literaturas internacional y brasileña en el campo de la Psicología,
que tratan de los significados y de los sentidos, en particular aquellos atribuidos al
trabajo.
La temática de los significados y de los sentidos del trabajo ha sido investigada
más sistemáticamente por los psicólogos, a partir de la década de 1970.
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Desde entonces, diferentes corrientes epistemológicas han venido dando
soporte a la producción científica en este campo. Los investigadores brasileños
Borges, Tamayo y Alves-Filho (2005) identificaron divergencias de pensamiento y de
bases epistemológicas, entre los autores que estudian el significado del trabajo. Para
ellos:

(...) parte de esas divergencias tienen origen en la interrelación entre la
influencia del cognitivismo y la influencia de la visión de mundo de los
investigadores (...) es posible diferenciar dos grupos (tipos) distintos, ambos
vinculados a la influencia del cognitivismo (...). El primero de ellos (...), con
influencia fenomenológica más fuerte, es designado como empírico-descriptivo.
El segundo, en el cual se fortalece la influencia existencialista, es designado
como grupo en transición. (p. 145)

Para ejemplificar las características de las investigaciones, identificadas por los
autores como grupo empírico-descriptivo (fenomenológico),
Borges et al. (2005) citan los estudios de Meaning of Working (MOW). Dicho grupo
considera el fenómeno como multidimensional y constituido por tres variables:
centralidad, normas dadas por la sociedad, resultados y objetivos valorados. En sus
estudios se privilegian los instrumentos cuantitativos se adopta el pensamiento
sistémico, por medio de la combinación de variables, entre ellas: la ocupación de los
individuos, la nacionalidad, el género, el grupo de edad y el nivel de instrucción.
Las variables identificadas por investigadores del MOW han sido el fundamento
de la mayoría de los estudios empíricos sobre el significado del trabajo y, algunas
veces, también sobre el sentido, como veremos enseguida. El grupo en transición
(existencialista) considera que los componentes del significado del trabajo están en
permanente proceso de construcción. El enfoque en el estudio de la estructura del
significado del trabajo se centra en los nexos y contradicciones, lo que superaría la
visión sistémica, en dirección a una visión dialéctica. Los significados del trabajo y/o
sus componentes están asociados a las vivencias de los participantes de los estudios
y combinan métodos cuantitativos y cualitativos (Borges et al., 2005).
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El MOW tiene un programa de investigaciones sobre el tema, desde 1978.
Según Ruiz-Quintanilla y Claes (2000), el significado del trabajo incluye valores,
creencias, actitudes y expectativas, que las personas de la sociedad contemporánea
han desarrollado en relación con el trabajo. Los significados son un componente de la
realidad social, con implicaciones tanto en las acciones individuales como en los
procesos grupales y en la sociedad.
Con base en estudios que privilegian la perspectiva cognitivista e
investigaciones empíricas caracterizadas como investigación heurística y survey
crossnational, los autores están desarrollando un programa de investigación para
identificar semejanzas y diferencias del fenómeno, en diferentes países. Tras
investigaciones longitudinales y comparativas, el MOW identificó tres variables que
persistieron como constituyentes del fenómeno “significados del trabajo”: centralidad,
normas sociales, y valores asociados a los resultados e importancia de las metas de
trabajo.
La centralidad está relacionada con la identificación personal con el trabajo y,
para Ruiz- Quintanilla y Claes (2000), “es definida como el grado de importancia que
el trabajo tiene en la vida de un individuo en algún punto dado del tiempo” (p. 340,
traducción nuestra). La centralidad está constituida por dos componentes: el valor
atribuido al trabajo y su importancia en relación con otros papeles/funciones en la vida.
Las normas sociales comprenden las creencias y expectativas sobre derechos y
deberes relativos al trabajo.
Los componentes normativos están asociados a dos tipos de normas: las
relativas a la obligación, o sea, responsabilidad personal internalizada y compromiso
organizacional (compromiso normativo); y las relativas a los derechos del trabajador
(cambios justos en la relación entre empleados y empleadores, esfuerzos y resultados,
inversiones y recompensas).
Los valores asociados a los resultados se refieren a las razones para trabajar,
tales como estatus y prestigio, satisfacción, contactos sociales (Ruiz- Quintanilla &
Claes, 2000). La importancia de las metas de trabajo está relacionada a estudios sobre
satisfacción, valores e incentivos. Los investigadores del Grupo MOW identificaron dos
dimensiones relacionadas con las metas individuales: aquellas relativas a aspectos
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económicos, instrumentales y extrínsecos (pago y seguridad en el empleo, por
ejemplo) y las referidas a aspectos intrínsecos o expresivos, como autonomía y uso
de habilidades.
En la perspectiva cognitivista, representada por la investigadora brasileña Lívia
Borges (1997), el significado del trabajo es definido como una cognición multifacética,
que tiene un carácter histórico, dinámico y subjetivo. Sus tres componentes principales
son: a) una cognición subjetiva, que presenta una variación individual, reflejando la
historia personal y muestra la forma como el individuo interpreta y da sentido al trabajo;
b) una sociohistórica, que, además de presentar aspectos compartidos por un conjunto
de individuos, refleja las condiciones históricas de la sociedad en la cual están
insertados y c) una dinámica, como un constructo inacabado, en permanente proceso
de construcción.
En el campo de la Psicología Social brasileña se ha rescatado el abordaje
sociológico de Berger y Luckmann, particularmente haciendo énfasis en “(...) enfocar
justamente el momento de la interacción, o sea, los procesos de producción de
sentidos en la vida cotidiana” (Spink, 2004, p. 26). Es a través de los conocimientos
adquiridos del sentido común, producidos cotidianamente, como las personas dan
sentido al mundo del cual hacen parte. En esta perspectiva, el sentido es concebido
como:

(...) una construcción social, un emprendimiento colectivo más precisamente
interactivo, por medio del cual las personas, en la dinámica de las relaciones
sociales, históricamente datadas y culturalmente ubicadas, construyen los
términos a partir de los cuales comprenden y lidian con las situaciones y
fenómenos a su alrededor (Spink & Medrado, 2004, p. 41, traducción nuestra).

El fundamento de la constitución de sentido está en las vivencias subjetivas. La
constitución subjetiva del sentido es el origen de todo el acervo social del
conocimiento. Las experiencias almacenadas socialmente (historia e instituciones)
ayudan al individuo en la solución de problemas ya identificados anteriormente. “En
general, la parte accesible del reservorio del sentido constituye el cierne del
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entendimiento común, con cuyo auxilio el individuo tiene que arreglárselas en el medio
ambiente natural y social de su época” (Berger & Luckmann, 2004, p. 20, traducción
nuestra). El conocimiento desarrollado por medio del sentido común es importante
para los construccionistas sociales, pues tiene en consideración el entendimiento que
las personas tienen de la realidad diaria en la cual se desarrollan. La producción de
los sentidos en la cotidianidad ocurre por medio de las prácticas discursivas, que
“implican acciones, selecciones, escogencias, lenguajes, contextos, en fin, una
variedad de producciones sociales de las cuales son expresión” (Spink & Frezza, 2004,
p. 38, traducción nuestra).
Un sector importante a considerar es la organización científica del trabajo. En
aquel momento la división técnica y jerárquica del trabajo es impuesta violentando los
postulados básicos con que la cultura definía el acto de trabajo: acto esencialmente
creativo, generador de lazos sociales, y medio para que el desarrollo de todas las
potencialidades humanas, esfuerzo, que tarde o temprano recibirá recompensas.
El acto de trabajo, mutilado por la división de los hombres y la división de las
tareas, conserva siempre su poder de transformar la realidad, sin embargo, el
trabajador pierde poder sobre él, no controla ni el proceso mismo de su trabajo, ni los
efectos de sus actos laborales sobre el entorno.
La repetición de gestos absolutamente prescriptos y cronometrados reducirá el
arte del oficio a una mera técnica ejecutada en soledad y disociada, tanto de su meta
ultima como de los actos complementarios realizados por otros en función de su mismo
objetivo final. El desglose del colectivo del trabajo, la parcialización de las tareas
conducen inexorablemente a una fragmentación del sentido, esto es de la
representación compartida proveedora de identidad y reguladora de las relaciones
psicosociales. Naturalmente no es una reivindicación nostálgica del sistema artesanal
con sus saberes compartidos y sus fuertes solidaridades. La división técnica y
jerárquica es un rasgo propio de las organizaciones que esperamos sobrevivan a las
revoluciones tecnológicas. ¿Cómo revertir entonces los efectos negativos de la división
del trabajo? ¿Cómo lograr que se produzca en este marco una re apropiación por parte
de los colectivos de trabajo el poder sobre sus actos y sobre los efectos de estos?
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Los componentes básicos de este dispositivo industrial (DI) son los grupos
homogéneos de trabajo, aquellos delimitados por ña división técnica y jerárquica del
trabajo, y la comunicación indirecta de dichos grupos.
2.4. Implicación laboral
Existe un amplio consenso sobre los estudios acerca del toyotismo en caracterizarlo
como un sistema de especialización flexible de la producción y de la gestión de la
fuerza de trabajo (Antunes 2003; Neffa, 1999; Coriat 1992).
Desde la perspectiva de la Psicodinámica del trabajo, la salud mental en el
trabajo está directamente relacionada con la evolución de la organización del trabajo
y en particular a la introducción de técnicas nuevas como las evaluaciones
individualizadas de desempeño, la “calidad total” y la subcontratación (Dejours,
2010, 03). Asimismo, desde la organización del trabajo se ponen en marcha
mecanismos organizacionales que presionan a los trabajadores respecto de los modos
en que deben realizar su trabajo y que funcionan como dispositivos generadores de
subjetividad (Wlosko, 2010, 191).
Si bien el toyotismo se caracteriza por la multiplicidad de dispositivos de control
que dinamiza el Sistema Toyota de Producción como forma de organizar el trabajo,
toman relevancia particularmente los dispositivos de implicación en la producción.
Siguiendo a Dejours (2010, p.11) el éxito de las nuevas técnicas radica en que no
podrían desplegarse sin la implicación, el consentimiento y la colaboración de millones
de hombres y mujeres ya que la organización del trabajo es una construcción humana.
Se pretende entonces, desde una perspectiva que pone el foco en las relaciones
de poder que se dinamizan en el seno de una determinada organización del trabajo,
problematizar acerca de la implicación en el trabajo, específicamente, acerca de los
dispositivos de implicación que tienen por objetivo “conquistar” la subjetividad de los
trabajadores con el fin de aumentar la productividad en el trabajo.
La implicación laboral de los empleados con su puesto de trabajo es una variable
actitudinal que adquiere carácter estratégico en las organizaciones del siglo XXI.
Con el desarrollo de la actitud de implicación laboral se aspira a ganar en
productividad y calidad, pero también se obtendrán efectos significativos sobre la moral
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de las personas, por lo que existen razones éticas de fondo que garantizan el éxito de
cualquier medida dirigida a aumentar la implicación laboral.
Los orígenes del fenómeno de la implicación laboral como objeto de
investigación se hallan en las aportaciones de Lodhal y Kejner (1965). Estos autores
definen el concepto de implicación laboral como el grado en que una persona se
identifica psicológicamente con su trabajo o la importancia de este para la identidad
del individuo1. Saleh y Hosek (1976) puntualizan cuatro acepciones diferentes,
matizando que una persona estará implicada si el trabajo resulta de interés central
para su vida, participa activamente en él, percibe el desempeño como un aspecto
crítico de su autoestima, o bien de su identidad o autoimagen.
Más recientemente, González y De Elena (1999) identifican sólo dos de las
cuatro dimensiones señaladas por Saleh y Hosek (1976). Por un lado la dimensión
contingencias - desempeño - autoestima, definida por Brown (1996) a partir de los
trabajos de Vroom (1962).
Desde que el constructo de implicación laboral fuera introducido por Lodahl y
Kejner (1965) cientos de estudios empíricos lo relacionan con una variedad de
características personales y laborales en una diversidad de contextos de trabajos.
Rabinowitz y Hall (1977) consideran que existen tres tipos de elementos relacionados
con la aparición de actitudes de implicación: factores individuales, labora- lesorganizativos y de resultado (satisfacción laboral o compromiso organizativo, por
nombrar algunos).
En un primer lugar, el enfoque o perspectiva individual analiza cómo el
empleado posee ciertos rasgos de la personalidad o factores socio-demográficos que
le predisponen a una mayor o menor implicación con su puesto de trabajo.
Brown (1996) en su meta-análisis añade que en base a esta perspectiva la implicación
laboral procede de los procesos de socialización que inculcan al individuo la
importancia del trabajo como una actividad necesaria y virtuosa.
En segundo lugar, el enfoque o perspectiva situacional apunta que existen una serie
de variables laborales y organizativas –tipo de vinculación contractual, retribución,
ritmo de trabajo, monotonía, tipo de organización o sector de actividad, entre otras,
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ante las que el empleado reacciona actitudinalmente modificando su nivel de
implicación.
Este segundo enfoque, es coherente con la Teoría de los Sucesos Afectivos de
Weiss y Cropanzano (1996).
Según esta teoría, las características situacionales predisponen a la aparición de
experiencias sistemáticas en el lugar de trabajo, dando lugar a determinadas
emociones que generan reacciones actitudinales con efectos directos sobre el
desempeño laboral.
El tercer enfoque interaccionista analiza la implicación laboral a partir de variables
actitudinales como son la motivación laboral, el estrés, el compromiso organizacional
o las tres dimensiones del constructo de bienestar laboral (entusiasmo, confort y
satisfacción).

Dispositivos de implicación en la producción.
Paralelamente al núcleo duro de la construcción de productividad en los sujetos
(polivalencia y control del tiempo, espacio y ritmos de trabajo) intervienen factores de
carácter “filosófico” referidos a la mejora continua de la calidad, que buscan incentivar
una actitud proactiva fomentando, mediante técnicas de formación continua, la
implicación en la producción.
En este sentido, el sometimiento directo de la fuerza de trabajo encuentra sus
fundamentos de legitimidad en la filosofía de la mejora continua, ya que es tan
importante para el sistema de producción una disposición flexible de los cuerpos como
el logro de conductas adaptadas a los requerimientos del mercado.
La insistencia en la fábrica que aprende de sus defectos y el entrenamiento
continuo en los puestos de trabajo, hace que los espacios de producción y formación
se combinen y se conjuguen constantemente. La apelación que desde el toyotismo se
hace al cambio cultural, apunta a lograr una mayor colaboración de los trabajadores
con la empresa y ubica en el centro de la escena la conquista de su subjetividad.
(2003: 21) y Coriat (1992: 23), tiene que ver con la superación de las “rigideces” en la
gestión fuerza de trabajo. Pero, esta modalidad de gestión flexible viene acompañada
de una base filosófico-gerencial que se impone en el terreno de la construcción de
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productividad también en términos culturales. Si la fábrica fordista estandarizaba
mediante rígidos puestos de trabajo las maneras de hacer, la flexibilización toyotista al
tiempo que desbloquea esas maneras de hacer, forma maneras de ser en el trabajo.
Precisamente, la importancia técnico-política del
toyotismo radica en que pone en el centro de la escena la producción de sujetos
trabajadores con un perfil determinado culturalmente por la voluntad de mejorar
continuamente la productividad y la calidad de los productos.
La apuesta filosófico-cultural del toyotismo no debe entenderse por fuera del
proceso de trabajo. Just in time (proceso de producción por demanda) y mejora
continua de la calidad (implicación en la calidad del producto al servicio de la
satisfacción del cliente) son dos caras de la misma moneda. Ambos constituyen la
base material y cultural de la productividad toyotista.
Los dispositivos de implicación en la producción tienen la particularidad de que
no intervienen de manera directa sobre el cuerpo-tiempo de trabajo sino que lo hace
instrumentalizando el espacio de trabajo mediante la formación continua.
Las células de trabajo
Las células de trabajo constituyen un dispositivo fundamental para la formación de la
implicación en la producción. Cada célula se compone de un team leader y de 8
operarios polivalentes. Dentro de cada célula de trabajo, los team leader cumplen un
rol fundamental en la transmisión de los principios del STP a los miembros, ya que,
además de un conocimiento total del proceso productivo, se destacan por ser aptos
para guiar, capacitar, coordinar y controlar a cada operario de la célula. Se constituyen,
así, como agentes transmisores de los saberes corporativos, aptos tanto para la
producción como para el control simbólico, y capaces de asimilar la estrategia
corporativa y conducir a su grupo de trabajo hacia el logro de los objetivos
empresariales (Figari y Hernández 2008:16).
“Este sistema de mejora constante busca eliminar la improductividad y optimizar las
habilidades de los integrantes de las células. (…) La comunicación es fundamental
para el éxito del SPT. Para formar parte de una célula de trabajo, los miembros de ésta
deben entender o conocer el proceso de producción en forma integral, incluyendo la

