Resumen
El estudio de la precariedad y el crecimiento del sector turístico en México son
elementos que no se han relacionado con anterioridad de manera profunda, pero
que es necesario. Esta necesidad parte de la cantidad de empleos precarios que se
encuentran dentro del país, y lo irregular que puede ser el sector servicios en cuanto
a condiciones laborales se refiere. Este proyecto de investigación ha explorado en
esta relación, la precariedad en el sector turístico. Y para ser aún más específicos,
experimentada por trabajadores operativos del sector hotelero. La exploración que
este proyecto realiza, se enfoca a las formas de vivir las diferentes dimensiones de
la precariedad, y de la misma manera, conocer los motivos por los cuáles el
trabajador hotelero labora en dicho sector. Este último punto es importante
señalarlo, pues se deriva de una realidad en la ciudad de Querétaro, donde la
rotación en el sector hotelero es alta, y normalmente conectada con condiciones
laborales precarias ,pero al mismo tiempo, el trabajador hotelero continua laborando
en este ramo. La relación que exista entre los motivantes para trabajar en el sector,
y las diferentes formas de experimentar las dimensiones de la precariedad; podrá
ayudar a comprender un poco mejor la subjetivación que se tiene ante un fenómeno
como la precariedad. Así mismo, ayudara en la construcción del sector hotelero,
como una línea de investigación que aún requiere de más exploraciones que
aporten nuevos conocimientos.
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Abstract
The study of the precariousness and the increase of the tourism sector in Mexico
are elements that haven’t been related in a deep way, although is necessary. This
need starts from the amount of precarious jobs that are found within the country, and
how irregular the service sector can be in terms of working conditions. This research
project has explored in this relationship, precariousness in the tourism sector. And
to be even more specific, experienced by operation workers in the hotel sector. The
exploration that this project carries out, focuses on the ways of living the different
dimensions of precariousness, and in the same way, to know the reasons why the
hotel employee works in this sector. This last point is important to mark, since it
derives from a reality in the city of Querétaro, where the turnover in the hotel sector
is high, and usually connected with precarious working conditions, but at the same
time, the hotel employee continues to work in this field. The relationship that exists
between motivators to work in the sector, and the different ways of experiencing the
dimensions of precariousness; can help to understand much better the subjectivity
that is faced with a phenomenon such as precariousness. Likewise, it will help in the
construction of the hotel sector, as a line of research that still requires more
explorations that provide new knowledge.
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Introducción

El presente estudio exploró la precariedad laboral en uno de los sectores de servicio
que ha tenido un importante crecimiento en los últimos años: el sector hotelero y el
impacto en

sus prestadores de servicio al emplearse y especulando que

el

fenómeno social de precariedad en el trabajo, se ha convertido en una de las
problemáticas de mayor interés para los estudiosos de los enfoques laborales en
la actualidad, como es el caso de la Unidad de Estudios Multidisciplinarios del
Trabajo (UMEST).
El sector hotelero de la región centro del país; en este caso de la ciudad de
Querétaro; se presenta como uno de los más importantes servicios del sector
terciario. Sector, que en los últimos años ha manifestado mayor demanda laboral
por lo multifacético que son los servicios que brinda; en el caso del turismo la región
próspera de la ciudad ofrece grandes atractivos, y al mismo tiempo un creciente
movimiento empresarial e industrial que impulsa la hotelería a un público aún más
amplio del que comúnmente se visualiza. Sin embargo, estos dos elementos, que
en el presente proyecto de investigación se abordaron, rara vez se han estudiado
en conjunto. Se conocen estudios en hotelería en México con fines más económicos
y en el caso de la precariedad, aunque es amplio su trabajo dentro del sector
servicios, se ha manifestado con mayor profundidad en el sector informal, que
actualmente aún es considerado dentro de los servicios.
Dicho lo anterior, se debe destacar que quizás lo más predominante para el
presente proyecto y el interés de los estudios sobre precariedad en el contexto
hotelero, sea el papel del trabajador, del individuo. No cualquier trabajador, sino
aquel que se encuentra en el proceso mismo del trabajo, en su desarrollo y en la
complejidad que conforma algo tan abstracto como un servicio, el trabajador
operativo.De esta manera, este proyecto de investigación exploró sus condiciones,
sus vivencias, sus experiencias y todo lo que los conforma como trabajadores
operativos en el sector hotelero, ante un fenómeno tan condicionante como es la
precariedad.
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1. Marco Teórico