32

utilización de los instrumentos y herramientas, técnicas y metodologías de trabajo que
a tal efecto la empresa implemente”.
La cuestión comunicacional dentro de las células de trabajo se encuentra
supeditada a la eliminación continua de la improductividad. Sin la polivalencia
(conocimiento integral del proceso de producción), lo comunicacional no tendría razón
de ser. El hecho de que los líderes de cada célula cumplan funciones específicas de
transmitir a los miembros una actitud involucrada, es un aspecto comunicacional que
se encuentra vinculado a la información que cada miembro de la célula debe poseer
de la totalidad del proceso de trabajo. Lo que se transmite y comunica es polivalencia.
Productividad (polivalente) y comunicación al nivel de las células siguen la misma
lógica de los pares just in time y mejora continua al nivel del sistema en su aspecto
técnico-filosófico. Mientras la mejora continua de la calidad legitima la producción por
demanda, la tarea comunicacional de los líderes busca efectos de convencimiento
acerca de la actitud polivalente-proactiva en los trabajadores.
Además, las células de trabajo incentivan la competitividad entre los equipos.
La flexibilización de las remuneraciones y los premios por productividad y calidad
grupal e individual refuerzan la implicación ya que la competencia individual
Precisamente, el carácter superador del toyotismo con respecto al fordismo, más allá
de los procesos técnicos de automatización, y tal como sostienen Antunes
- El Kaizen.
El kaizen, que significa mejora continua, tiene como principal objetivo eliminar todo
aquello que no agrega valor al producto y disminuir los costos de producción.
Las actividades kaizen son un espacio destinado a la búsqueda de una mejor forma
de hacer las cosas, enfatizando en las operaciones de trabajo manual, y son realizadas
por todos los trabajadores de la planta. Como en los círculos de calidad, los
trabajadores deben realizar al menos dos mejoras mensuales, por ejemplo, sobre
cómo reducir tiempos de espera, de inventario, eliminar sobreproducción, etc.
“(…) Este sistema parte del "principio de trabajo estandarizado", lo que implica que la
Empresa establece procedimientos y normas para la realización de trabajos de sus
equipos y los miembros del mismo los realizan en concordancia con esas directivas,
pudiendo revisar cada equipo de empleados los procedimientos y estándares de
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trabajo en forma continua para obtener mejoramientos en su eficiencia, calidad y
condiciones de labor, determinándose así, una vez aprobado, un nuevo estándar de
trabajo”.
Este dispositivo constituye toda una novedad con respecto al “trabajo rutinario
fordista” no solo por la movilización del intelecto de los trabajadores para mejorar la
calidad, sino también por la flexibilización de los estándares de trabajo. Además, esta
captura de los saberes de los trabajadores, a la vez que opera de manera individual
mediante un sistema de sugerencias, permite establecer un control estadístico sobre
los aportes en mejora de los grupos de trabajo y establecer estándares de mejoras
necesarias, en un lapso de tiempo, para establecer nuevos criterios y objetivos de
productividad y calidad. Así, la estandarización de los procesos de trabajo se flexibiliza
ya que una norma es tal hasta que se introduce una mejora y vuelve a modificarse.
Claramente es la empresa la que establece los principios de trabajo
estandarizado sobre los cuales los miembros de cada célula pueden sugerir mejoras
de la calidad y la productividad. Este particular sistema complejiza la separación entre
trabajo de concepción y trabajo de ejecución ya que el trabajo intelectual que los
operarios pueden realizar encuentra sus límites en la definición de los objetivos por
parte de la dirección de la empresa. Los equipos de trabajo no definen ni tienen
participación en la construcción de los objetivos de calidad y productividad sino que
los que lo hacen son los encargados de la gestión estratégica de la empresa.
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Capítulo 3: METODOLOGÍA
El presente capítulo, tiene como objetivo describir la manera a través de la cual se
lleva a cabo la presente investigación, el método seguido para la búsqueda y la
obtención de la información a través de las técnicas de investigación y los instrumentos
empleados así como el tipo de estudio utilizado.
La implicación laboral y el sentido del trabajo, como se ha mencionado en
capítulos anteriores están integrados por un conjunto de factores internos y externos
del actor social y de la organización; por lo que es necesario presentar un análisis que
trascienda los datos cuantitativos otorgados por la misma organización y el proceso
del trabajo, el analizar la problemática desde el concepto de trabajo ampliado, permite
integrar además la parte subjetiva del mismo; porque es importante integrar el trabajo
cualitativo que permite estudiar al actor en su proceso de trabajo, pero también en su
interacción con otros actores, de forma que el trabajo y su importancia pueda ser
percibido de forma integral, desde una visión que permita dar cuenta de la complejidad
de este proceso.
Además el presente trabajo incorpora la triangulación para el análisis de la
información obtenida a través de las técnicas cualitativa y cuantitativa: pues La
triangulación es una herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio rigor,
profundidad, complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los
hallazgos (Benavides, O. & Gómez, R., 2005).
Existen diferentes caminos para indagar la realidad social. La investigación
científica en el campo de las ciencias sociales, se puede abordar desde dos
paradigmas metodológicos: cuantitativo y cualitativo. Cada una tiene su propia
fundamentación epistemológica, diseños metodológicos, técnicas e instrumentos
acordes con la naturaleza de los objetos de estudio, las situaciones sociales y las
preguntas que se plantean los investigadores bien con el propósito que se plantean
los investigadores bien con el propósito de explicar, comprender o trasformar la
realidad social. A pesar de cada opción metodológica se sustenta en supuestos
diferentes y tiene sus reglas y formas básicas de acción, establecidas y compartidas
por la propia comunidad científica, no son métodos excluyentes, se complementan
(Álvarez, 2011, pág. 10). Es por tal motivo y con la finalidad de analizar la forma de
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implicación y la construcción del sentido del trabajo en una empresa de la industria
Queretana, el abordaje teórico metodológico es mixto.
El análisis de la implicación y del sentido del trabajo es partiendo de un concepto
ampliado de trabajo caracterizado por dos partes: una objetiva y otra subjetiva, por lo
que importante indagar sobre las características generales del trabajo, condiciones
laborales, jerarquías, proceso de trabajo, relaciones laborales, comunicación, además
desde la parte subjetiva, la importancia que tiene el trabajo para los actores, la
constitución familiar y sus interacciones.
El objetivo de utilizar el enfoque cualitativo es realizar una serie de
descripciones detalladas de situaciones, eventos y personas, para lo cual se realizarán
observaciones participante en contexto organizacional (sitios de trabajo) que serán
registradas en guías de observación y se realizarán entrevistas semi-dirigidas, como
complemento, desde el enfoque cuantitativo y de la estadística descriptiva se aplicará
un instrumento, con la finalidad de obtener más información sobre la forma de
implicación de los actores y el sentido que le dan al trabajo.

3.1. Diseño de investigación: estudio de caso
Para el desarrollo de la investigación se ha optado el diseño metodológico del estudio
de caso “definido por Yin (2009:19) como un fenómeno (o unidad) espacialmente
delimitado, observado en un solo punto del tiempo o a través de un determinado
periodo de tiempo” (Giménez 2012:5).
Además como técnica de investigación se está utilizando la observación no
participante.

Hasta

el

momento

se

han

llevado

a

cabo

10

entrevistas

semiestructuradas, Se están llevando a cabo entrevistas semi estructuradas; también
se obtuvo información a través de pláticas informales con personal que labora en la
organización y con miembros del departamento de recursos humanos y servicio
médico. Para llevar a cabo el trabajo de campo en primer lugar se realizó una revisión
bibliográfica de la información disponible sobre las condiciones de la organización
<Hitachi automotive Systems Ltd>. En un segundo momento, se diseñaron las guías
de entrevista, teniendo como temas centrales la implicación, el sentido del trabajo y el
trabajo ampliado, partiendo de la propuesta de De la Garza (1997) , se toma como
36

base el concepto de trabajo ampliado, clasificando en una parte objetiva y otra
subjetiva del trabajo.
En información de Giménez <Los estudios de caso pueden versar sobre un solo
caso o sobre múltiples casos. De aquí se derivan, según Yin (citado por Giménez,
2012), cuatro posibles tipos de diseño para los estudios de caso:


Tipo 1: diseños para un solo caso, considerado holísticamente como una sola
unidad de análisis.



Tipo 2: diseños para un solo caso, pero con sub-unidades de análisis contenidas
dentro del caso.



Tipo 3: diseños para múltiples casos, considerando cada uno de ellos
holísticamente.



Tipo 4: diseños para múltiples casos, pero conteniendo casa uno de ellos subunidades.

En esta investigación se propone el estudio de caso basado en el primer tipo.
En el caso de Hitachi Automotive Systems Ltd. Actualmente hay 64 plantas, de las
cuales 5 se encuentran el México, 3 en Lerma (Lerma 1, Lerma 2 y Lerma 3) 1 en San
Juan del Río (Conocida como Clarión) y 1 en Santa Rosa Jáuregui Querétaro.
Sin embargo, las características hasta ahora mencionadas permiten categorizar
nuestro estudio como un “caso típico” (Giménez 2012:49).

3.2 Conceptos ordenadores
Los conceptos ordenadores son una propuesta de Semema donde propone que:
“la reconstrucción articulada delimita la realidad como contexto del problema
para, dentro de su marco, definir un campo de opciones a partir del cual sea
posible elegir la o las alternativas viables que concreten el interés de un sujeto
social. De acuerdo con lo anterior, la reconstrucción articulada sirve de base
para la selección de los conceptos ordenadores más apropiados para llegar al
conocimiento del problema, puesto que ayuda a determinar la naturaleza
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específica que éste asume. La reconstrucción opera mediante relaciones
capaces de establecer entre sí el conjunto de niveles articulados de la realidad,
a partir de la exigencia planteada por el problema eje, también llamado punto
de partida” (Semema 1987: 67).

El autor afirma que:

La esencia de la cuestión está en pensar los conceptos, ante todo, como
organizadores de la relación con la realidad; y, una vez delimitada la realidad
como campo de objetos posibles, proceder a destacar las opciones de
explicaciones teóricas. La teoría reviste, de este modo, un carácter abierto,
puesto que está determinado por la configuración problemática que puede
trascenderla. Cuando la teoría se utiliza en esta función delimitadora (o
epistemológica), a los conceptos los denominamos ordenadores (Semema
1992a:201).

Los conceptos ordenadores, permiten el acercamiento a la realidad a través de
la articulación de las categorías de estudio y de los diferentes elementos de análisis,
ya que permite la articulación de la información resultante y de las relaciones que
hayan sido encontradas.
3.3 Elementos de análisis y dimensiones de estudio
La selección de objetivos que se ubiquen en cualquiera de estas categorías lleva a
establecer diseños de investigación diferentes. Esto conduce el establecimiento de
modalidades particulares de desarrollar investigación en la que se combinan técnicas
y adoptan criterios y enfoques propios.
Cuando nos encontramos con variables complejas, donde el pasaje de la
definición conceptual a su operacionalización requiere de instancias intermedias,
entonces se puede hacer una distinción entre variables, dimensiones e indicadores.
Las dimensiones podrían ser consideradas como subvariables o variables con un nivel
más cercano al indicador. A su vez, estas dimensiones, requieren operacionalizarse
en indicadores.
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Diagrama 1. Dimensiones de análisis

Fuente:

Elaboración

propia
3.4 Universo de estudio y muestra
Se considera parte del universo de estudio a los trabajadores directos de la industria
automotriz, dado que es un estudio de caso, está centrado en la empresa Hitachi
Automotive Systems Ltd. Ubicada en el parque industrial Querétaro. Se entiende por
trabajadores directos a los trabajadores sindicalizados, que en este caso corresponde
a operadores y líderes de operación; siendo que el total de trabajadores con estas
características corresponde a 575. Involucra también el entrevistar a personas que
brinden información como informantes clave.
Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo un acercamiento
inicial a la empresa Hitachi Automotive System ltd. Con la finalidad de conocer su forma
de operación.
El levantamiento de la información se comenzó el 23 de mayo de 2016 en la
planta Hitachi Automotive Systems ltd y se tiene programado finalice la primer semana
del mes de julio del mismo año. La entrevista inicial se llevó a cabo con una persona
de recursos humanos, la coordinadora de DO y servicios generales. Debido a las
características y permisos de la empresa, la investigación está dividida en tres fases
como se muestra en el siguiente diagrama:
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Diagrama 2. Fases de la investigación

Fase 2

Fase 1
•Trabajo Objetivo
•Estructura organizacional,
•Procesos de trabajo.
•Riesgos (Condiciones físicas
del trabajo).

Fuente:

Fase 3

•Implicación- Trabajo
subjetivo.
•Motivación.
•Satisfacción.
•Relaciones laborales.
•comunicación

•Sentido del trabajo
•Importancia del trabajo.
•Relaciones familiares.
•Tiempo libre.

elaboración

propia.

3.5. Técnicas para la recolección de información
Dadas las características del objeto de estudio, se optó por abordar la investigación
desde una metodología mixta, de acuerdo con las dimensiones de análisis y las
preguntas de investigación se seleccionaron las siguientes técnicas metodológicas:
observación no participante en el lugar de trabajo, entrevistas semiestructuradas y
diarios de campo, el cual se realizó en una libreta tratando de establecer la objetividad
en los aspectos observados y la fidelidad en las entrevistas y frases de los operadores.

Trabajo de observación
Eli de Gortari (1980), define la observación como “el procesamiento que el hombre
utiliza para obtener información objetiva acerca de los procesos existentes. La
observación, especialmente la observación participante, ha sido utilizada en varias
disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre
la gente, los procesos y las culturas. Marshall y Rossman (1989) definen la
observación como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y
artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79).
El trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria cada vez mejor,
entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más importante,
paciencia" (De Walt & De Walt 2002; p.8). La observación participante es el proceso
que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas
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en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus
actividades.
Los propósitos de esta herramienta consisten en explorar contextos, comprende
procesos, identificar problemas y describir personas, actividades, ambientes, etc.
En la guía de observación se incluyó:
a) Condiciones físicas del trabajo: Iluminación, espacios, postura para realizar el
trabajo, temperatura.
b) Reclutamiento y selección de personal, así como capacitación.
c) Proceso de trabajo (aparente).

Entrevistas semiestructuradas
Las entrevistas semiestructuradas son parte del método de estudio cualitativo son
aquéllas que nos permiten conocer más afondo la naturaleza cualitativa de un
problema (Denzin, 1998:56, Flick, 2004: 74), pueden ayudar a la observación
participante.
Son muy útiles, porque nos permiten analizar conversaciones o platicas con
objetivos específicos que se tratan en la investigación, son útiles cuando los temas de
investigación requieren ser explicados con mayor detalle.
La entrevista permite construir sobre el trabajo, la implicación y la construcción del
sentido a través de los sujetos, los datos surgen a partir de las ideas que se enmarcan
en las categorías. Las entrevistas al ser semi estructuradas tienen la posibilidad de
aprovechar de mejor forma la información proporcionada por los actores. Las
entrevistas están dirigidas a los operadores de la diferente área de la empresa y líderes
de operación, a informantes clave como jefes, gerentes y encargados de Recursos
humanos y de servicio médico.
1. Esta parte consiste en la realización de entrevistas principalmente al personal
directo con la finalidad de conocer funciones, así como la percepción sobre el
trabajo cotidiano.
Como parte de la metodología y la implementación del plan de trabajo, se
realizaron varias entrevistas individuales. Las guías de entrevista fueron semi-
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estructuradas, con la finalidad de obtener información cualitativa. En este
sentido, el trabajo efectuado incluye entrevistas con los siguientes puestos:


Auxiliar de almacén.



Capturista MRO.



Expeditador MRO.



Líder de producción.



Operador de producción (Incluidos aquí checadores, ajustadores,
creeform).



Técnico en mantenimiento.

Encuesta
La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada
sobre una muestra de sujetos específicos, representativa de un colectivo más amplio
que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre
una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Tiene
algunas ventajas como la rapidez en la recolección de los datos, además se pueden
estandarizar los datos y analizar de una forma más rápida.
El objetivo de la encuesta es estudiar la forma de implicación de los trabajadores
operativos de la industria automotriz y las actividades que tiene actualmente el proceso
de, además de sus características generales, la forma en que se construye el sentido
del trabajo.
Para el uso de la presente investigación, la encuesta está basada en la parte
considerada como objetiva del trabajo, las condiciones de trabajo, el proceso, la
organización del trabajo, las relaciones laborales, y las características del perfil del
puesto de trabajo y del trabajador.
A partir de los resultados se pretende obtener una radiografía de las características
estructurales de la empresa Hitachi Automotive System ldt. Esto nos permitirá obtener
información concreta que posteriormente será analizada en conjunto con las
entrevistas.
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1. El instrumento está constituido por elementos estándares que valoran el trabajo,
las funciones y las relaciones laborales desde una visión objetiva.

Tabla.1 Componentes categóricos del instrumento
Grupo

Categoría

Características

Las condiciones de trabajo están relacionadas

Condiciones de trabajo

Horario

al estado del entorno laboral .Este grupo se

Instalaciones

refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de

Prestaciones

la infraestructura, además considera otros

Salario

factores que inciden en el bienestar y la salud

Categorías

del trabajador como la jornada laboral y la
remuneración económica.

Desarrollo profesional

Ascenso

Este grupo considera aquellas características

Capacitación

del trabajo en las cuales una persona siente que

Evaluación

ha entrado en una fase de crecimiento, se
siente satisfecha por haber cumplido objetivos
importantes y tiene perspectivas de cambio.

Motivación

Apoyo

Se refiere a aquellas cosas que impulsan a un

Aprendizaje

individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a

Experiencia

mantener firme su conducta hasta lograr cumplir

Reconocimiento

todos los objetivos planteados.

Ambiente laboral
Relaciones laborales

Compañeros
Comunicación

Se conoce como relaciones laborales al vínculo
que se establece entre dos o más personas en
el ámbito laboral o del trabajo.

Superiores
Función
Autonomía
Proceso de trabajo

Este apartado está asociado con los objetivos
operacionales y de actividades automatizadas,
capaces de la gestión del flujo de trabajo o

Ritmo de trabajo

actividades manuales, más allá del ámbito de la
gestión del flujo de trabajo.

2. Valoración cuantitativa: una vez aplicado el instrumento de recolección de
información, se obtienen los datos cuantitativos según la calificación asignada
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a cada elemento evaluado que tiene un peso porcentual estimado dentro de su
categoría y grupo.
Tabla 2. Calificación por categoría de acuerdo a puntaje alcanzado en el instrumento.
Nivel alto
Grupo

Nivel medio

Nivel bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Máximo

> 90%

80% 90%

65% 79.9%

50% 64.9%

40% 49.9%

< 40%

5530

> 4977

4424 - 4977

3594 - 4418

2765 - 3588

2212 - 2759

<2212

Condiciones
de trabajo

De acuerdo a la calificación asignada para cada ítem y la sumatoria de los ítems
para cada elemento evaluado o grupo se obtiene una calificación final, que de acuerdo
a la tabla de valoración, si se obtiene una calificación con un valor menor al 50% se
determina como nivel bajo, entre un 50% y un 79.9% se considera un nivel de
desarrollo medio y por encima del 80% se considera un nivel alto, cada uno con sus
divisiones correspondientes de alto y bajo.
3.

Priorización de elementos: La calificación está acompañada de un
sistema de alertas de colores de acuerdo a la calificación obtenida como
resultado del instrumento. El nivel bajo se designa con un color rojo, el
nivel medio con un color amarillo y el nivel alto con un color verde.
Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

> 90%

80% 90%

65% 79.9%

50% 64.9%

40% 49.9%

< 40%

La presentación en semáforo permite identificar fácilmente los elementos
susceptibles de mejora y aquellos que funcionan de soporte organizacional.
Capítulo 4: EL CONTEXTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN
MÉXICO.
Este apartado información clave para comprender el momento actual de la industria
automotriz mexicana, para comprender la importancia que tiene esta industria en
México y particularmente la industria Metalmecánica y de autopartes en el estado de
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Querétaro. La investigación muestra un análisis que permite ubicar a México en el
escenario internacional y comprender mejor el papel que juega el país en la industria
global, para después profundizar en algunos aspectos de la industria Metalmecánica
y de autopartes en la economía queretana.
Datos publicados en la Revista Metalmecánica con información Centro de
Investigación Automotriz (CAR) y de Ernst & Young, concluyen que las ensambladoras
estadounidenses ahorraron más de USD2.3 mil millones en gastos, solo en mano de
obra, por construir sus automóviles en México. En este sentido, el titular de la INA
añade que la manufactura de autos requiere de una gran cantidad de mano de obra
por el sinnúmero de ensambles que llevan muchos de sus componentes como las
fundas de asientos, arneses, cinturones de seguridad, bolsas de aire y sistemas de
frenado, entre otros. “Este alto grado de mano de obra es impensable en Estados
Unidos y Canadá”.
El costo laboral de una empresa de autopartes puede oscilar entre 4 y 25%,
dependiendo de las características del componente. En este campo, México ocupa la
posición número cuatro mundialmente, con un costo 10% menor al de la fabricación
en Estados Unidos. Antes estas condiciones en el sector automotriz en las que el
objetivo se convierte en disminuir el costo por mano de obra en con la finalidad de
garantizar menor costo de producción y dejando de lado la importancia real de las
condiciones de vida del trabajador, ante esta situación surgen preguntas como
¿Cuáles serán las estrategias aplicadas por la empresa para garantizar la implicación
de los trabajadores? Y ¿Cuál es el sentido que el trabajo adquiere en los operadores
ante esta perspectiva del trabajo?
4.1. Las cadenas globales de mercancías
La industria automotriz se ha convertido en protagonista indiscutible de la economía
industrial latinoamericana como soporte de la manufactura regionalizada desde la
construcción global de redes de valor. La alta precisión y estrictas normas de calidad
exigidas por la industria aeroespacial son un reto para los fabricantes de la
metalmecánica; sin embargo, el desarrollo del sector aún necesita de una gran
cantidad de empresas en los niveles de proveeduría 1 y 2 que, sin duda, abren una

45

oportunidad para la manufactura, incluyendo la de componentes metálicos.(FEMIA,
2017)
Cadenas de valor
Con base en el análisis de los procesos descritos, a continuación se ilustran las
oportunidades de inversión a nivel de sistemas y componentes para la cadena de
abastecimiento de la industria automotriz.
Si bien es cierto que durante los últimos años se han recibido diversas
inversiones en la industria automotriz terminal, la industria de autopartes presenta
oportunidades de inversión para fortalecer la cadena de abastecimiento de la industria
terminal.
En el ámbito de la manufactura, es importante contar con una cadena de
abastecimiento bien articulada, para lo cual puede ser necesario atraer a empresas
con mayor tecnología en sus procesos productivos y en la complejidad de sus
productos, que generen actividades de investigación y desarrollo y, por lo tanto,
manufacturen productos de mayor calidad, dando como resultado la atracción de
nuevos proyectos de mayor valor agregado.
El concepto de cadenas productivas como marco analítico para la globalización
de Gary Gereffi (1994, 1999) establece cuatro factores que influyen sobre las cadenas
(input-output, geografía, gobernanza e instituciones), Gereffi (1994) cambió el
concepto de cadena productiva reenfocándolo hacia las estrategias y acciones de las
empresas, en parte sujeto a las limitantes impuestas sobre los Estados en un contexto
de liberalización de mercados y apertura comercial. Uno de los aportes fundamentales,
es que la apertura comercial, no crea capacidad industrial, ni capacidad productiva.
Uno de los aportes fundamentales en contraposición con las teorías del consenso de
Washington, es que la apertura comercial, no crea capacidad industrial, ni capacidad
productiva.
Ilustración 1. Participación de las oportunidades en el mercado de componentes y
sistemas automotrices
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Fuente: Pro México

El gráfico 1 da una idea de lo que puede significar el índice de participación en la
cadena de valor global.

47

Gráfica 1.Participación de los países índex en OECD

Clústeres en México

Clúster Automotriz de Nuevo León
El Clúster Automotriz de Nuevo León, A.C. (CLAUT) es una asociación civil compuesta
por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y
gubernamentales relacionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de
vehículos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel —conocidos como
Tire 1, Tire 2 y Tier 3—, así como empresas de soporte a la industria automotriz, como
las de servicios de logística y de consultoría, entre otras.
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Clúster Automotriz de Guanajuato
El Clúster Automotriz de Guanajuato cuenta con 297 empresas, entre las que destacan
General Motors y Volkswagen, en Silao, Mazda en Salamanca y Honda en Celaya, así
como empresas de gran prestigio en la fabricación de llantas como Pirelli y otras más
de autopartes, transmisiones y componentes para autos.
El Clúster Automotriz de Guanajuato integra a empresas con inversiones de
Alemania, Japón, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, España, Canadá, Brasil,
Holanda, India, Taiwán, Suiza, Suecia y Corea.
Ilustración 2. Oportunidades de mercado

Clúster Automotriz Estado de México
Agrupa a las principales empresas proveedoras que integran la cadena de valor
de la industria automotriz mexicana de la región. Tiene como objetivo potenciar el
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desarrollo del sector automotriz y fortalecer las redes de negocios a través de la
vinculación entre empresas, con el fin de impulsar proyectos que detonen la
productividad y el crecimiento de la región.
El Clúster Automotriz Estado de México (CLAUTEdoMex) está integrado por
fabricantes de equipo original, proveedores Tier 1, 2 y 3, así como empresas de
servicio dedicadas a la consultoría, logística y agentes aduanales, entre otras.
Clúster Automotriz de Chihuahua
El Clúster Automotriz de Chihuahua (AutoClúster Chihuahua) busca consolidar
a Chihuahua como un clúster automotriz de clase mundial, abierto a oportunidades de
crecimiento para compañías internacionales que busquen integrarse a las cadenas de
proveeduría de sus miembros.
Otros clústeres
El Clúster Automotriz de Querétaro se compone por 15 empresas fundadoras,
dos instituciones educativas, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y el
Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Querétaro.
Por su parte, el Clúster Automotriz de San Luis Potosí es una asociación civil que
busca hacer que las empresas instaladas en ese estado cuenten con las
especificaciones y certificaciones internacionales del ramo.

4.2. La industria automotriz en México. Su proceso de expansión
La industria Automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y se ha
consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las últimas
México ha llamado la atención de los principales actores del sector automotriz debido
al crecimiento sostenido en la producción de vehículos y autopartes, así como a la
fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado interno (SE, 2016).
Para la Secretaria de Economía es importante reconocer la relevancia de la
industria automotriz como motor del crecimiento de la economía del país. El sector
aporta más de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB
manufacturero, genera divisas por más de 52,000 millones de dólares al año, y es
responsable de alrededor de 900,000 empleos directos en todo el país. Con estos
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indicadores, México es el séptimo productor y el cuarto exportador de vehículos ligeros
a nivel global (SE, 2016 p. 11).
La industria Automotriz está integrada por dos sectores: Terminal y de
autopartes. En la presente investigación, el estudio de caso fue realizado en una
empresa de autopartes (fabricante de motores y suspensiones). La industria Mexicana
hace una segmentación de productos terminados de la siguiente forma:
Vehículos ligeros: Vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que
no contienen más de ocho asientos (incluido el del conductor).
Vehículos comerciales ligeros: Vehículos de motor utilizados para el transporte de
productos y personas; en esta categoría se encuentran las pickups, SUV, minivan y
camiones panel.
Vehículos pesados: Vehículos utilizados para el transporte de mercancías; su peso es
mayor a 7 toneladas.
Autobuses: Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros, con una
capacidad de más de 7 toneladas.
Ilustración 2.Indicadores clave a nivel mundial 2015

Fuente: ProMéxico con información de Market Line, estimaciones OICA Fortune Global 500, 2015
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Ilustración 3. Indicadores clave en México, 2015

Fuente: Fuente: ProMéxico con información de Market Line, estimaciones OICA Fortune Global 500, 2015
OICA 5ANPACT 6AMIA1 7Global Trade Atlas y AMIA 8Secretaría de Economía 9ProMéxico 10INEGI

4

1

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Es una asociación civil constituida en 1951 por empresas
fabricantes de vehículos ligeros. Su propósito es tener una representación exclusiva para este sector industrial, conciliando los
intereses de sus asociados en forma colegiada respecto a otras instituciones similares, cámaras y autoridades de gobierno.
Representa a las principales armadoras de vehículos ligeros establecidas en el país.
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Ilustración 4. Estados con producción de vehículos.

Estados con producción de Vehículos
1.

Aguascalientes

8. Estado de México

2.

Baja California

9. Morelos

3.

Chihuahua

10. Nuevo León

4.

Coahuila

11. Puebla

5.

Guanajuato

12. Querétaro

6.

Hidalgo

13. San Luis Potosí

7.

Jalisco

14. Sonora
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Fuente: ProMex. La industria Automotriz Mexicana: Situación actual, retos y
oportunidades.
En lo referente a la producción, La manufactura de vehículos representa 62.1% de la
producción total de la industria automotriz, mientras que la participación del sector de
autopartes es de 37.9%.
Ilustración 5.Participación de los sectores terminal y de autopartes en la industria
automotriz 2015.

Vehículos ligeros: En 2015, la producción mundial de vehículos ligeros alcanzó un
valor de 1,498 miles de millones de dólares, con un total de 86.9 millones de unidades
producidas, lo que representó un crecimiento en términos de valor de 6.7% con
respecto a 2014.
Vehículos pesados: El segmento de vehículos pesados registró una producción de 3.7
millones de unidades en 2015, con un valor total 252,000 millones de dólares, lo que
representó un crecimiento en términos de valor de 9.1% con respecto a 2014.
A nivel internacional las empresas productoras de vehículos están delegando cada vez
más la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehículos a empresas Tier
1. A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufactura
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de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Cummins
Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el número de empresas
dedicadas a la manufactura de motores habrá crecido 12.8%, para alcanzar un total
de 10,796.
El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas
manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participación; le siguen el
aftermarket (26.4%), la exportación hacia otras plantas —comercio internacional—
(18.0%) y la reconstrucción de motores (11.0%).
El contexto de costos más competitivos a nivel internacional ha afectado a los
países productores de automóviles. Un ejemplo claro es que mientras en los últimos
años Canadá y Francia —países con larga tradición en la industria— sufrieron
importantes descensos en sus niveles de producción, países emergentes como China,
India, Brasil y Corea registraron incrementos notables en sus volúmenes de
producción.
Anuncios de inversión por parte de distintas empresas en México, permiten
confirmar que la industria automotriz mexicana seguirá contribuyendo a la producción
automotriz de los países emergentes en los próximos años.
A nivel internacional, las fusiones y adquisiciones generan múltiples reacciones
entre expertos y dirigentes de los sectores automotriz terminal y de autopartes. Por
una parte, existen empresas que prefieren desvincularse de marcas costosas y
enfocarse al desarrollo de sus marcas históricas —tales fueron los casos de Ford con
Jaguar y GM con Hummer y Pontiac, a raíz de la crisis de 2009—; otras empresas —
como Nissan y Renault— prefieren formar grandes alianzas o incluso fusionarse o
adquirir empresas —como es el caso de Fiat y Chrysler—.
Lo anterior ocurre también en la industria de autopartes, un sector que brinda mejoras
tecnológicas y mayor eficiencia en los productos y procesos para las armadoras.
Diversas empresas Tier 1 y Tier 2 han comenzado a incursionar en otras áreas
de mercado, haciendo uso de estrategias para adquirir empresas que generen mayor
valor agregado a sus negocios. Las fusiones y adquisiciones también pueden
traducirse en disminuciones en costos de tecnología, así como en una reducción en el
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tiempo que se requiere para ingresar a un nuevo nicho de mercado; incluso
contribuyen a atraer y generar mayor talento para las empresas.
En 2015, México se mantuvo como el séptimo productor de vehículos a nivel
global y el principal productor de América Latina; además, ese año registró un nuevo
récord en la producción y exportación de vehículos ligeros y pesados, con 3.6 millones
de unidades y 2.9 millones de unidades producidas, respectivamente.
La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en México queda
claramente establecida al revisar los principales indicadores de la economía del país:
el sector aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB
manufacturero.
Consumo
En 2015, se vendieron más de 1.4 millones de vehículos ligeros en México, lo que
representó un crecimiento de 19% en comparación con 2014. Se estima que el
consumo de vehículos en el país tendrá una TMCA de 7.3% durante el periodo 20152020, con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarán a 1.8 millones de
unidades. En 2015, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas de vehículos ligeros en
México, con una participación de 26% del mercado nacional; le siguieron General
Motors con 19% del mercado, Volkswagen con 16%, Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
con 8%, Ford y Toyota con 6% cada uno, Honda con 5% y Mazda con 4%. Las ventas
de estas marcas representan 91% del total de ventas de vehículos ligeros en el país.
Además, en 2015, México fue uno de los países con mayor crecimiento en ventas de
vehículos ligeros en América Latina, con un incremento de 19.0% con respecto a 2014.
Aunque todavía no alcanza el tamaño del de Brasil en términos de volumen, estas
cifras muestran el potencial del mercado interno mexicano.
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Tabla 1. Venta de vehículos ligeros en América Latina, 2011-2015

Fuente: Pro México con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometría S.A. y AMIA

Los autos subcompactos y compactos se mantienen como los segmentos con mayor
participación en las ventas de vehículos ligeros en México. En 2015, representaron
60% de las ventas de vehículos ligeros en el país, seguidos de las SUV con una
participación de 20% de las ventas, pickups con 13%, vehículos de lujo con 5%,
minivans y autos deportivos, cada uno con una participación de 1%.
En términos de valor, en 2015, el sector automotriz contribuyó con 27% de las
exportaciones del país. En 2015, México se posicionó como el cuarto exportador de
vehículos ligeros a nivel mundial. El segmento cuenta con más de 100 destinos de
exportación, colocando a México como un importante centro de operaciones y logística
a nivel internacional.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las
exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, se ha registrado un incremento de las
e portaciones de este sector a otros mercados, como América Latina. En 2015, ocho
de cada 100 vehículos ligeros hechos en México se exportaron a Latinoamérica,
principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Las exportaciones hacia
Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho año, con tasas
anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente.
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En 2015, la industria automotriz mexicana alcanzó un nuevo récord de
exportación, con 2.8 millones de autos comercializados en el extranjero, lo que
significó un incremento de 4.4% con respecto a 2014. Se estima que para 2016, las
armadoras localizadas en México alcanzarán un nuevo récord en la exportación de
vehículos ligeros, debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas plantas
de Audi y KIA.
Tabla 2.Exportaciones Mexicanas de Vehículos ligeros, 2015

Fuente: ProMéxico con información de AMIA

La entrada en vigor del TLCAN es una de las razones que explican estos incrementos;
a esto se suman las inversiones por parte de las armadoras en México y la calidad de
los vehículos fabricados en el país.
Inversión extranjera directa (IED)
En 2015, los sectores automotriz terminal y de autopartes representaron 20%
de la IED en México, con un total de 5,757 millones de dólares invertidos, de los cuales
46% (2,637 millones de dólares) se destinó a la industria automotriz terminal y 54%
(3,119 millones de dólares) a la industria de autopartes (incluyendo neumáticos). En el
periodo 2011-2015, la IED acumulada en los sectores automotrices terminal y de
autopartes (incluyendo llantas) fue de 19,783 millones de dólares.
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Gráfica 2. Inversión extranjera directa en el sector automotriz, 2011-2015

Fuente: ProMéxico con datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Empleos

A diciembre 2015, el sector automotriz era responsable de 875,382 empleos directos,
de los cuales 81,927 corresponden a la fabricación de automóviles y camiones, y
793,456 se ubican en el sector de autopartes.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en México son,
en promedio, superiores a las del resto de la industria manufacturera; en el caso de la
industria automotriz terminal, los salarios son casi tres veces mayores que en el resto
de los sectores. Por otro lado, las remuneraciones de la industria de autopartes
registraron un crecimiento de 11.7% entre 2011 y 2014. Con esto se ilustra la alta
valoración que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de otras manufacturas
en México, gracias a su probada calificación y experiencia.
Gráfica 3 Remuneraciones Medias en el sector automotriz y manufacturero en México,
2011-2014.
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Fuente: ProMéxico con información de la Secretaria de Economía.