1.1 Precariedad y Flexibilidad en el Trabajo.
El concepto de precariedad ha tenido una fuerte presencia en lo que a estudios
sobre el trabajo concierne, pues se trata de uno de los fenómenos que mayor
manifestación tiene en diversos niveles del trabajo. Dicho concepto de precariedad
no se origina necesariamente de los estudios laborales; de hecho, se trata de un
término que trata de caracterizar una forma de sentir, partiendo de la carencia de
algo, por lo que el fenómeno se puede estudiar desde otros campos como son la
sociología y la psicología.
Levinas (1967), comparte una definición pura del concepto, deslindándose del
sentido laboral y centrándose en la precariedad como un sentimiento abismal, el
cual lo relaciona con emociones de perdida y como una percepción de muerte lenta.
Por ello, es importante hablar de la precariedad no solo como un concepto que sirve
para medir ciertas carencias dentro del mundo laboral; sino también hablarlo como
un fenómeno que se vive, se siente y se puede percibir de distintas formas.
En el mundo del trabajo, el concepto de precariedad se inserta a través de este
sentimiento de carencia, de algo que no se tiene o que se ha perdido y en los
estudios laborales, esto se ha atribuido a las diversas condiciones de trabajo que
se han desarrollado a lo largo del tiempo. Condiciones que se ven con mayor
presencia en las nuevas exigencias del capitalismo neo liberal, y que ha llevado a
una “… auténtica devastación del mundo del trabajo” (Ovejero, 2014)
Estas condiciones, originan lo que se conoce como flexibilidad en el trabajo, que se
define como una precarización del empleo; pero también como una fragmentación
del trabajo y división de los trabajadores; elementos que si se analizan con mayor
amplitud podría decirse que tienen como consecuencia la proliferación de empleos
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precarios, de trabajos eventuales, un aumento de trabajadores autónomos y la sub
contratación (Ovejero, 2014)
Estas consecuencias tienen mucha similitud con lo que otros autores han descrito
como precariedad; de hecho, describen a la flexibilidad laboral como un sinónimo
de la precariedad; pero también, tras la definición previamente mencionada, puede
decirse que la flexibilidad laboral desencadena lo que conocemos como precariedad
en el trabajo, y así mismo, ambos fenómenos son producto del modelo neo liberal
del capitalismo (Ovejero, 2014). Entendiéndose el capitalismo en su forma
neoliberal como la describe el autor, iniciándose a partir de 1973 con la crisis del
petróleo, y que se caracteriza por políticas sociodemográficas que brindaban una
inversión estatal en busca de ayudar principalmente a bancos e inversionistas, antes
que a los ciudadanos y familias. Todo esto ocasionando una reducción de los
derechos laborales adquiridos y grandes recortes a los servicios sociales.
Sennett (2010), refería el concepto de flexibilidad como una resistencia a la tensión,
que es adaptable a diversas circunstancias cambiantes. Este concepto de
flexibilidad, puede corresponder a un sentido puro, tal como se mencionaba
anteriormente en cuanto a la precariedad, donde el concepto queda deslindado del
sentido laboral. Sin embargo, Sennett (2010), lo estructura de esa manera para dar
cuenta de lo que podría ser el origen del concepto, pero al introducirlo en el sentido
laboral, él menciona que, en vías de terminar con la rutina, las empresas debían
volverse más flexibles, y en ese sentido; la flexibilidad terminaba siendo una fuerza
que doblegaba a la gente.
Castell (mencionado en Carnoy, 2001:171-175), mencionó que, debido a la
economía y tecnologías cambiantes, las empresas debían ser más flexibles al
momento de estructurar sus puestos de trabajo. Estas formas de estructuración, se