Capital humano
Tanto los proveedores como los OEM´s deberán planear un futuro que requiere de
trabajadores cada vez más capacitados desde el diseño hasta la producción.


Trabajadores con mayores y más profundas habilidades en todos los niveles
para todas las áreas de la empresa y que cubran aspectos como el desarrollo
tecnológico y la innovación (Flexibilidad laboral).



Vinculación entre fabricantes y proveedores para el desarrollo de los
trabajadores



Cambio en los programas de reclutamiento enfocados en empleados cada vez
más jóvenes que buscarán desarrollo profesional a largo plazo.

4.3. La industria metalmecánica en Querétaro, importancia del sector de
autopartes
La industria de Autopartes en México mantiene una tendencia de crecimiento
sostenido. México es uno de los principales centros de manufactura automotriz,
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situación que ha sido sustentada por el establecimiento de una base de proveedores
nacionales y extranjeros de alcance global (en su mayoría TIER 1).
Todas las empresas de autopartes en México se encuentran en regiones
geográficas aledañas a las OEM a las que provee. La producción de autopartes se
divide en 4 regiones, cada una generando distintos productos, según su
especialización. En la región noroeste que comprende los estados de Baja California,
Sinaloa y Durango hay 70 plantas de producción cuyos productos de fabricación son
sistemas de aire acondicionado, calefacción, interiores accesorios y sistemas de aire
acondicionado, calefacción, interiores, accesorios y sistemas electrónicos. En la región
noroeste que incluye los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
hay 198 plantas de producción que fabrican aire acondicionado, sistemas
automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico y motor.
En la región centro bajío donde están los estados de San Luis Potosí,
Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco existen 142 plantas que producen
componentes eléctricos, frenos, productos de hule partes para motos, transmisión para
automóviles. Por ultimo en la región del centro donde se encuentran Hidalgo, Estado
de México, Puebla, Morelos, Distrito Federal y Tlaxcala hay 101 plantas de producción
cuyos productos son asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos, partes de motor,
componentes de interiores y estampados.
La industria de autopartes vio un auge en la década de los noventas, con un
acelerado crecimiento que lo llevó a alcanzar un valor de producción superior a los 20
mil millones de dólares en 2000. En el 2007 alcanzó un máximo con un monto de 24.7
mil millones de dólares y al igual que la industria terminal, se vio seriamente afectada
por la crisis de 2009, para iniciar su recuperación en 2010 y registrar su récord histórico
en 2011, alcanzando un monto de 32.6 mil millones de dólares.
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Gráfica 4.Valor de productos de autopartes. Miles de millones de dólares

Fuente: SE con información de INA de 1994 a 2004. INEGI de 2005 a 2011. Encuesta
de industrial mensual ampliada.

En los últimos cinco años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en producción
(82,000 millones de dólares anuales) como en exportaciones (65,000 millones de
dólares anuales). Actualmente, México es el sexto productor más grande del mundo y
la expectativa es que los próximos años el país avanzará varias posiciones. Para
Oscar R. Albín, Presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes: “es
resultado de una combinación de factores, entre los que están la apertura de nuevas
plantas de manufactura, la localización geográfica del país y el crecimiento de la
industria en Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de
autopartes. Señala que para alcanzar estas cifras, debemos estar preparados y
fortalecer los factores que inciden en el crecimiento de nuestra producción y facilitan
nuestro comercio internacional.
El sector automotriz terminal y de autopartes en México ha sido impulsado por la
presencia productiva de 10 de las principales empresas armadoras de vehículos
(ligeros y pesados) en el mundo: General Motors, Ford, FCA, Volkswagen, Nissan,
Honda, BMW, Toyota, Volvo Trucks y Mercedes-Benz Trucks. Recientemente Audi,
BMW, Mercedes-Benz, Infiniti y Kia Motors anunciaron nuevos proyectos en México,
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con lo que se suman a la lista de armadoras de vehículos ligeros con presencia en el
país.
La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con proveedores de
autopartes que se establecen alrededor de sus plantas para cumplir con las exigencias
de volúmenes y tiempos de entrega.

Gráfica 5 Perspectiva del sector de Autopartes

Fuente: INA con información del INEGI

Tabla 3. Empresas productoras establecidas en México, 2015
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Entre las principales especialidades por región en producción de autopartes en nuestro
país se encuentran las siguientes:
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango):
fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de
interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros.
Noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): fabricación de
climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes
para motor y maquinados. Éste es el clúster automotriz más importante de México.
Centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato):
plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes
eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para
automóviles.
Sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla
e Hidalgo): plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios
(tales como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes
de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes
para automóviles.
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El sector metalmecánico en Querétaro, presenta un dinamismo en su estructura
empresarial, incorporada periódicamente empresas fabricantes de componentes y
piezas para la industria automotriz, principalmente frenos, partes para motor,
transmisiones y componentes eléctricos. En el estado existe uno de los núcleos
proveedores más destacados de éste sector con estándares internacionales de
calidad, además abastecen a otras partes del país alcanzando una ventaja competitiva
para la industria (SEDECO, 2014).
Tabla 4. Detalle de exportación partes automotrices
SUBSECTOR
Bolsas

de

cerraduras,

aire,

equipo

elevadores

para

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO
electrónico,
ventanas,

sistemas de entretenimiento integrados,
componentes de flechas cardán, flechas
cardán,

flechas

de

salida,

semiejes

delanteros y traseros, camiones pesados,
marcos de puertas, ventanas, tecnologías de
control

de

emisiones,

estampado,

suspensiones, componentes para interiores,

Estados Unidos
Brasil
Japón
Chile
Colombia
Costa Rica

componentes eléctricos y electrónicos, bujes
para transmisión, llantas, alternadores y
motores de arranque, transmisiones, bolsas
de aire, piezas automáticas.

Fuente: Elaboración propia con datos de exportaciones e importaciones de la
Secretaria de Economía.

Por su parte el sector automotriz y de autopartes en Querétaro es relevante,
porque sus empresas hacen uso de tecnología de vanguardia, al incrementar el valor
agregado a la cadena productiva; los mecanismos de logística utilizados, hacen uso
de la ventaja de ubicación geográfica cdl Estado, estableciendo y fortaleciendo
relaciones de largo plazo con las empresas armadoras y proveedoras de autopartes ;
por el cumplimiento de estándares internacionales de calidad y oír la generación de
empleo, que demandan mano de obra calificada.
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Las industria metalmecánica/ Automotriz son consideradas como un indicador
de referencia del desarrollo industrial manufacturero. Representa una actividad de gran
relevancia para el desarrollo económico de Querétaro. Estas industrias, conforman las
principales ramas del sector manufacturero en el Estado, por las remuneraciones que
genera, formación de capital y valor que agrega a sus productos.

Tabla 5. Lista de capacidades de proveeduría T1 en México

Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las compañías.

Ilustración 6. Empresas de autopartes (Número de empresas) 2014.
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Fuente: SE con información del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

De acuerdo con información del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), en territorio
nacional se encuentran más de 600 empresas de autopartes, de las cuales
aproximadamente el 30% son de primer nivel (Tier 1).
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Tabla 6. Venta de vehículos por estado

Fuente: IIEG; Instituto de Información estadística y
geográfica, en base a datos proporcionados por AMDA
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Capítulo 5: ANÁLISIS DE LOS DATOS. LOS TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ: EXPERIENCIAS LABORALES Y FORMAS DE TRABAJO

Este capítulo tiene como objetivo describir los resultados obtenidos en la investigación.
La tesis aborda la forma de implicación que las organizaciones despliegan como
estrategia para ser competitivas y mejorar la productividad a través de quienes trabajan
en ellas, así como la forma en que los trabajadores crean sentido sobre el trabajo que
realizan implementando estrategias que les permitan cumplir con estos objetivos y las
metas establecidas.
Para presentar los resultados, se señala en primer lugar el resultado del
instrumento realizado que refiere principalmente a la estructura de la organización y
posteriormente se realiza un análisis cualitativo que permite explorar las prácticas de
los trabajadores que laboran en una empresa del sector automotriz, expongo el
resultado de 82 entrevistas realizadas a trabajadores ubicados en varios puestos o
partes del proceso de trabajo, que reúnen una característica en común, todos son
conocidos al interior de la empresa como directos, es decir, sindicalizados, y aún que
la experticia de los trabajadores no corresponden con el objetivo central de la
investigación, contribuyan a dar respuesta a la creación de sentido del trabajo.
5.1. Características generales de la empresa estudiada.
Es importante exponer las características generales de la empresa Hitachi Automotive
Systems Ltd. con la finalidad de ubicar el contexto organizacional en el que se
desenvuelven los trabajadores operativos. La empresa Hitachi Ltd. es una empresa
trasnacional fundada en 1930, representa la subdivisión automotriz de grupo Hitachi
creado en 1910, esta subdivisión cambió su nombre en 2009 por Hitachi Automotive
Systems Ltd. Cuya principal actividad es la fabricación de suspensiones delantera y
trasera y sistemas de frenado para clientes como Nissan, Ford, Mazda y Toyota.
Siendo el principal destino de exportación Estados unidos.
La sede de la empresa se encuentra en Tokio, Japón y cuenta además con 4
corporativos: Europa, Asia, China y Américas. Es proveedor de la industria automotriz
desde 1930.
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Actualmente cuenta con 64 plantas automotrices a nivel mundial, de las cuales 5 están
ubicadas en México, 3 en Lerma (Lerma1, Lerma 2 y Lerma 3) y 2 en el Estado de
Querétaro (una en San Juna del Río y 1 en Santa Rosa Jáuregui).
En este caso la investigación está centrada en la planta de Hitachi Automotive
System Ltd., considerada como una empresa mediana ubicada en el parque Querétaro
en Santa Rosa Jáuregui. La cual cuenta con 830 trabajadores en 4 turnos (primero,
segundo, tercero y mixto). 254 de los trabajadores son administrativos, 70% hombres
y 30% mujeres.
Para realizar este estudio se consideró una muestra representativa de trabajadores
directos en el área operativa, se realizaron 82 entrevistas y se aplicaron 185
encuestas; obteniéndose los siguientes resultados.
Gráfica 1: distribución de puestos entrevistados

Fuente: elaboración propia
Esta gráfica muestra los distintos puestos con los que se trabajaron a lo largo
de la investigación: Auxiliar de almacén, capturista MRO, expeditador MRO, líder de
producción, operador de producción, técnico en mantenimiento. (Incluidos aquí
checadores, ajustadores, creeform), al preguntar acerca del puesto que cada
trabajador ocupa surge algo interesante, en planta hay actividades cotidianas
diferenciadas de forma clara entre cada uno de los puestos: el checador que se
encarga de verificar que cada una de las piezas cumplan con las especificaciones
establecidas por el cliente y cuenten con la calidad suficiente, líder de producción que
coordina a un grupo de operadores y verifica los avances en la producción, ajustadores
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que adecuan las máquinas de acuerdo a las actividades establecidas y creeform, que
fabrican soportes para colocar cajas, periódicos murales y estructuras varias; sin
embargo, ninguno de los puestos mencionados anteriormente está considerado en el
organigrama de la empresa, todos ante recursos humanos son considerados como
operadores generales, con el mismo sueldo, las mismas prestaciones, pero con
responsabilidades muy diferentes.
Distribución de trabajadores por género.
Gráfica 2: Distribución de género.

GÉNERO

Femenino

Masculino

51% 49%

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
Con respecto al género la población está distribuida de una forma muy equilibrada, el
total de personas con las que se trabajaron fue de 185, representan trabajadores con
puestos en el área operativa.
Con respecto a la distribución de género se puede observar que aunque la proporción
entre hombres y mujeres es similar, está conformada principalmente por varones que
representa un 51% de los trabajadores y 49% de mujeres. Ambos desempeñando
principalmente los puestos de operadores y líderes de producción.
Edad
El rango de edad de los trabajadores de planta que participaron en el proyecto van de
los 18 a los 55 años. Se puede observar que la población de trabajadores operativos
es joven, con una edad promedio de 29 años. El principal rango de edad se encuentra
entre 18 y 25 años representando el 42% de los trabajadores. Seguido por grupo entre
26 y 35 años que representa el 35%. Y un último rango de edad que oscila entre los
46 y los 55 años (véase gráfica 3).
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Es importante mencionar que, aunque la contratación de trabajadores mayores a 45
años es baja representando el 6%, de acuerdo a los comentarios del departamento de
Recursos Humanos, el contratar trabajadores con este rango de edad cumple una
función

fundamental dentro de la empresa. Pues este grupo generacional está

conformado por personas que toda su vida han trabajado en la industria automotriz,
que tienen estabilidad laboral (han permanecido más de 5 años trabajando en una
empresa Tier 1 principalmente), que han sido despedidos de otras empresas
principalmente por la edad y que han tenido mucha dificultad de para ser contratados
en otras empresas. Representan una función de articulación de grupos, son quienes
hablando de su experiencia motivan a los jóvenes a desempeñar adecuadamente el
proceso de trabajo, a cumplir con la producción establecida y a no faltar y renunciar
exponiendo principalmente lo difícil que es conseguir trabajo y el agradecimiento hacia
la empresa por la oportunidad de contratación.
Gráfica 3: Distribución de edad.

DISTRIBUCIÓN DE EDAD
46-55
6%
36-45
17%
18-25
42%
26-35
35%

18- 25

26-35

36-45

46-55

Fuente: elaboración propia.
Estado civil
El perfil de contratación de operadores generales favorece la contratación de personas
con un estado civil de casado (a), o con hijos, siguiendo esta línea encontramos que
del 87% del grupo de operadores (o trabajadores directos) que son solteros, el 40%
tiene hijos. Mientras que el 64% de los trabajadores directos está casado y el 27% en
unión libre.
El promedio de hijos es de 1.3 por persona.
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Gráfica 4: Distribución de estado civil

Estado Civil
Título del eje

100
80
60
40
20
0

Casado

Divorciado

Soltero

Union libre

Viudo

64

6

87

27

1

Fuente: Elaboración propia.

Escolaridad
El perfil mínimo establecido dentro del perfil de contratación es secundaria, Con
respecto a la escolaridad terminada, predomina el grado de secundaria con el 67%, le
sigue el grado de preparatoria con el 28% y el 4% cuenta con carrera técnica. Sólo
una persona cuenta con Ingeniería en procesos.
De las 52 personas que cuentan preparatoria 4 continúan estudiando el nivel
licenciatura, con el objetivo de aplicar a un puesto vacante de mayor rango y
responsabilidad.
Gráfica 5: Distribución de escolaridad.

Escolaridad
Ing. Procesos
TSU
Preparatoria

Secundaria
0

Secundaria
124

20

40

Preparatoria
52

60

80

TSU
8

100

120

140

Ing. Procesos
1

Fuente: Elaboración propia
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Antigüedad
La empresa comenzó labores en 2013 A pesar de que la empresa es joven, resulta
conveniente analizar la antigüedad de los trabajadores y así conocer la medida de
permanencia del grupo de trabajadores, la rotación mensual de personal se encuentra
en un promedio de 7.8%.
De acuerdo a los resultados del instrumento, el promedio de antigüedad se encuentra
en 12 meses. El 10% tiene 3 meses o menos, el 48% tiene una antigüedad de 4 meses
a 1 año, 37% tiene una antigüedad entre 13 y 24 meses y, el 3% tiene más de 25
meses laborando en la empresa.
Fuente: Elaboración propia.

Antigüedad
Título del eje

100
80
60
40
20
0

1 a 3 meses

4 a 12 meses

13 a 24 meses

25 a 30 meses

19

90

70

6

Series1

Gráfica 6: Distribución de antigüedad.

División por grupo
La organización se encuentra principalmente dividida en dos grupos representativos
de trabajo: Frenos y suspensiones, cada uno de los cuales presenta subdivisiones n
el proceso de trabajo. En la gráfica 7 se puede observar el porcentaje de distribución.
El 77% constituye el área de suspensiones, y el 23% corresponde al área de frenos.
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Gráfica 7: División por grupo

DIVISIÓN POR GRUPO

23%
Frenos
Suspensiones
77%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de Resultados por categoría
Con la finalidad de exponer de forma clara y grafica los resultados obtenidos
por el instrumento, se presentan una serie de tablas que expresan el nivel de
satisfacción por parte de los trabajadores operativos respecto a categorías específicas
cada una de las cuales tiene una puntuación máxima a ser obtenida.

El resultado general derivado del instrumento fue:
Gran Total

23125

NMB

50.11%

Esta calificación equivale a un nivel de Desarrollo Medio Bajo; este significa que
muchas de las actividades y acciones de la organización son consistentes y tienen
niveles de evidencia de calidad, seguridad, control y administración de los procesos,
sin embargo no están completamente estructurados, documentados, socializados,
medidos, evaluados y mejorados de manera consistente.
Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo están relacionadas al estado del entorno laboral. Este
grupo se refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, además
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considera otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador como la
jornada laboral y la remuneración económica.
Tabla general de grupo: Condiciones de trabajo
Nivel alto

Grupo

Máximo

Condiciones
de trabajo

5530

Nivel medio

Alto

Bajo

> 90%

80% 90%

> 4977 4424 - 4977

Alto

Bajo

65%

50%

79.9%

64.9%

3594 –

2765 -

4418

3588

Nivel bajo
Alto

Bajo

40% 49.9% < 40%

2212 - 2759 <2212

El grupo condiciones de trabajo se encuentra en el nivel medio bajo (NMB)
con un porcentaje total de satisfacción del 63%.
Tabla de resultados por categoría
Grupo

Condiciones de
trabajo

Categoría

Calificación

Nivel

Porcentaje

Horario

1047

Alto

89

Instalaciones

572

NMB

57

Prestaciones

66

NBB

39

Salario

628

NMB

57

Categorías

44

NBB

20

Horarios (NAB).
Lo positivo. Este apartado incluye diferentes categorías, la que tiene mayor nivel de
satisfacción es la relacionada con los horarios, en general los trabajadores directos
consideran que los horarios de los diferentes turnos son accesibles, permiten realizar
varias actividades adicionales al trabajo como trámites y además mantener un
equilibrio entre la vida familiar y laboral.
Lo que podría mejorar. Existen algunos comentarios adicionales por parte de
los trabajadores directos que consideran que los horarios podrían mejorar si se
trabajaran turnos normales en lugar de 12 horas, si el tiempo extra se pudiera tomar
entre semana y no los fines o si el fin de semana se pudiera trabajar tiempo o que los
tiempos extra no fueran obligatorios los fines de semana como algunos supervisores
los consideran.
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Instalaciones (NMB).
Lo positivo. Existen comentarios buenos acerca de las instalaciones, los trabajadores
directos se encuentran satisfechos con su lugar de trabajo y la mayoría de los
comentarios positivos están enfocados a la limpieza en su ligar de trabajo y a que no
hay tanta contaminación en comparación con otras empresas.
Lo que podría mejorar. En la categoría Instalaciones se encuentran incluidas
además las herramientas de trabajo, referente a esto los trabajadores directos
manifiestan algunas necesidades como cambiar los zapatos por unos más cómodos,
o que las herramientas que necesitan se encuentren a su alcance y no tengan que
pedirlas prestadas en otras áreas, colocar ventiladores más grandes en áreas muy
calientes. Con respecto a las maquinas consideran que es necesario poner más
enfoque en la falla de éstas ya que son muy constantes y no se reparan como deberían
hay comentarios adicionales como: “El comedor está retirado y quita tiempo para
trasladarse de la media hora que nos dan”.
Prestaciones (NBB).
Una de las puntuaciones más bajas de este grupo es el que tiene que ver con la
categoría Prestaciones.
Lo positivo. Una parte de los trabajadores directos consideran tener buenas
prestaciones, la satisfacción se encuentra principalmente en el servicio de transporte.
Lo que podría mejorar. La mayoría de los trabajadores directos manifiestan que les
gustaría que mejoraran las prestaciones, como vales de despensa y que los bonos de
productividad fueran reales y evaluados para ser otorgados ya que actualmente se los
dan a todos. Con respecto al comedor: “que fuera cambiado por uno de mejor comer”,
“que se implementara más fruta y aguas de frutas naturales”.
Salario (NMB).
Lo positivo. Tiene que ver con el pago de horas extra, valoran que es un pago puntual,
que es un sueldo fijo pero hay oportunidad de ganar más con las horas extra.
Lo que podría mejorar. Aumento de salario base y de vales de despensa. Uno de los
comentarios frecuentes está relacionado con el incumplimiento del salario que se les
promete al ingresar a la empresa: “Los sueldos, pues las remuneraciones no hay ni
son buenas, no cumplen con lo que dicen cuando nos contratan”.
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Categorías (NBB).
Las categorías se encuentran con la puntuación más baja de este grupo, algunas de
las principales causas tienen que ver con la forma en que se transmite la información
y el propio conocimiento que los trabajadores directos tienen al respecto.
Los comentarios más frecuentes tienen que ver con la sensación de incumplimiento
prometido al momento de la contratación mismo que se representan en comentarios
como los siguientes: “que cumplan lo que se te dice al momento en que se te contrata
respecto de las categorías”, “que las categorías se otorguen en el tiempo
correspondiente”.
Otro punto fundamental tiene que ver con la forma y las condiciones para el
cambio de categoría, pues están directamente condicionadas por las faltas, ausencias
y permisos (de acuerdo a la percepción de los trabajadores directos incluyendo los
permisos con goce de sueldo), dejando de lado la forma de realizar el trabajo, por lo
que algunos operadores manifiestan su deseo por llevan a cabo evaluaciones por parte
de los supervisores “Me gustaría que hubiera exámenes para las categorías decidir
tanto el conocimiento de lo que uno está laborando para que se remunere nuestro
esfuerzo en vez de tomar tanto las faltas”.
Desarrollo profesional
Este grupo considera aquellas características del trabajo en las cuales una persona
siente que ha entrado en una fase de crecimiento, se siente satisfecha por haber
cumplido objetivos importantes y tiene perspectivas de cambio.
Tabla general de grupo: Desarrollo profesional
Nivel alto
Alto
Grupo
Desarrollo
Profesional

Máximo

> 90%

4765

> 4289

Bajo

Nivel medio
Alto

Bajo

Nivel bajo
Alto

80% 90% 65% 79.9% 50% 64.9% 40% 49.9%
3812 4289

692 - 850

532 - 691

426 - 531

Bajo
< 40%
<426

El grupo Desarrollo profesional se encuentra en un nivel de satisfacción bajo bajo.
(NBB) con un porcentaje del 44%.
Tabla de resultados por categoría
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Grupo

Categoría

Calificación

Nivel

Porcentaje

Desarrollo

Ascenso

518

NMB

51

profesional

Capacitación

17

NBB

38

Ascenso (NMB).
Lo positivo. Esta categoría está relacionada con la percepción de los trabajadores
directos respecto a las oportunidades de superación personal y profesional. Existe la
percepción de que la empresa es estable consideran que es una empresa en
desarrollo y crecimiento por lo que representa nuevos retos que pueden ser cumplidos.
Este apartado es importante porque los trabajadores directos muestran un gran interés
de desarrollo personal y profesional, que ven reflejado principalmente en los cambios
de puesto de operadores a líderes, checadores o ajustadores. Y se refleja en el deseo
de cambiar de puesto.
Lo que podría mejorar. Derivado del deseo de superación personal y ascenso, se
deriva otros comentarios que se dan después de un tiempo en el que no son
satisfechas estas necesidades, surge el deseo de oportunidades reales de ascenso,
generales para todos y no basadas en si le caes bien al supervisor, sino en
conocimientos, habilidades propias y desempeño.
Capacitación (NBB).
El apartado capacitación tiene un nivel de satisfacción del 38%.
Lo positivo. Los trabajadores directos consideran importante este apartado porque es
a través de ésta como pueden a acceder a un tipo de ascenso, aceptan que reciben
capacitación general con temáticas variadas de salud, seguridad principalmente y
procesos principalmente.
Lo que podría mejorar. En este rubro una de las principales menciones es respecto
a la necesidad de recibir más capacitaciones relacionadas con las maquinas que
utilizan, su funcionamiento a profundidad y reparaciones menores de las mismas,
también obtener mejor capacitación al personal de nuevo ingreso.
Motivación
Se refiere a aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones
y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados.
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Tabla general de grupo: Motivación
Nivel alto
Alto
Grupo

Máximo

> 90%

Motivación

5710

> 5139

Nivel medio

Bajo

Alto

Nivel bajo

Bajo

80% 90% 65% 79.9% 50% 64.9%
4568 -

3711 -

5139

4562

2855 - 3705

Alto
40%
49.9%
2284 2849

Bajo
< 40%

< 2284

Este grupo se encuentra en el nivel medio alto (NMA) con un porcentaje de satisfacción
del 75%.
Tabla de resultados por categoría
Grupo

Categoría

Calificación

Nivel

Porcentaje

Apoyo

1254

NMA

67

Aprendizaje

877

NAM

86

Reconocimiento

2791

NMA

74

Motivación

Apoyo (NMA).
La categoría apoyo tiene un nivel de satisfacción del 67%.
Lo positivo. Referido al apoyo que recibe por diversas fuentes, en este caso los
trabajadores directos consideran que reciben apoyo principalmente por sus
compañeros y en casos específicos por algunos líderes y supervisores. El apoyo por
parte de los supervisores se manifiesta en el otorgamiento de permisos, en la opción
de llegar tarde o realizar cambio de turno por alguna necesidad. En los compañeros
de trabajo el apoyo se manifiesta en el cubrir puestos para realizar alguna otra
actividad.
Lo que podría mejorar. El apoyo de departamentos complementarios como RH, se
percibe la falta de apoyo por parte del departamento principalmente en la atención de
nóminas, pues consideran que las dudas no son respuestas de manera satisfactoria.
Aprendizaje (NMA).
Esta categoría es la más alta del grupo con un porcentaje de satisfacción del 86%.
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Lo positivo. Una de las principales característica de motivación por parte de los
trabajadores tiene que ver con el deseo de aprendizaje porque este constituye un
factor que puede apoyar para la superación personal y profesional. Los trabajadores
directos manifiestan satisfacción porque su trabajo les permite aprehender cosas
nuevas constantemente aunque sean pequeñas.
Reconocimiento (NMA).
Esta categoría se encuentra en el nivel medio alto, cuenta con un porcentaje de
satisfacción del 74%.
Lo positivo. Los trabajadores directos consideran que el principal reconocimiento es
propio, al sentir satisfacción por cumplir un estándar, otra forma de reconocimiento
contante es por parte de los compañeros que reconocen el trabajo que realizan y lo
buenos que son en lo que hacen, también son reconocidos de manera menor por los
supervisores cuando llegan a completar algún pedido.
Lo que podría mejorar. Los trabajadores directos expresan que les gustaría recibir
más reconocimiento principalmente por parte de los supervisores. Que el
reconocimiento se generalice a todas las áreas ya que todas cumplen una parte
fundamental del trabajo; esto es reflejado en comentarios como: “que se reconozca a
todo el personal que saca su estándar y no nada más a ciertas personas”.

Relaciones Interpersonales
Se refiere a la socialización, al vínculo que se establece entre dos o más personas en
el ámbito laboral o del trabajo.
Tabla general de grupo: Relaciones laborales
Nivel alto

Grupo
Relaciones
Interpersonales

Alto

Bajo

Máximo

> 90%

80% 90%

3215

> 2893

2572 - 2893

Nivel medio
Alto

Bajo

65%

50%

79.9%

64.9%

2089 -

1607 -

2568

2085

Nivel bajo
Alto

Bajo

40% 49.9%

< 40%

1286 -1604

< 1286
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Este grupo se encuentra en un nivel medio alto (NMA) con un porcentaje de
satisfacción del 73%.
Tabla de resultados por categoría
Grupo
Relaciones
Interpersonales

Categoría

Calificación

Nivel

Porcentaje

Compañeros

210

NAB

84

Comunicación

713

NMA

74

Superiores

745

NMB

63

Compañeros (NAB).
Esta categoría es una de las que muestra uno de los niveles más altos con el 84%,
Lo bueno. Esta categoría refleja cómo se lleva a cabo la relación con los compañeros
de trabajo, siendo este uno de los principales soportes para los trabajadores directos.
Los trabajadores refieren que son los compañeros de trabajo y la convivencia con ellos
les ayuda a relajarse y aguantar las jornadas de trabajo, lo que convierte las horas de
descanso y comida en las partes favoritas de la jornada laboral.
Lo que podría mejorar. Los trabajadores directos tienen la percepción de que los
supervisores y líderes muestran preferencia por operadores específicos, lo que
contribuye a los malos entendidos entre ellos
Comunicación (NMA).
Cuenta con un nivel de satisfacción medio alto con un porcentaje del 74%.
Lo bueno. Los trabajadores consideran que la comunicación es buena de forma
general ya que cuentan con la información suficiente y necesaria para realizar su
trabajo, la mayoría de ellos tienen la confianza para comunicarse con el líder y
supervisor, existe una comunicación directa por parte de los supervisores que se ve
reflejada principalmente en las juntas diarias, donde son informados de los
acontecimientos de la empresa.
Lo que podría mejorar. La forma de comunicarse con otros departamentos de los que
dependen como con RH, con quienes aunque la comunicación es directa, expresan
los operadores que muchas veces los dejan esperando y no los atienden y si lo hacen
algunas veces es de mala manera, por lo que prefieren evitar preguntar dudas y
comunicarse con ellos.
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Además proponen debería haber más y mejor comunicación entre líderes y
supervisores para evitar regaños principalmente en el tipo de piezas a trabajar.
Superiores (NMB).
Esta categoría tiene un nivel de satisfacción del 63% encontrándose en el nivel medio
bajo (NMB).
Lo bueno. Una parte de los trabajadores directos expresan que existe buena relación
entre ellos y los supervisores, el trato que reciben de su parte es bueno y eso genera
un buen ambiente de trabajo en área porque pueden trabajar a gusto.
Lo que podría mejorar. Desde otro punto de vista, hay grupos de trabajadores que
expresan lo contrario, que el trato que reciben de los supervisores y principalmente de
líderes no es el adecuado, llegando al grado de ser prepotentes en la forma de pedir
las cosas y de trabajar considerándolos en casos específicos como autoritarios y
déspotas.
Proceso de trabajo
Este apartado está asociado con los objetivos operacionales y de actividades
automatizadas, capaces de la gestión del flujo de trabajo o actividades manuales, más
allá del ámbito de la gestión del flujo de trabajo.
Tabla general de grupo: Proceso de trabajo
Nivel alto

Grupo
Proceso de
trabajo

Nivel medio

Alto

Bajo

Máximo

> 90%

80% 90%

5705

> 5134

4564 -

Alto

Bajo

65% 79.9% 50% 64.9%
3708 - 4558

5134

Nivel bajo
Alto
40%
49.9%

2852 -

2282 -

3702

2846

Bajo
< 40%

< 2282

Este grupo se encuentra en el nivel medio alto (NMA) con un porcentaje de satisfacción
del 67.5%.
Tabla de resultados por categoría
Grupo

Categoría

Calificación

Nivel

Porcentaje

Proceso de

Función

3513

NMA

74

trabajo

Ritmo de trabajo

592

NMB

61
83

Función (NMA).
La categoría función cuenta con un nivel de satisfacción del 74% colocándose en un
nivel medio alto (NMA).
Lo bueno. La función describe a las actividades que el trabajador directo hace y la
forma como las hace, referente a esto se manifiesta un buen nivel de satisfacción de
las actividades y funciones específicas, principalmente en lo que está relacionado con
la reparación y ajuste a las maquinas, porque de acuerdo al comentario de algunos
trabajadores: “(…) eso les permite realizar piezas de calidad para la satisfacción del
cliente”.
Lo que podría mejorar. Los trabajadores directos expresan estar interesados en
adquirir mayor autonomía en el ajuste de las maquinas con las que trabajan y que esto
les brinde mayor autonomía en el uso de las maquinas.
Ritmo de trabajo (NMB).
El ritmo de trabajo se encuentra en un nivel medio bajo, con un porcentaje de
satisfacción del 61%.
Referente al ritmo de trabajo los trabajadores directos manifiestan que aunque
deben seguir un estándar por hora y cumplir una meta, el que la mayoría de las
maquinas sean semi automáticas les permite adquirir el control del proceso de trabajo,
por lo que puede apagar la maquina en el momento en que sea necesario, lo que da
la apariencia de que el trabajo es más relajado y tranquilo a esto contribuye que la
supervisión por parte de los líderes y supervisores no es tan exhaustiva.
Dentro del instrumento se incluyeron dos preguntas abiertas con la finalidad de que
los trabajadores expresaran lo que más les gusta del trabajo que realizan y aquello
que les gustaría cambiar, los principales resultados se expresan en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Comentarios de pregunta abierta

Fuente: Elaboración propia
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5.2 Proceso de trabajo
Uno de los objetivos principales de esta investigación consistió en conocer el proceso
de trabajo incorporado en una planta automotriz, en este caso Hitachi Automotive
systems, mismo que se obtuvo a través de las entrevistas realizadas y la observación
directa.
Existe un perfil general para contratación de los trabajadores, el cual consta de
lo siguiente: Debe ser mayor de edad, contar con preparatoria terminada, 6 meses
mínimos en empresa automotriz, preferentemente metalmecánica, Tear 1, con buena
actitud. No se contratan personas solteras en edad entre 19 y 23 años que vivan con
sus papás.
Parte del proceso de trabajo establece la rotación de 4 turnos (primero,
segundo, tercero y mixto), dicha rotación se realiza cada dos semanas. Cuando el
operador ingresa a la empresa se integra a una capacitación que dura 3 días, en los
cuales se le capacita en procedimientos generales de seguridad e higiene, se explica
la forma de pago, se entrega el equipo de protección personal básico y se integra al
área a la que pertenecerá, en casó que el área requiera algún EPP adicional, éste se
requiere por parte del líder de producción. No existe capacitación formal en el área,
ésta es otorgada por alguno de los trabajadores con mayor antigüedad en la máquina
a usar o el personal de nuevo ingreso se integra como ayudante de uno de los
trabajadores hasta que aprenda el procedimiento que se debe llevar a cabo, este
tiempo es variable dependiendo de la necesidad de producción en el área.
El área operativa está dividida en dos áreas que a su vez se subdividen en
diferentes procesos: la primera es el área de suspensión, que cuenta con varios
procesos para llevar acabo las piezas de suspensión delanteras y traseras para varios
vehículos, mientras que la segunda corresponde al área de frenos. En el diagrama 1
puede observarse las distribución de la empresa.
Con la finalidad de integrar los diferentes procesos llevados a cabo por los
trabajadores se construyeron dos procesos de trabajo basados en las áreas; uno para
el área de suspensión integrado por la transformación del strut y por el trabajo del tubo
de reserva (mismos que pueden ser observados en los diagramas 2 y 3), el otro para

frenos integrado por la transformación en cilindro de frenos, carrier y pistón (observado
en el diagrama 4).
Diagrama 2. Proceso de trabajo de trabajo Suspensión Strut

Prerectificació
n

Materia
Prima

Tratamient
o térmico

Maquinado

Ranurado

Rectificado

Cromado

Horneado

Pulido

Fuente: Elaboración propia

Diagrama 3. Proceso de trabajo tubo de reserva

Materia prima

Maquinado

Tratamiento térmico

Proceso de soldadura. Hole
punch. e-coat. top coat.
pintura. ga hole punch.