encuentran ligadas a la reducción de costos laborales. Se trata entonces de una re
estructuración que desregule los sueldos y la forma de percibir estos mismos, que
pueda implicar una inconsistencia en el cumplimiento y seguimiento de las
prestaciones de trabajo, y que modifique las formas de contratación a beneficio de
la empresa o el empresario.
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Las implicaciones que lleva consigo la flexibilización del empleo y que se han
mencionado anteriormente, se encuentran presenten en cuanto a lo que
condiciones laborales refiere. Condiciones que se pueden ver desfavorecidas, o que
incluso, podría derivarse en una carencia de ciertos beneficios que deberían surgir
del trabajo.
La flexibilización en el empleo, y esencialmente en la estructuración de los puestos
de trabajo, ha desembocado en las dinámicas que cada puesto debe desempeñar,
de manera que las descripciones de puestos se han vuelto más complejas de lo que
deberían de ser. Fina (2001), ha descrito lo anterior de manera más
complementaria, al momento de categorizar la flexibilidad laboral como externa e
interna. Mientras que la flexibilidad externa se encuentra ligada a la capacidad de
aumento o disminución del trabajo que tienen las empresas, lo cual a su vez; son
elementos que pueden incrementar los índices de subcontratación y trabajos
eventuales, la flexibilidad interna se relaciona con la homogenización de las
actividades entre múltiples puestos de trabajo, y deriva entonces en el incremento
de actividades que un solo puesto puede desempeñar, ocasionando modificaciones
en las jornadas laborales y la descripción misma del puesto.
Puede ser que las categorías que Fina (2001) propone para el estudio de la
flexibilidad, sean desencadenantes; es decir, que una derive de la otra. La forma
más sencilla de ejemplificar lo anterior sería pensar que para que las actividades
laborales de los trabajadores dentro de una empresa, sufran grandes
modificaciones (flexibilidad interna), tendrían que partir de exigencias externas a
esta misma, como incremento de demandas laborales (flexibilidad externa)
Si se percibe bajo esa lógica de desencadenamiento, la flexibilidad externa podría
derivar de las dinámicas y exigencias del capitalismo neo liberal que Anastasio
Ovejero, puntualizaba (Ovejero, 2014).
¿Qué implicaciones tiene lo anterior a los estudios de precariedad en el trabajo?
Posiblemente habría que partir de la discusión de si antes de la precarización del
empleo, existe una flexibilización del mismo, o al revés; si son las mismas
condiciones de precariedad las que ocasionan la flexibilidad del empleo.
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Esto es una idea que se ha discutido y puede seguirse discutiendo; pero quizás para
los fines de la presente investigación parece ser más conveniente indagar sobre los
conceptos mismos, sobre la forma en que se ligan el uno con el otro, ya que no son
conceptos que se contrapongan, y si se reflexiona un poco más sobre ambos,
tampoco parecieran ser fenómenos forzosamente desencadenantes uno del otro.
Las características que ambos presentan parecen estar en sintonía, parecen
depender el uno del otro, como si no se pudiera hablar de precarización en el mundo
laboral sin hablar de flexibilización, y viceversa. Lo esencial sería entonces,
observar a la flexibilidad laboral como un fenómeno que acompaña a la
precarización de los empleos, que siempre está presente, y que si en un estado
puro, se puede hablar de la precariedad como un sentimiento de carencia, quizás la
flexibilidad laboral ayuda conceptualizar la precariedad en un sentido laboral,
partiendo de las carencias que pueden surgir a raíz de esto mismo.