Proceso ensamble
supensión. Presión cage.
Subensamble rod piston.
Sub ensamble stoper
metálico. Ensamble pistón.
Chinchado de tuerca.
Llenado de gas. Llenado de
aceite. Ensamble cap.

Inspección final. Producto
terminado

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama 4. Proceso de trabajo cilindro de frenos
Cilindro de Frenos

Maquinado

Materia prima

Carrier

Zincado

Materia prima

Machining

Maquinado
bore

Freed port
/bleeder
port

Maquinado

Zincado

machining

Maquinado
padguide
Platinado

Platinado

Maquinado
pin hole

Mount hole

Pistón
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Materia prima

Maquinado

Cromado

cara superior

diametro

anura radio

grinding

Ensable
Ensamble clips
Ensamble sello pistón
Ensamble de bota de
cilindro
Ensamble pistón
Inserción pistón
(manual)
Ensamble balata
Checado de ranura
Alta presión (manual)
Descarga de cilindro
Ensamble de cilindro y
carrier
Torque de pin
Verificación de sensor
de desgaste
spring
Colocación
deynúmero
Inspección
de torque
depad
lote
de
de Prueba
pin (manual)
Estampado
de
deslizamiento
(manual)
identificación
Prueba
de Feed port
Descarga
de caliper,
Prueba de
fugas
verificación tapón,
Inspección
visual
colocación
separada.
Inspección
pinal
automática

Fuente: Elaboración propia
5.3 Estrategias de implicación en la Planta A1
Una de las estrategias de implicación es la política de Calidad de la Empresa que se
repite todos los días al inicio de cada turno y que con la mano arriba dice “Fabricamos
productos de seguridad para lograr la satisfacción y la confianza del cliente”. Misma
que ha funcionado pues al preguntar a los trabajadores acerca de los objetivos o la
misión de la empresa todos contestaron que no la conocen pero que el objetivo de la
empresa y su trabajo está enfocado a la política anterior.
Otra de las formas de implicación identificadas tiene que ver con la incorporación de
los trabajadores que se encuentran en una edad entre 46 y 55 años, estos actores
cuentan con una función especial que consiste en formar equipos y presentar a los
trabajadores, principalmente a los más jóvenes las bondades de la empresa y las
características positivas en sueldo y prestaciones con las que cuentan, tratando de
disminuir así la rotación de personal, que es un punto crítico en la época actual.
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Conclusiones
Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas que ofrece —como mano de
obra calificada, posición geográfica y acceso preferencial a otros mercados—, la
industria automotriz ha consolidado a México como uno de los principales productores
y exportadores a nivel internacional.
Más aún, la industria automotriz y de autopartes en México se encuentra en un
momento de crecimiento, incluso frente a un ambiente internacional difícil, con
frecuentes llamados a revisión y los retos que significan una mayor competencia y el
desarrollo de nuevas investigaciones y tecnologías. A pesar de este entorno, diversos
expertos a nivel internacional consideran que en algunos años México se posicionará
como el sexto productor de vehículos a nivel internacional y el tercer exportador de
vehículos ligeros, superando en la producción a países como Brasil, Corea e India.
La empresa en estudio cumple con todas las características de una TIER 1 en cuanto
a ser una empresa de clase mundial, que provee con calidad y eficiencia los
requerimientos de la industria automotriz, todos sus procesos están certificados y
cumplen con las normas oficiales mexicanas. La empresa subcontrata los servicios de
mantenimiento, vigilancia y limpieza, concentrando sus actividades en el proceso de
trabajo para producir las mercancías que el exigente mercado de las ensambladoras
de automóviles ligeros exige.
Los resultados obtenidos muestran que los obreros viven el trabajo como un
compromiso impuesto por el contrato firmado, Coriat lo llamaría una implicación
forzada (Coriat, 2000) no se involucran por decisión propia pues no se sienten
especialmente familiarizados con la cultura gerencial de sentir que la empresa es una
extensión de la casa y la familia.
La empresa en estudio cumple con todas las características de una TIER 1 en cuanto
a ser una empresa de clase mundial, que provee con calidad y eficiencia los
requerimientos de la industria automotriz, todos sus procesos están certificados y
cumplen con las normas oficiales mexicanas. La empresa subcontrata los servicios de
mantenimiento, vigilancia y limpieza, concentrando sus actividades en el proceso de
trabajo para producir las mercancías que el exigente mercado de las ensambladoras
de automóviles ligeros exige.
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Los resultados obtenidos muestran que los obreros viven el trabajo como un
compromiso impuesto por el contrato firmado, Coriat lo llamaría una implicación
forzada (Coriat, 2000) no se involucran por decisión propia pues no se sienten
especialmente familiarizados con la cultura gerencial de sentir que la empresa es una
extensión de la casa y la familia.

BIBLIOGRAFÍA

Benavides, Okuda M; Gómez-Restrepo, C; (2005). Métodos en investigación
cualitativa:

triangulación. Revista

Colombiana

de

Psiquiatría, XXXIV

118-124.

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009
Coriat, Benjamin(2000) Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa
japonesa. México: Siglo XXI.
Covarrubias, Alex. (2014). Explosión de la industria Automotriz en México: De sus
encadenamientos actuales a su potencial transformador. Análisis. Fundación Friedrich
Ebert (FES), 1(1), 1-44. Disponible en:
http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Paper_AP_Explosion_dela_Ind_
Automortriz_AlexCovarrubias_Mar2014.pdf.
De Gortari, Eli. (1979). Elementos del método científico. Universidad nacional.
Cuadernos de sociología. P. 47 Heredia. Costa Rica.
De la Garza Toledo, Enrique. Introducción. En publicación: Sindicatos y nuevos
movimientos sociales en América Latina. Enrique de la Garza (Compilador).Colección
grupos de Trabajo, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2005.
224

páginas.

Disponibles

en

la

web:

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/sindi/intro.pdf Red de Bibliotecas
Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red de Centros
Miembros de CLACSO
Denzin, N. (1998), Entering the Field of Qualitative Research, Collecting and
DeWalt, Kathleen M. & DeWalt, Billie R. (2002). Participant observation: a guide for
fieldworkers. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
91

Giménez Gilberto (2012), El problema de la generalización en los estudios de caso.
Interpreting Qualitative Materials, Ed. Sage, London.
Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (1989). Designing qualitative research.
Newbury Park, CA: Sage.
Zemelman, H. 1987. Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del
presente. Ciudad de México: El Colegio de México.
Zemelman, H. 1992a. Los Horizontes de la Razón I: Dialéctica y apropiación del
presente. Barcelona: ANTHROPOS/El Colegio de México.
PROMEXICO. (2016) La industria Automotriz Mexicana: Situación actual, retos y
oportunidades. 1era. Edición ProMéxico. Inversión y comercio
PROMEXICO. (2014) Industria Automotriz. 1era. Edición México.
SE (2012) Industria Automotriz. Monografía. Dirección general de industrias pesadas
y de alta tecnología.
IIEG Jalisco (2017) Industria Automotriz Ficha sectorial.
CONACYT. (2014) Agenda de Innovación de hidalgo. Documentos de trabajo. Agenda
de área de especialización: Mecánica/ Automotriz/ Transporte
SEDECO 2014
Metalmecánica. (2017) Información técnica y de negocios para la industria en américa
latina. Ed. 1 Vol. 22 www.metalmecanica.com
Sturgeon, Timothy (2011) De cadenas de mercancías (commodities) a cadenas de
valor: construcciones teóricas en una época de globalización. EUTOPIA no. 2 págs.1138
Gereffi, Gary (1994). "La organización de las cadenas mundiales de productos básicos
impulsadas por los compradores: Cómo los minoristas estadounidenses forman redes de
producción en el extranjero”. En Cadenas de Productos y Capitalismo global, G. Gereffi y M.
Korzeniewicz (Eds.): 95-122. Westport, CT: Praeger.

92

ANEXOS
Anexo 1. Guía de Entrevista semi-estructurada
Guía de Entrevista trabajadores de la industria automotriz
Objetivo:

Esta guía de entrevista contribuye a conocer la opinión de los trabajadores de la
industria automotriz sobre su percepción del trabajo para identificar la forma en
que se implican laboralmente.

Turno :

sociodemográficas

Características

puesto:
Fecha de nacimiento
Estado civil
¿Con quién vives?
¿Dónde vives?
No. de hijos (edades)
Escolaridad
¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra
"trabajo"?
¿Qué significa en tu vida el trabajo?

Trabajo

¿Qué actividades o beneficios te permite el trabajar?
¿Qué beneficios y sacrificios tiene tu trabajo?
¿Por qué trabajas?
¿En qué lugar se encuentra el trabajo en tu vida?
¿Has tenido miedo de perder tu trabajo?
¿En esta empresa te han ofrecido estabilidad laboral?

Implicación

¿Consideras que las prestaciones equilibran tu salario?
¿Qué es para ti el compromiso?
¿Te sientes parte de la empresa?
¿Consideras que estas comprometido con tu trabajo? ¿Con la
empresa?
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¿Qué te motiva para venir a trabajar?
¿Si tuvieras oportunidad de abandonar tu trabajo lo harías?
¿Consideras que tu trabajo es bien remunerado?

¿Consideras que la labor que realizas en esta empresa es (bien)
reconocida?
¿Con qué frecuencia las relaciones personales con jefe/compañeros son
positivas?
¿En el tiempo que llevas trabajando aquí has logrado establecer un lazo de confianza con

Relaciones laborales

tus compañeros?
¿Cómo es la relación con tus jefes? ¿Te sientes satisfecho con la forma de
trabajar de tu jefe?
¿Tienes confianza con tu jefe?
¿Qué características positivas tiene tu jefe actual?
¿Qué consideras que (tu jefe) debería cambiar o mejorar?
¿Cuándo alguien renuncia o lo despiden se les informa?
¿Consideras que se despide a la gente

¿Tienes libertad para comunicarte

injustamente?

con niveles superiores?

¿Considera que tu jefe es justo con el apoyo y soluciones que necesitas?
¿Tienes con quien dejar a tus hijos mientras trabajas?

Condiciones de trabajo

Personas que dependen económicamente de ti
Habitualmente en qué transporte llegas al trabajo (tiempo de
traslado).
Antigüedad en la empresa
Forma de contratación
Horas reales
¿Qué tipo de jornada laboral u horario ordinario tienes?

al día

¿Trabajas horas extra con frecuencia?
¿Cuáles son tus días de descanso?
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Cuando entraste a trabajar a la empresa ¿se te informo de las políticas, procedimientos y
prácticas de la organización?
Cuando firmaste tu contrato ¿te explicaron las condiciones en las que ibas a
trabajar?
¿Tienes algún trabajo adicional?
Trabajos anteriores
¿Cuáles son tus principales actividades?

Proceso de trabajo

¿Cuál es tu función principal en la empresa?
¿Consideras que la distribución de actividades está bien
definida?
¿A quién reportas tus resultados?
¿Quién es tu cliente final?
¿Las metas de productividad sin alcanzables?
¿Has considerado que tu trabajo es excesivo?
¿Dispones de información clara y suficiente para realizar su
trabajo?
¿Con qué frecuencia recibes capacitación por parte de la empresa? (aplicable a

Comunicación

tu trabajo)
¿Tienes oportunidad de realizar aquello que sabe hacer mejor?
¿Puedes poner en práctica tus propias ideas en su trabajo?
¿Puedes decidir sobre el orden de las tareas?
¿Puedes decidir sobre el método de trabajo?
¿Puedes recibir ayuda de tus compañeros? (Si la solicitas)
¿Consideras que existen problemas en tu área de trabajo?
¿Consideras que se están resolviendo?

Tecnología

¿Qué características especiales tiene la maquinaria usada en tu área de
trabajo?
¿Se han incorporado nuevas tecnologías en los últimos tiempos?
¿Qué impacto han tenido estos cambios tecnológicos en tus
actividades?
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De manera general ¿Cómo consideras que es tu salud?
En las últimas 4 semanas
¿Has tenido dolores en la espalda?
En los últimos 12 meses, ¿has sufrido alguna lesión (herida, fractura, etc.) debido a un
accidente de trabajo?

Estado de salud y bienestar

¿Cuántas lesiones has sufrido debido a accidentes de
trabajo?¿Incapacidades? (tipo)
¿Volviste a realizar el mismo tipo de trabajo que hacías cuando tuviste el
accidente de trabajo?
¿Consideras que tu salud puede verse afectada por las condiciones físicas de tu
trabajo?
¿Tienes disponible equipos de protección personal (casco, guantes,
botas, etc.)?
Alta (cervical) Media (dorsal)
¿Consideras que la seguridad es adecuada?

Baja (lumbo sacra)

¿Tu estado de salud ha cambiado desde que te encuentras trabajando en esta
empresa?
¿Te sientes satisfecho con tu forma de trabajo?
¿Consideras que tu trabajo es reconocido?
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Motivación

¿Te has sentido orgulloso de tu trabajo? ¿De trabajar en esta
empresa?
¿Has encontrado posibilidades de crecimiento y desarrollo en tu trabajo? ¿En
esta organización?
¿Tu horario te permite mantener un equilibrio entre lo personal y lo
laboral?
¿Tienes oportunidad de dedicarle tiempo a actividades

smo

Ausenti

familiares?
Usualmente ¿Cuántas veces faltas al trabajo al mes?
Cuando te ausentas de tu trabajo es por:
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¿Has realizado cambios de turno con tus compañeros? ¿Cuál fue el
motivo?
¿Tus días de descanso coinciden con los de tu pareja?
¿Tu tiempo de vacaciones coincide con el tiempo de vacaciones de tu
familia?
¿Has faltado a tu trabajo por atender a personas que están bajo tu cargo?
¿Existe alguna amonestación si faltas al trabajo?
¿Por qué crees que tus compañeros renuncian?
¿Tú por qué renunciarías?

Anexo 2. Ejemplo de entrevista
Control: 01
Nombre: Alma Elizabeth Rodríguez Aguilar

Fecha: 17 y 24/ Mayo/

2016
Puesto: Enfermera Depto. Recursos Humanos Área: Relaciones laborales
Duración: 15 min. 30 seg.+ 36 min. 11 seg.

E. Qué antigüedad tienes en la empresa
A: Mj 2 años
E. ¿En el mismo puesto?
A. Sí
E. Perteneces al departamento de
A. Recursos humanos, ajá
E. Al área de
A. De servicio médico
E. Ok
A. O seguridad e higiene o relaciones laborales. Ajá, lo que pasa es que mis jefes es
Jesús pero Jesús es jefe de Leti y él le asigno a Leti que nos coordinara.
E. Mj
A. Entonces realmente mi jefe, mi jefe directo es Jesús Uribe
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I. (Interrupción por llamada de una persona de calidad solicitando información de un
accidente y una trabajadora que estaba realizando análisis de orina.
A. Jesús Uribe
E. ¿Jesús Uribe es tu Jefe entonces?
A. Aja
E. ¿Estado civil?
A. Este (…) divorciada
E. ¿tienes hijos?
A. Dos
E. De qué edades
A. De 22 y de 16
E. ¿Hombres, mujeres?
A. Mujeres
E. ¿Actualmente con quién vives?
A. con mis hijas
E. ¿En dónde vives, en qué zona?
A. En azucenas
E. ¿Dónde es azucenas?
A. Por cerrito colorado, prolongación Bernardo quintana av. De la luz hasta el final
hasta el final.
E. Y cuánto tiempo te haces para llegar a trabajar
A. Ehh en el transporte de la planta normalmente hacemos en trayecto desde que
salgo de casa hasta llegar aquí como una hora y media más o menos.
E. y te vienes todos los días en el transporte
A. (Interrumpe) en el transporte público.
E. ¿Cuántas horas diarias trabajas?
A. 8 horas, bueno 7.5 con la media hora de comida.
E. Pero reales
A. pues 7.5
E. ¿entras y sales a tu hora?
A. así es
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E. Trabajas 7.5horas independientemente de cualquier turno?
A. de cualquier turno, de cualquier turno porque normalmente llegamos al 15 para las
2 y salimos corriendo a las 9:15, entonces la media hora y los 15 minutos entonces
son 7.5 horas diarias de lunes a sábado cuando es primer y segundo turno y de lunes
a viernes cuando es tercer turno.
E. Ok. ¿Aparte de este tienes algún trabajo adicional?
A. Mmmmm (tardó +/- 9 seg. Pensando) no
E. ¿Cuántos descansos tienes en tu jornada laboral?
A. Mmm uno nada más. Los 30 min. De comida nada más
E. ¿trabajas horas extra?
A. Mmm cuando se necesita sí.
E. ¿Con qué frecuencia se llega a necesitar?
A. Ahorita ya no, antes era casi siempre pero ahorita ya no. ahorita es, no sé
exageradamente una vez al mes y eso ya es exagerando.
E. y en este caso ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que trabajes las horas
extras?
A. ah ok, se nos notifica a nosotros por vía correo y vía personal “se requiere apoyo
para producción tal fin de semana, tal horario” y nos preguntan la disponibilidad y ya
de ahí nosotros decimos, sí puedo, no puedo, yo sí puedo, yo no puedo, yo cubro este
turno y así, no se nos exige, se nos pide el apoyo.
Interrupción de un trabajador por radio, que necesitaba pruebas para ingresar a
trabajos en alturas que se estaban llevando a cabo en el interior de la planta
E. Me podrías describir de manera general cuáles son tus actividades por favor.
A. Mj es atención eh primaria al personal, mj, este recibo y seguimiento de
incapacidades o incidencias justificantes médicos, este valoraciones ehh de
seguimiento a pacientes con padecimientos que el doctor indica, este se atienden lo
que son igual atención primaria a los accidentes e incidentes que hay dentro de la
compañía, se llevan a cabo campañas de salud.
E. ¿Quién las organiza?
A. Ehhh entre las tres, por ejemplo cada una lleva un programa, yo llevo el programa
de cromo que es ahorita el que estamos viendo de la muestras que se realiza dos
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veces al año, cada 6 meses. Tengo a mi cargo lo que es el prevenimss que se realiza
una vez al año
E. Que vienen y los vacunan.
A. Aja, tenemos campañas visual, ahorita voy a introducir una de salud bucal y todas
esas campañas las realizamos entre las tres, o sea cada quien es asignada de alguna
campaña y de llevar a cabo todo el proceso y verlo con capacitación y todo.
E. Ok ¿y esa campaña es para todo el personal operativo o para toda la empresa?
A. Es para toda la empresa, cromo únicamente es de acuerdo a la ley a las áreas que
tienen este (…) contacto con procesos con cromo y al personal que lo hace.
E. ¿Que sería pintura?
A. Qué seria personal de cromado de suspensiones, aja cromado de suspensiones,
Zincado, mantenimiento, planta tratadora, eh… ingeniería de producción, de los que
atribuyen veda y calidad, mantenimiento.
E. Ok, Pues si son varios.
A. Mantenimiento, mantenimiento y planta tratadora, que son los que tienen un proceso
que involucra con cromo, que está directo con un cromo, los demás no aplican porque
no tienen el riesgo.
E. No tienen el contacto.
A. Ajá. Realizamos audiometrías, espirometrias, igual en las áreas de riesgo, donde
nos mandan el estudio de ruido se realiza la actividad.
E. Y cuales son las principales, por ejemplo, atiendes las incidencias primarias, cuáles
son las principales incidencias que surgen en tu área. Bueno que atiendes más bien.
A. Las principales así durante todo el turno son consultas por enfermedad general.
E. Dependiendo de la temporada
A. Exacto, depende la temporada, el padecimiento como son ahorita todo lo que es
estomacal, gastritis, gastroenteritis, diarreas en general ahorita se ha agudizado
mucho lo que es el dolor de cabeza por el calor, me imagino que les da que se hidraten
y todo eso.
E. ¿Consideras que tu horario te permite mantener un equilibrio entre tus actividades
personales y profesionales?
A. Sí
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E. ¿Por qué?
A. Por quéeee el horario que tengo de trabajo lo puedo cumplir, terminarlo y poder
realizar otra actividad fuera de ella no, aquí en lo profesional únicamente es hacer lo
que realmente estoy contratada para hacer, Todo lo que es servicio médico o salud
ocupacional y ya terminando de aquí yo ya puedo realizar otra actividad.
E. Te liberas
A. Exacto, Si igual nos llaman y todo pero… no es tan frecuente
E. ¿Cuál es tu horario favorito?
A. El mío?!
E. Tu turno favorito.
A. Mi turno favorito, hay, el tercer turno
E.

Por

qué?

A. Porque tu jornada de trabajo es más corta, trabajas menos días y descansas todo
el fin de semana
E. Mm sábado y domingo, sí es cierto
A. Así es
E. ¿Y el que no te gusta?
A. El segundo
E. ¿Es el que se te hace más pesado?
A. Sí,
E. ¿por qué?
A. Porque el tiempo den la mañana es muy corto para poder hacer algunas actividades
entonces prácticamente, por el transporte también, a lo mejor solamente me da tiempo
de hacer una actividad, almorzar algo y venirme a trabajar.
E. Muy bien ¿qué características especiales posee tu área de trabajo?
A. Mmmm Como en qué sentido características especiales
E. Por ejemplo en tectología si fuera de los operadores, pero tú ¿qué equipo especial
utilizas?
A. Ahhh lo que tenemos en especial aquí, tenemos una cabina audio métrica, que es
un equipo especial que está aquí atrás, contamos con un audiómetro, que también es
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un equipo especial y contamos por ejemplo con equipo como un alcoholímetro un
espirómetro, tenemos tens que son especiales también para dar terapias.
E. Y ustedes dan terapia aquí en el (la pregunta no se terminó porque el entrevistado
interrumpe)
A. Cuando no lo indica el médico sí a los pacientes que se requieren, entonces
realmente esa es una característica innovadora porque nin. En la mayoría de las
empresas no hay equipos como los que tenemos. Lo que es audiómetro, espirómetro
este alcoholímetro, tenemos los tens, tenemos un equipo de resucitación, este que
está aquí chiquito manual que también no cualquier empresa lo tiene.
E. Qué son los tens?
A. Ehh son aparatos que sirven para dar terapias este… con toquecitos o eléctricos en
las… en las áreas lesionadas que se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo,
puede ser en algún momento de fatiga o alguien que se dañe le podemos apoyar con
la terapia
E. Más o menos cuántas personas atiendes al día
A. Más o menos al día, ¿por turno o por día?
E. Por turno, bueno suponiendo que es un turno por día, o sea que sería por turno
A. ¿Por ocho horas?, mmm híjole déjame checarte la bitácora porque he llegado a
atender hasta... más de 18 personas.
B. Con puras incidencias o incluyendo ya los contratistas que vienen por permisos.
A. Consulta, incidencias, nooo Ya con contratistas, si tan solo en la mañana se
atienden alrededor como de 20 contratistas
E. ¿Para los trabajos en alturas?
A. Para trabajos en alturas. Más los pacientes que más o menos vienen siendo igual
de 16 a 20 pacientes en un día pesado. Más las personas que vienen a preguntar, ehh
yo le calculo como unas quince de esto de aquello de lo otro
E. Pero que vienen a preguntar cómo? Me duele la cabeza
A. Oye disculpa dónde puedo revisar esta cosa, oye disculpa donde me dan un boletito
del comedor, oye disculpa no sabes donde esta fulanito? Entonces realmente
alrededor en un turno, se atienden arriba de unas 50, 60 personas
E. Ok, ¿actualmente te sientes satisfecha con tu forma de trabajo?
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A. Sí
E. ¿Y con el trabajo mismo?
A. Así es
E. ¿Consideras que en esta empresa se reconoce tu trabajo?
A. Woe, mmm no, no siempre
E. ¿En qué momento se reconoce y en qué momentos no?
A. ¿En qué momento se reconoce? Se reconoce cuando tenemos una evaluación o
que urge dar una información acerca de nuestro trabajo no, de tu productividad.
Y no se reconoce cuandooo todo el demás tiempo realmente nunca llegan y te dicen
así como que “oye, buen trabajo” o gracias por esto
E. Y en este caso ¿quien te lo reconoce seria tu jefe directo? O algún departamento
A. Debe de ser Jesús o Leti, cualquiera de ellos dos, pero realmente así que lleguen y
te digan “oye, bien hecho esto” casi por lo regular es estire, estire estire.
E. Me podrías dar un Ejemplo de un caso en el que te hayas sentido reconocida,
además de por las capacitaciones o además por la exigencia de los formatos.
A. Tuve, ohh eso ya te diré hace yo creo más de 8 meses, con otro jefe que tenía, otra
jefa, era cuando tenía una atención de algún accidente, por ejemplo venia un
trabajador o tenía un accidente, le daba un seguimiento, se atendía y ya nada más
decía felicidades bien hecho. “Lo hiciste bien”.
A. Aja, porque, porque al final la satisfacción es que el trabajador estuviera bien, y en
algunos reportes por ejemplo que me media, oye necesitamos esto, se los mandaba,
ya muy bien excelente trabajo, no, entonces, ella sí reconocía un poquito más en
cuanto a actividades no tan así del día, pero sí que a lo mejor involucran parte de tu
involucramiento tanto a lo mejor ya fuera del horario y todo para atender a la gente o
para un reporte que veía a esta excelente. Pero ahorita realmente desde que ella se
fue para acá.
E. Tiene mucho que se fue
A. Híjole se fue creo que al final de año más o menos
E. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
A. (Se quedó unos segundos pensando) Tiempo, la atención al personal
E. Y lo que menos, lo que podrías cambiar si pudieras
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A. La interrelación con los supervisores.
Interrupción de la encargada de nóminas que le llevaba recibo de nómina de los
trabajadores del turno de la noche para que los repartiera.
**Hasta aquí se corta la primer parte de la entrevistas y se reanuda posteriormente.
Entrevista segunda parte.
E. ¿Cómo consideras que es la relación con tu jefe? Tú jefe directo
A. ¿La relación?
E. Sí
A. Regular.
E. ¿Por qué regular?
A. porque falta comunicación.
Interrupción de contratistas que fueron a que se les firmara el permiso (por atender a
la entrevista no los revisó, ni aplicó audiometría, solo firmó el permiso de trabajo).
A. Y es que esta es chamba de seguridad, pero como no pueden. Es que son permisos
de trabajo, tienen reglas de seguridad, en alturas únicamente les checábamos lo que
era la presión, pero diario, diario, diario todos salen bien, es raro, más o menos ya
sabemos quiénes son los que salen mal, entonces todos esos permisos los firmaba
seguridad y ahora no lo pasaron a nosotros.
Interrupción de una persona de TI preguntando por una cita
A. Ya ves. Porque falta comunicación, porque este, bueno se observa, hay como
favoritismo hacia otras compañeras. Igual hay falta de comunicación, este, por lo
mismo conlleva a un ambiente de trabajo este no muy agradable porque al final es
estresante estar esperando a ver ahora de que vamos como a pelear ¿no?
Interrupción de una persona que requiere equipo de protección personal.
A. Y no igual no les tengo confianza a ellas.
E. Pero ¿qué ha pasado que ha generado esta falta de confianza? O Por qué crees
que se genera la mala comunicación).
A. El favorit… Mira la mala comunicación es por querer quedar bien con el jefe, por
hacer quedar mal a las demás compañeras o sea mi trabajo es mejor que el tuyo. Este,
por el favoritismo que tiene el jefe hacia una de ellas, o sea es como que el conflicto
no, porque no hay como una equitatividad exactamente.
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E. y ¿cómo te llevas o cómo es tu relación con los demás miembros de la
organización?
A. ¿En general con todos?, con la mayoría buena, muy buena.
E. ¿tienes confianza con tus jefes en este caso?
A. No.
E. ¿Con ninguno?
A. No.
E. ¿Consideras que la distribución de actividades está bien definida?
A. Sí
E. Y ¿Consideras que es justa y equitativa?
A. Sí, si está bien.
E. ¿Consideras que independientemente de la confianza el trato de tu jefe es el
adecuado?
A. No siempre.
E. ¿En qué situaciones por ejemplo?
A. Por ejemplo cuando, a mí a mí me pasa más, cuando hay que cubrir los fines de
semana y que yo digo: ¿oye se pueden turnos normales? Y dice no, le avisan a la otra
compañera ¿turno normal? Perfecto, entonces a la que mueven es a mí.
E. Y ¿a qué te refieres con normal?
A. Es que por ejemplo los fines de semana si hay primero, segundo tercero y así, por
ejemplo a mí me mandaron el domingo al primero turno, a mi compañera que estaba
en el primero le tocaba cubrir el sábado en el tercero, como que hacemos un cambio
por rol por cubrir turnos, entonces yo le dije a mi jefa: oye ¿qué onda puedo hacer
turno normal? No. cuando di ce deja espero que ella me dijo y le manda un mensaje
turno normal a bueno entonces no cubre primero el domingo y a ella le da el
favoritismo. Entonces esa es la situación a la que me refiero.
Interrupción por llamada para solicitar lentes para una visita
A. perdón, es que no le puse el altavoz, me hubieras escuchado como me habló, eso
es lo que también no me gusta. Yo tengo una actividad, lo más normal que es puedo
o no puedo.
E. ¿Cuál consideras que es el mejor jefe que has tenido?
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A. Mi mejor jefe ¡ayy! fue una adoración, lo tuve en Aernova, las características que
tenía era que tenía apoyo de él, tenía capacitación, tenía la facilidad de la confianza
de hablar con él y expresar cualquier situación teniendo una crítica constructiva y
logrando una mejora de eso, este, y otra de las características que tenía, que él tenía
confianza en mi trabajo y lo apoyaba al 100%.
E. ¿Cuáles son las características positivas que tiene tu jefe actual?
A. Positivas (Expresión de desagrado).
E. ¿Consideras que tiene alguna característica positiva?
A. Pues mira hable con ella y últimamente sí me da apoyo en situaciones personales
de repente o de trabajo, este, he hablado más con ella entonces puede ser un punto
de una comunicación este regular, pero de ahí en fuera no.
E. ¿Qué características consideras que tu jefe debería mejorar?
A. lo que mi jefe actual debería mejorar, este, ser equitativo con el equipo, este que
tenga una mejor comunicación, que tenga confianza en el trabajo que realizamos y
que nos apoyara un poco más ¿no?
E. En este momento tú te sientes comprometida con la empresa.
A. Mmmm con la empresa No. con la gente sí, mi trabajo es relativo hacia el personal.
E. ¿Por qué con la empresa no?
A. porque ha habido más que nada, porque no estoy viendo un resultado tanto en
crecimiento o desarrollo profesional como económico como se dijo cuando llegamos
aquí, o sea, aquí llegaste y te dijeron, hay oportunidad de capacitarte, de que crezcas,
de tener un mejor salario y eso pues realmente no se ha, no se ha dado.
E. y qué es lo que tuviera que hacer la empresa en general para tú pudieras sentirte
comprometida en este caso. ¿Qué es lo que tú valorarías más para generar
compromiso?
A. Una, capacitaciones que no se han dado porque por ejemplo eso te ayuda mucho
profesionalmente y al final el trabajo lo desarrollas aquí.
E. ¿En qué te gustaría que te capacitaran por ejemplo?
A. Por ejemplo tenemos por ahí pendientes capacitaciones de los que son las
atenciones primarias en urgencias, hay casos o capacitaciones que no se dan como
muy constantes en las empresas y hay que revisar esas situaciones, hay que estarnos
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capacitando, ¿no? No nos han dado una capacitación tal cual como brigadistas porque
se debe de llevar una capacitación, ni en cuanto a rescates e incendios no no la han
dado y a lo mejor eso siempre tiene que estar muy relativamente constante.
E. ¿Qué es lo que te motiva para venir a trabajar?
A. Qué es lo que me motiva para venir a trabajar, me gusta lo que hago, me gusta mi
trabajo.
Interrupción de una persona que va a una capacitación.
E. ¿Si tuvieras oportunidad de abandonar tu trabajo lo harías?
A. Sí,
E. ¿Qué buscarías en ese nuevo trabajo?
A. Ehhh primero que nada el salario, las prestaciones y la cercanía del trabajo al
domicilio.
E. Actualmente ¿te has sentido, ansiosa, enfadada o inquieta en tu trabajo?
A: Sí
E. ¿Con qué frecuencia Alma?
A. Oh yo creo que una vez por semana o dos me siento así de “Qué estoy haciendo
aquí”.
E. ¿sientes que tu trabajo es bien remunerado? ¿Cuánto ganas?
A. Actualmente dieciséis mil y poquito menos impuestos, prácticamente menos casa y
todo pues no.
E. ¿Sientes que tu labor es reconocida?
A. No
E. ¿Usualmente cuántas veces faltas al trabajo durante el mes?
A. Ninguna
E. cuando te has ausentado de tu trabajo en algún momento especifico ¿Cuál ha sido
la razón?