1.2 Precariedad en el Trabajo

En el apartado anterior se argumenta el concepto de precariedad como una forma
de sentir, y la forma en que la flexibilización en el trabajo ha surgido para
conceptualizar el fenómeno de la precariedad en el entorno laboral. Debido a esto,
gran parte de lo que se ha conceptualizado como precariedad laboral o la
precariedad en el trabajo, ha partido de características muy similares a lo que
anteriormente se puntualizaba en cuanto a flexibilidad.
Otro motivo por el que éste fenómeno es representado con estas características,
puede ser por la naturaleza cuantitativa que tienen algunos estudios laborales
enfocados a la precariedad (De Oliveira & Ariza 1999, De Oliveira 2006). Y es que,
a pesar de que la precarización podría tener un origen de orden subjetivo, los
estudios laborales que trabajan estos aspectos, parecen centralizarse en los
elementos observables y cuantificables del fenómeno.
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Retomando a De Oliveira (2006), en sentido de describir la precariedad laboral a
partir de teóricos que han trabajado en el contexto Latinoamericano, ha definido la
precariedad laboral como inseguridad, falta de protección social, reducción de
salarios, incertidumbre y pérdida de los derechos laborales.
Perelman (2001), refiere la precariedad en el trabajo por medio de la contratación
temporal, el abaratamiento del despido, la reducción de aportes patronales a la
seguridad social y restricciones a la negociación salarial.
Estas definiciones pueden tener características bastante similares a lo que se habló
en el apartado anterior sobre flexibilidad laboral, pero lo principal de estas
características tiene que ver con los elementos mismos que describe, elementos
que se pueden relacionar con cuestiones legales sobre el trabajo.
La falta de protección social y los derechos laborales, pueden partir de la idea de
prestaciones laborales. Tanto la estructura de estas prestaciones laborales, como
los elementos salariales que se menciona en la definición De Oliveira (2006), son
regidos por lo que dicta la Ley Federal del Trabajo (LFT), en artículos y apartados
respectivos sobre dicho tema.
Hacer mención de esto es importante para brindar el carácter legal que tiene el
concepto de precariedad en el trabajo. Al tratarse de un fenómeno que presenta
indicadores en función a lo que marca un documento legal, puede volverse un
fenómeno fácil de visibilizar; e incluso de medir, pero quizás sin pasar del sentido
cuantitativo, donde solo podría llegarse a estudiar niveles de precariedad en algún
puesto de trabajo o porcentajes de precariedad en cierta población, por mencionar
algunos ejemplos.
A pesar de esta descripción cuantitativa sobre la precariedad laboral, aún quedan
ciertas características que pueden abrir a diversas interpretaciones, las cuales
tienen que ver con los elementos de inseguridad e incertidumbre, que también se
ven presentes en parte, en la definición ofrecida por Dasten (2014), donde refiere
el fenómeno con características de inseguridad, inestabilidad, insuficiencia y
condiciones de trabajo erosionadas.
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Esta característica de inseguridad expuesta por De Oliveira (2006) y Dasten (2014),
¿podrían hacer referencia a un sentimiento hacia el despido o la falta de un contrato
por tiempo indeterminado?, ¿las condiciones erosionadas de trabajo serán aquellas
que desgaten solo física, o mentalmente también? Parece entonces que estos
últimos elementos no son tan fáciles de describir o al momento de ser descritos,
podrían ser poco extensos para su análisis, dejando todo en términos puramente
cuantitativos.
Haciendo un paréntesis con respecto al lado cuantitativo de los estudios sobre la
precariedad laboral, los referentes resultan realmente necesarios y cumplen la