A. emergencias familiares,
E. ¿En el último mes has realizado algún cambio de turno con alguna compañera?
A. No
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E. ¿Tus días de descanso han coincidido con los de tu pareja? O ¿con los de tu
familia?
A. Sí, siempre
E. ¿Tus vacaciones igual?
A. Sí
E. has tenido alguna dificultad para que te las dieran?
A. Solamente al principio algunas dificultades como déjame revisarlo, y eso pero al
final las autorizaron.
E. ¿has faltado en algún momento al trabajo por atender a alguna persona que tengas
bajo ti cargo?
A. Sí pero aviso, no nada más falto sino que llamo, oye. Por ejemplo hace poquito mi
hija se fracturó un pie y le hablé a Leti, me tocaba cubrir en el segundo turno y le aviso
oye tengo un problema y tome un día de vacacione por emergencia.
E. Te pusieron algún impedimento para que lo tomaras
A. No porque le dije que era una emergencia, y aunque me lo pusiera no venía jajaja.
E. ¿se te ha presentado algún tipo de incapacidad médica?
A. Sí,
E. ¿Por qué razón?
A. Una por gastroenteritis aguda del estrés. Yo creo tiene unos dos o tres meses.
E. ¿Y cómo te has sentid o?
A. Actualmente estresada, pero ya mejor porque se complica con colitis, todo eso, pero
sí me incapacité.
E. y ¿cuánto tiempo fue?
A. Me puse enferma una semana y de incapacidad me dieron tres días en el IMSS,
tuve que ir un día a urgencias, otro día al médico y regresar, me aplicaron desde el
tercer día ¿no? pero vine a trabajar de hecho no falté, ya hasta que me dijo la doctora
no puedes ir a trabajar.
E. ¿ósea que la semana que te sentiste mal estuviste aquí atendiendo a la gente?
A. De hecho tuve una semana. Ahorita reciente pasó eso. Al principio cuando
empezaron muchos cambios y problemas de que ya no podía estar aquí y esas
situaciones que te sacan de onda, me enfermé también y estuve trabajando aquí con
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fiebre, con dolor de estómago, ósea, lo que no recomiendo que hagan los trabajadores
lo tuve que hacer, ¿por qué? Porque no había quién cubriera el área, porque tenía.
E. Pero ¿Hay alguna enfermera que cubriera las incapacidades?
A. Pero no estaba antes, antes estaba aquí yo solita, yo trabajaba de 8 de la mañana
a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados cubría de 6 de la mañana a 2 de la
tarde y nunca se me pagó tiempo extra los sábados. Tenía que traer mi vehículo, ósea
no tenía derecho a transporte y poco a poco fui ganando algunas de las cosas. Al
principio aquí era muy diferente, tenía que venir el día que me necesitaran que hubiera
gente aquí.
E. ¿Entonces no había enfermera en la noche? ¿No había quien cubriera ese turno?
A. No, yo pedí doctor, yo pedí enfermera y después los contrataron, porque dije yo sí
puedo hacer muchas cosas pero hace falta.
E. ¿En algún momento te has sentido orgullosa de trabajar en esta empresa?
A. Sí, fíjate que antes no había médico, y a lo mejor no alardeando pero la experiencia
que vas adquiriendo te ayuda a desarrollar muchas cosas, una de ellas que me gusta
mucho es que el trabajador o el paciente o la persona esté bien atendida y esa
satisfacción me la llevo yo, nadie me la va a quitar ni la empresa, entonces cuando no
había medico yo atendía todos los casos, tuve fracturas, heridas, llevé gente con
cirujanos plásticos y ningún caso fue al seguro social, yo lo traté como pude, con
especialistas, voy a tu casa, te llevo los medicamentos, te llevo con el doctor, vamos
a hacer esto y la satisfacción fue muy grande porque de todos los casos todos se
recuperaron bien al 100%. Hubo un niño que tuvo cirugía, le pusieron placas, ´´el
actualmente es una persona que puede trabajar que ya se fue de aquí a buscar otro
trabajo mejor, entonces para mí eso es como que wow, mi trabajo es bueno ¿no?.
E. Consideras que tu ambiente físico de trabajo es bueno
A. Sí bueno.
E. ¿has encontrado oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la
organización?
A. No.
E. ¿En ningún momento?
A. No.
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E. ¿La empresa te ha ofrecido tiempo de capacitación?
A. Es que aquí tengo un problema, actualmente están buscando capacitarnos, pero la
capacitación es fuera de tu horario, sin pagos y con tu transporte como puedas o
adaptarte por ejemplo, yo tuve una capacitación o que me avisan o en mi casa estoy,
oye tienes que venir a una capacitación mañana y es a las 9:30 am. Oye ¿me vas a
mandar un vehículo? Porque yo entro a trabajar a las 2 de la tarde. No vente en el
transporte de administrativos a las 8 y estate aquí hasta las 9:30 am, nos vamos al
curso, regresamos y te vas a tu casa. Oye ya no me alcanza el tiempo para ir a mi
casa porque entro a las 2, mi transporte pasa 12:40, 12:50. Ahh entonces te quedas
aquí todo el día. Ahh entonces ¿cómo me vas a pagar el tiempo? No es que no
tenemos tiempo extra es capacitación y es obligatoria es tu responsabilidad.
E. ¿La capacitación siempre se ofrece fuera de tu horario?
A. todo el tiempo depende de uno, el transporte, la comida, a veces ni eso se preocupa
no, que tú te tengas que venir, ni si te da tiempo para lonches o no ni si comes o no.
Entonces pus la verdad yo a veces soy muy renuente porque vengo de empresas
donde al trabajador a lo mejor donde tu buscas siempre crecer y vienes de una
empresa donde

te dicen capacitación de tal a tal en tu horario, en tu jornada laboral

estas cumpliendo te vas y todo, sale mañana nos vemos. ¿Sí? Te programan un
luchecito, te programan el transporte, la empresa paga la capacitación y al final lo
desarrollas dentro de la compañía, entonces aquí no hacen eso, entonces, si te da de
repente a mí me ha dado mucha muina porque me cambian turnos, me hacen venir en
fin de semana, me aplican sanciones,
E. ¿en qué momento te aplican sanciones?
A. Este me acaban de aplicar una que a mí me dio muchísima tristeza porque en mi
vida en ningún trabajo, en ninguno de los más de 12 años que tengo de experiencia
me habían hecho algo así, aquí hubo un comentario de una persona que se peleó con
otra, acabe mal parada y raspada como dicen y que por un comentario que yo hice
cuando mi trabajo es hablar. Tú supervisor tengo a una persona que tiene un problema
de salud, te encargo que cualquier cosa me notifiques por esto y por esto, estar al
pendiente. Entonces como la señora traía broncas y se ha peleado en una línea y con
otra y con otra y trae un chorro de chismerío, fue y me reportó por quererme como que
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pelear con la otra compañera le dan la razón, a mí solo me preguntan. Yo hice este
comentario, este es el supervisor y nunca ha habido problemas, va a haber sanción,
me aplican la sanción más fuerte, ósea que dije, yo firme y les dije que para mí esto
está mal.
E. pero cuál fue la sanción
A. tres días sin goce de sueldo. Faltar y te voy a descontar tu salario. Y la verdad para
mi está mal, porque ósea a toda la gente le dan un día de sanción, a mí me aplicaron
tres. Y la verdad para mí está muy feo y yo me quedé con ese mal sabor y yo hablé
con Cardoso y le dije: es que no es justo porque primero debes de ir a preguntar: alma
tiene dos años aquí, en esos dos años. Y lo único que vino a decirme es: “Que tú le
dijiste al supervisor, que tú estás filtrando información”. Espérame. Yo le dije al
supervisor esto. Ella tiene broncas con otra señorita de allá. La cuál sabe toda su
situación desde un principio porque ahí le pasó, su padecimiento fue ahí, vino aquí, la
apoyamos, le dimos tratamiento, cuando ella vino dijo es que yo la veo mal, la veo que
pasa esto y características, sí está mal puedes ir a hablar con ella, ese fue el
comentario.
Entonces él nunca me preguntó más más que eso y va a haber sanción. Y la verdad
para mí eso está mal. Ósea no debe de ser así. A lo mejor la información de aquí, si
es muy valioso que de aquí para acá, pero hay situaciones en las que yo por ejemplo
no le puedo decir nada al supervisor y me vale el día que le pase algo el supervisor no
va a saber ni qué onda, entonces falta de información porque tu no informas o porque
tu no avisas.
E. y ¿hay un protocolo?
A. En esos casos no es muy común porque es muy variable. Tenemos algo para
atenciones de urgencias, hay atención a casos especiales que precisamente lo he
manejado así en muchos lugares y aquí igual porque son casos especiales, son casos
específicos de una persona que tiene padecimientos específicos, por ejemplo
depresiones, este… problemas emocionales, que son más complicados, entonces
realmente la información es médico, supervisor, recursos humanos, yo le comuniqué
el supervisor. Entonces yo dije, bueno, como gusten y a mí eso no me gustó, te hacen
sentir mal.
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Yo le comentaba a mi jefe: me cambian turnos, ah yo digo no puedo venir ah no por
necesidades de una compañera vienes y me vale (Lo dice en tono de molestia), no
había comedor, yo venía de fuera de Querétaro corriendo, llegando como pude y la
verdad me dio mucho coraje, pues no hay comedor, pues invítame a comer muchachos
¿no? ósea igual y no les quito nada pero pues sí te da pena no traer tú tus recursos
para poder estar aquí. Este… me cambia el turno a fuerzas, me aplican la sanción, me
hacen venir en esa misma semana a los cursos o a las juntas obligatoriamente sin
goce de sueldo porque hay reuniones urgentes de actividades, las reuniones de
actividades a mí me dio mucho coraje porque le dije, es que esto debe de ser o
adaptarse la mayoría de todos, no estar aquí a las 8 de la mañana, estate aquí hasta
la 1 o dos de la tarde y yo regreso en la noche, la que se quedaba del segundo, le dije
tú no tienes por qué quedarte y sin salario, sin transporte ósea, la verdad es complicado
y yo peleo mucho eso porque no se me hace justo, una vez como quiera dices, va yo
doy de mí , pero cuando es una semana la que sigue, la que sigue, la que sigue yo si
dije espérame ¿me estas fastidiando o qué te pasa?.
E. y ¿cuál de tus compañeras es con la que te llevas mejor?
A. (Expresión de disgusto) Pues mejor, mejor, con Damaris tengo un poquito más de
comunicación, es que aquí hay una de las chicas que genera como que chismecitos,
entonces hace como que tu voltees y digas hay alma dijo eso, cuando la verdad
créeme que yo omito cualquier comentario y cualquier chisme.
E. ¿En tu trabajo tienes posibilidad de trabajar a tu propio ritmo?
A. Sí
E. ¿de adelantar trabajo para tener un poco más de descanso? Al final de la jornada
por ejemplo
A. no ahí si no, es muy intermitente.
E. ¿Cómo crees que consideran tu trabajo las siguientes personas? Tus superiores
A. pues Jesús me dice que bueno, él me lo comenta así, tu trabajo es bueno, pero hay
detalles en la actitud donde si dice no quieres apoyar, no quieres esto, estoy ahorita
como en la de estírale y aflójale y aguanta no. pero pienso que consideran que es
bueno.
E. tus compañeros de trabajo
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A. bueno
E. los clientes en este caso serían tus clientes internos, tus trabajadores
A. bueno también
E. y tu familia y amigos. ¿Qué dicen de tu trabajo?
A. (Sonríe) que soy muy buena, ahhh excelente jajaja
E. algo más que quisieras comentar
A. yo lo sé, igual te hice los comentarios porque eso te va a servir a ti a lo mejor de la
demás gente vas a escuchar opiniones diferentes no, cada quién tiene que hacer una
balanza, pero esta es un área muy importante porque somos área como de recursos
humanos y vemos para todos ¿no? yo siento que aquí en la compañía hace mucho,
mucha falta que el área de recursos humanos, tal cual, tenga mayor respeto hacia la
gente y una presencia, porque la gente no confía en recursos humanos, te lo digo
porque la gente afortunada o desafortunada, aquí parece a veces confesionario y de
los comentarios que hay de allá para acá es que no confían en el personal de recursos
humanos.
E. Pero cuando hablas de recursos humanos, te refieres en general al área
A. Área laborales, área laborales, es que sí mira, no confían en lo que es laborales y
lo que es el área de seguridad, prácticamente, haz de cuenta la gente no tiene
confianza, la gente se accidenta y no quiere avisar ¿por qué? Por el trato que tiene la
persona de seguridad hacia ellos. Entonces igual en el área de laborales está
involucrado lo que es Jesús, Cardoso.
La gente la verdad, hay muchos reportes de oye pues acércate, ¿para qué? Si no
hacen nada solamente a quién le cae bien, a quien está bonita a quién esto.
Hubo un caso donde una persona de ahí de ellos, estuvo como mandándole mensajes
no como a ti, hola bonita te ves muy bien hoy fuiste al gimnasio y las piernas, la cadera,
la cintura y así y pues la chava tontamente dijo: oye, a mí me comentó, mira me están
mandando estos mensajes. Yo los vi, y le dije sabes qué esto es muy fuerte que si tú
te estas llevando con él te aguantas y dices: es que mira yo no le he contestado y le
dije tienes que ir allá y reportarlo, ella erróneamente se acercó al supervisor oye tengo
este problema ¿qué hago? ¿Sabes qué paso? El supervisor se acercó, oye wey sabes
qué, está haciendo esto esta chava, y ¿sabes qué hicieron? Baja.
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Para mí eso no es lo correcto, para mí lo correcto es se sientan los dos, careamos a
los dos y los dos a decir la verdad, porque es un área de recursos humanos, un área
que debe de ser tajante, cuadrada, no hay sí más o menos, ni un no más o menos.
Solo sí y no y sacar la versión y hacer una conjetura de lo que está sucediendo de la
mejor manera posible, sin tratar de dañar lo menos posible a las personas afectadas,
siempre va a haber una que dices ni modo, pero ahí es en donde muchas veces yo
siento que les hace falta madurez a las personas que están en esos puestos, no sé si
es experiencia y que tengan una mejor capacitación y experiencia hacia la gente
porque tu preguntas la verdad y la gente no confía en ellos.
E. tú ¿consideras que la gente que está en las jefaturas tiene capacidad de liderazgo?
O es un líder actualmente en la empresa
A. Mmmmm yo digo que no, yo digo que no, ¿por qué? Primero la visión si te fijas
empresa no tenemos, si hubiera un buen líder va a desarrollar a la gente de abajo, la
cual va a ir como el caminito, un buen líder va a lograr que la compañía crezca, que
los procedimientos, los procesos, los estándares, la producción y el personal, sean
todo como un núcleo así como que esto está bien, la producción sale, esto está bien
ni tengo scrap, esto está bien la empresa genera dinero, no tengo tiempo extra
E. ¿a través de recursos humanos?
A. Sí porque un líder tiene que saber la estrategia, tú me estás hablando de jefaturas
y jefaturas ya están más arriba y son los que denominan que la empresa tenga una
buena actividad y un buen ambiente laboral el cual no hay.
E. Y ¿sabes si a la gente se le pagan sus horas extras?
A. Sí, pero no se les paga de la manera correcta, ahorita creo que ya, anteriormente
era un problema ¿por qué? No te pagaban triples, ni dobles como en todas, la mayoría
si tú conoces, aquí era si tu trabajas un fin de semana es día de descanso trabajado,
aquí nada más era tu días trabajados, tu descanso y la gente se quejaba mucho de
eso
E. si tuvieras oportunidad de trabajar con tres personas de la empresa,
independientemente del área o puesto con quién sería
A. Con el Ing. Armando Egure, estaba en mantenimiento y ahorita está en el área de
producción paso como a jefatura de producción le cambiaron el área porque sé que
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con su gente les da consejos, muy buenas platicas, les ayuda, este me gustaría
trabajar con Teresa Ruiz, también tuve oportunidad de trabajar con ella en algunos
proyectos y me gustó mucho trabajar con ella, de Pitar, de la planta tratadora, con ella
trabaje muy padrísimo la verdad, pero de ahí en fuera creo que ya no hay nadie más.
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Anexo 3. Encuesta

Encuesta Implicación laboral y Sentido del trabajo
Universidad Autónoma de Querétaro
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer la percepción de los trabajadores acerca de las actividades
que realizan, así como las condiciones de su trabajo.
Este cuestionario está dirigido hacia aquéllas personas que trabajan en la industria automotriz, recuerda que las
respuestas son opiniones basadas en TÚ experiencia en el trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas o
incorrectas.
El llenado de este cuestionario es anónimo y la información que Usted proporcione será estrictamente
confidencial.
Instrucciones:
a)

Favor de responder la totalidad de las preguntas.

b)

Marca con una "x" la respuesta seleccionada.

Sección I. Generales
a)

Área

f)

Área específica

b)

Edad

g)

Escolaridad

c)

Estado civil

h) Antigüedad en la empresa

d)

Número de hijos

i)

Puesto

e)

Género

j)

Estado Civil

Sección II. Opiniones
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Estoy
totalmente
de acuerdo

Estoy de
acuerdo

Indiferente

Estoy en

Estoy totalmente

desacuerdo

en desacuerdo

Estoy en

Estoy totalmente

desacuerdo

en desacuerdo

Desde que entre a trabajar a esta empresa he aprendido
1.

nuevas habilidades y conocimientos en mi trabajo.
Cuando entre a trabajar me informaron acerca de mis

2.

funciones de trabajo.

3.

Mi trabajo es monótono, aburrido y repetitivo.

4.

Siento temor de que me despidan o de perder mi trabajo.
Estoy
totalmente
de acuerdo

Estoy de
acuerdo

Indiferente

Estoy de acuerdo con la frase: "mis remuneraciones son
5.

6.

buenas".
Mi trabajo es estable.
El trabajador de Hitachi tiene escasas o nulas

7.

oportunidades de ascenso.

8.

El trabajo que realizo es importante para la empresa.

9.

En mi trabajo me tratan de manera humana y cordial.

10.

Realizar mis tareas cotidianas es cada día más aburrido.

11.

He descubierto metas claras en mi trabajo.

12.

Mantengo buena relación con mi líder.

13.

El trabajo que realizo es reconocido.
El horario de trabajo me permite pasar tiempo con mi

14.

familia.
Cada día me siento más orgulloso de trabajar en esta

15.

empresa.
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Trabajo bajo presión y muy rápido para cumplir con mi
16.

estándar.
Cuento con las herramientas necesarias para realizar mi

17.

trabajo.
En los últimos meses he sentido apatía e indiferencia

18.

hacia mi trabajo.

19.

El trabajo hace que uno se sienta importante.

20.

El trabajo que realizo me da satisfacción.

21.

Mi supervisor me motiva a ser mejor cada día.

22.

Lo que más me gusta de la empresa en la que trabajo es:

23.

Lo que me gustaría que cambiara en la empresa en la que trabajo es:
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