función de evidenciar ciertos aspectos en diversos niveles y sectores de trabajo. Sin
embargo, si se regresa al concepto de precariedad en su forma de sentimiento, sería
recomendable también discutir sobre las formas de experimentar este fenómeno.
De conocer cómo se vive un elemento que, aunque pueda partir de indicadores
cuantificables, puede vivenciarse de diversas formas.
Dicho esto, y centrándonos también en un concepto que pueda desarrollarse en un
término mayormente complementario, es necesario trabajar con una perspectiva del
fenómeno, con la estructuración en su descripción e indicadores para su estudio
cuantitativo; pero también una descripción amplia que pueda contemplar las formas
de sentir y experimentar para su estudio cualitativo.
En este sentido, es pertinente referir el concepto de precariedad que Cano (1998),
ha trabajado, y que ha categorizado en dimensiones. Dimensiones de las cuales, el
autor destaca cuatro: la insuficiencia salarial, la incertidumbre o inseguridad sobre
la continuidad de la relación laboral, la degradación y vulnerabilidad de la situación
del trabajo, y la reducción de la protección social:
La incertidumbre o inseguridad sobre la continuidad de la relación laboral, está
enfocada en los empleos temporales, los empleos clandestinos y también aquellos
que, aun teniendo un contrato, pueden encontrarse en alto riesgo de ser perdidos,
especialmente por situaciones de crisis económicas.
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La insuficiencia salarial está asociada a la discriminación salarial, pero también a
los sub empleos y los trabajos parciales. La reducción de las prestaciones laborales,
se resume en la restricción al acceso de las prestaciones de trabajo y finalmente la
vulnerabilidad está relacionada con la falta de control de las condiciones de trabajo,
por parte del empleado, esencialmente en ámbitos de jornadas laborales, salud
laboral y la asignación de tareas.
Al tratarse de dimensiones bien definidas y delimitadas, este concepto de
precariedad puede permitir otras investigaciones enfocadas en este fenómeno,
especialmente para la medición de éste, tal como lo trabajan Mora (2009) y Rubio
(2010). Y aunque estos dos últimos se han centralizado en las dimensiones que
Cano (1998) propone, es importante recordar que ambos autores, han realizado
algunas modificaciones a las características que originalmente contenía cada
dimensión.
En el caso de Rubio (2010), la dimensión de inseguridad en la continuidad de la
relación laboral es conceptualizada como temporalidad, a lo que éste añade el
abuso de la figura de contratación por tiempo definido, reformas a la legislación
laboral tendientes a la flexibilización y programas atípicos de empleo. También
añade a la dimensión de insuficiencia salarial; el encontrarse con un salario mínimo
para acceder a la educación, salud, alimentación y vivienda.
En el caso de la vulnerabilidad, la ejemplifica con la degradación de las condiciones
de trabajo, como son condiciones insalubres y que ponen en riesgo cuestiones de
seguridad física y de salud. Y finalmente la desprotección laboral, la reduce a la
reducción misma de las prestaciones laborales (Rubio, 2010).
En el caso de Mora (2012), en un primer momento sitúa las dimensiones de la
precariedad tal como Cano (1998), las conceptualizaba, pues su trabajo estaba
destinado a la formulación de indicadores para la medición de este fenómeno. Sin
embargo, bajo esta lógica, Mora (2012), primero añade una quinta dimensión
referida a la desregulación de las jornadas de trabajo (que originalmente estaría
relacionada con la dimensión de vulnerabilidad); para posterior a esto elaborar un
cuadro con los indicadores de lo que define como empleo precario, indicadores
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desarrollados en función de las cuatro dimensiones de la precariedad y la quinta
propuesta por él.
Dentro de los indicadores propuestos por Mora (2012), destaca la inseguridad
laboral, como falta de contrato escrito; la desprotección laboral como la falta de
prestaciones laborales básicas: como son aguinaldo y la falta de vacaciones
pagadas. Como inseguridad de los ingresos, describe el salario insuficiente para la
reproducción social e inferior a dos salarios mínimos para ser más específicos.
Añade también una desprotección social, donde se carece de un seguro social.
(elemento que originalmente estaría relacionado con la desprotección laboral) y
finalmente la desregulación de las jornadas de trabajo, donde se centraliza en el
trabajo en exceso, definido por la jornada laboral mayor a 48 semanales, y el trabajo
insuficiente; representado por una jornada laboral menor a 35 horas semanales.
Como se puede ver en la conceptualización que Mora (2012), y Rubio (2010),
proponen; existen algunas modificaciones que Cano (1998), introduce inicialmente
como dimensiones de la precariedad; combinando algunos elementos y
características, dividiendo algunas de las dimensiones; o incluso, añadiendo una
nueva dimensión como planteaba Mora (2012), y esto puede comprenderse a partir
de los objetivos que persiguen cada uno de sus trabajos, los autores con los que
discuten, y quizás la experiencia previa que tuvieran con el fenómeno.
Bajo esta perspectiva, se vuelve importante definir la forma en que se
conceptualizan estas dimensiones en el presente proyecto de investigación.
La dimensión de insuficiencia salarial, se define entonces por los elementos que
incluye Mora (2012), con un salario inferior a los dos salarios mínimos, y por un
salario insuficiente para la reproducción social. A la reproducción social, se añadirá
lo que menciona Rubio (2010) en esta dimensión; niveles salariales requeridos para
el acceso a alimentación, educación y vivienda.
Como elemento de reproducción social, es pertinente añadir el elemento de
recreación y en cuanto a la misma dimensión de insuficiencia salarial, se retomará
el mismo sentido de incertidumbre que Cano (1998), destacaba para su
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comprensión, situando la incertidumbre en base al sueldo percibido, es decir, un
desconocimiento total sobre el sueldo que se percibe, debido a las formas
inconsistentes de pago.
La segunda dimensión se conceptualizará como desprotección laboral, enfocada
principalmente a lo que Cano (1998), catalogaba como la reducción de la protección
social para el trabajador. Las prestaciones laborales a las que esta dimensión hace
referencia, son aquellas dictadas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Destacando
principalmente el acceso al seguro social, vacaciones pagadas y aguinaldo. Estos
elementos también son incluidos por Mora (2012), en lo que categoriza como
desprotección social y desprotección laboral.
A este apartado, es conveniente agregar como prestación laboral el acceso al pago
de utilidades y todo lo relacionado a pagos adicionales por horas extras laboradas
y descansos laborados, elementos que, si bien no son especificados en la
descripción de ninguno de los autores referenciados anteriormente, aparecen
dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como derechos a los que deben tener
acceso los trabajadores.
Es pertinente tomar en cuenta también la consistencia en el cumplimiento de estas
prestaciones laborales, ya que a pesar de que en gran parte de los trabajos formales
se cuenta legalmente con las prestaciones de ley, puede ser que exista en algunos
casos, inconsistencia en el cumplimiento de estas mismas, es decir, que el
trabajador no tenga acceso a estas prestaciones en los momentos y forma en que
la Ley Federal del Trabajo lo dicta.
Para fines del presente proyecto, la dimensión que Cano (1998), refiere como
inseguridad sobre la continuidad de la relación laboral, será simplificada como
incertidumbre. Los trabajos temporales y con riesgo a la pérdida del trabajo, serán
tomados en cuenta para esta dimensión, así como lo que Mora (2012), puntualiza
como inseguridad laboral o, la falta de contrato escrito, y lo que Rubio (2010), indica
en el apartado de temporalidad, con las contrataciones por tiempo definido, y el
abuso en su aplicación de este tipo de contrataciones.
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Cano, (1998), también retoma la sub contratación y los trabajos en tiempos
parciales, aunque en su dimensión de insuficiencia salarial; lo que, para el proyecto
y la conceptualización de la dimensión de incertidumbre, parece más conveniente
visualizarse desde esta dimensión.
Finalmente, la conceptualización de incertidumbre, es necesario indicar los trabajos
eventuales que, aunque no aparecen definidos con exactitud en algunos de los tres
autores previamente mencionados, pueden ser contemplados como trabajos sin
contrato escrito, trabajos en tiempos parciales, o con contratos por tiempo definidos.
La cuarta dimensión, referenciada como vulnerabilidad de la situación del trabajo,
será simplificada como vulnerabilidad, tomándose como indicadores las condiciones
de trabajo; principalmente su degradación y aquellas que ponen en riesgo la salud
de los trabajadores, como puntualizaría Rubio (2010), y las jornadas de trabajo, que
si bien, originalmente parten de esta misma dimensión, Mora (2012), introducía en
una quinta dimensión que, para los fines del proyecto, no es necesaria su extensión.
Una vez definidas las cuatro dimensiones de la precariedad laboral, se debe
destacar la importancia de su conceptualización, y de qué manera, pueden ayudar
al estudio de este fenómeno en su sentido cuantitativo y cualitativo.
Puede decirse que las tres primeras dimensiones (insuficiencia salarial,
desprotección laboral e incertidumbre) comprenden características que previamente
habían sido contempladas con autores como De Oliveira (2006) y Dasten (2014).
Incluso algunas de las características que se mencionaban al definir la flexibilidad
laboral, pueden encontrarse en estas dimensiones.
Puede decirse entonces que estas tres primeras dimensiones están ligadas a la
perspectiva cuantitativa del fenómeno de la precariedad laboral, las cuales han
servido como indicadores para este tipo de estudios. Con la complementación que
se ha realizado a partir de lo que han propuesto Mora (2012) y Rubio (2010) y las
observaciones adicionales que se han brindado, pueden mirarse desde una
perspectiva más complementaria, y acercándose a características de naturaleza
cualitativa, que giran en torno a la consistencia y cumplimiento de elementos a los
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que los trabajadores deben de tener acceso, y en ese sentido, las especificaciones
adicionales que se han hecho sobre estas tres dimensiones, pueden permitir una
contemplación y análisis de los trabajadores, hacia lo que se caracteriza como
precariedad en el trabajo.
La cuarta dimensión vulnerabilidad, se ha desarrollado poco en los estudios
laborales; o al menos, mayormente enfocados como estudios de condiciones
laborales, y no como estudios de precariedad laboral. La categorización que se ha
hecho sobre condiciones laborales es bastante resumida en lo que los tres autores
disertan, en lo que han redactado para su conceptualización; pero a fin de explicitar
más la comprensión de esta dimensión, se retoma lo que Peiró y Prieto (1996)
mencionan para describir las condiciones de trabajo.
Ambos autores, dividen las condiciones laborales en:
•

Condiciones de empleo: enfocado a tipos de contratos, horarios y turnos.

•

Condiciones ambientales: enfocado a ruido, temperatura, humedad,
iluminación, vibraciones y elementos tóxicos

•

Carga física: enfocado a posturas, esfuerzos, cargas pesadas y movimientos
repetitivos.

•

Carga mental: enfocado a ritmos de trabajo, niveles de atención exigidos y
trabajo rutinario.

•

Condiciones de seguridad: actividades de prevención, controles médicos,
formación recibida en seguridad, riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales.

La vulnerabilidad, está enfocada entonces a la degradación de estos elementos.
Recalcando que, al tratarse de un estudio de precariedad, y no uno enfocado a
condiciones laborales o de trabajo; la conformación de indicadores para esta
dimensión será resumida, tal como lo realizan los tres autores con los que se ha
trabajado. Aun cuando también puede desenvolverse en función de estudios
cuantitativos; existen características que quedan cortas en cuanto a su
interpretación, si se analizan solamente en lo cuantificable.
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1.3 Precariedad y Subjetividad
Ya escrito sobre el concepto de precariedad en el ámbito del trabajo, así como su
conceptualización a partir de las cuatro dimensiones propuestas por Cano (1998) y
las características que Mora (2012) y Rubio (2010), resaltaban para su construcción
de dimensiones de precariedad; y en ese sentido, realizar una propuesta a partir de
los tres autores.
Con base a lo anterior, se tiene un concepto definido de precariedad, flexibilidad y
precariedad en el trabajo. Aún queda pendiente destacar aquel sentimiento de
carencia y pérdida que se resaltaba al inicio del capítulo, respecto a la precariedad,
al mismo hecho de observar a ésta como una forma de sentimiento. Y es la
característica de sentimiento, la que puede ayudar a estudiar este fenómeno desde
su perspectiva cualitativa.
La precariedad laboral se inserta en los trabajadores como algo externo y ajeno a
estos. Es un elemento que queda fuera de su control; que incluso puede observarse
como un fenómeno estructurante, pero que de igual manera; tiene un efecto sobre
las personas involucradas, un efecto que posiblemente no se viva ni experimente
de las mismas formas.
La precariedad, y todo lo que conlleva, se puede vivir como un estímulo, y tal como
se observa con Mead (1999), los estímulos están dotados de significaciones. Y la
significación se encuentra en la forma de reaccionar ante estos estímulos.
La subjetividad, deriva entonces de estas formas de significar símbolos, signos y
estímulos a nuestro alrededor, con los que interactuamos. Aunque es importante
reiterar que Mead (1999), atribuía a estas formas de subjetivar, las experiencias
vividas durante la vida; es decir, que las formas de interpretar y significar la realidad
por parte de nosotros como individuos, pueden estar condicionadas e influenciadas
por nuestra trayectoria de vida. Si esto anterior se retoma en el sentido del trabajo;
la precariedad, como un fenómeno presente y en interacción constante con los
individuos, puede tener diversas formas de significarse y experimentarse
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dependiendo tanto trayectorias laborales, como experiencias generales en la vida
de los trabajadores.
Es importante señalar la relación que se hace para este proyecto, entre la
precariedad entendida desde su estado puro, que anteriormente se explicaba como
un sentimiento, y el concepto de subjetividad que se ha descrito en este sub
apartado. Si bien, Mead (1999), no indica específicamente la palabra sentimiento
dentro de su descripción, en el documento se ha descrito que los sentimientos que
Levinas (1957) menciona; son de carencia o pérdida. De hecho, de esta manera se
introducía el concepto de precariedad laboral, que por lo regular parte de una
carencia o pérdida a cierto elemento que los trabajadores deberían de tener acceso.
Es este sentimiento de carencia uno de los que se planea indagar. Explorar si los
trabajadores subjetivan la precariedad como un sentimiento de pérdida o con alguna
otra connotación negativa, o si se experimenta de otra forma.
La precariedad puede manifestarse como un fenómeno externo al individuo, y las
formas de subjetivarlo son particulares de cada persona que la experimenta, pero
no se debe olvidar las características de esta, tanto en el ámbito en el trabajo, como
en su sentido puro, ya que en ambos casos, se parte de la idea de una carencia,
una pérdida, ya sea que se pueda interpretar en términos abstractos, o en el sentido
laboral, donde las carencias son referidas a todo lo que el proceso de trabajo
debería atribuirle al trabajador, pero que no se ve reflejado.
El concepto de precariedad laboral supone una idea negativa, donde las
características laborales no son las adecuadas, y por lo tanto deberían de vivirse
con un estado de insatisfacción. Sin embargo, desde la perspectiva de Mead,
(1999), es posible cuestionar esta premisa; y es que, si las experiencias de vida son
las que constituyen la subjetividad de un individuo, y su forma de significar aquello
con lo que interactúa, ¿por qué todas las personas tendrían que vivir la precariedad
de la misma manera?
Este cuestionamiento se puede extender más, si se toma al concepto de
precariedad laboral desde sus cuatro dimensiones, donde las características

pág. 19

aumentan y donde cada una de estas dimensiones, también se podrían
experimentar de diversas formas.
Por tanto, si los trabajadores pueden expresar diversas reacciones ante la
precariedad, reacciones que pueden ser contradictorias en ocasiones e ir desde la
insatisfacción a la satisfacción, el sentido de la precariedad laboral procede como
Piñeiro (2008), destacaba, con la (in) satisfacción del trabajador en relación a su
mismo trabajo, entorno laboral y a los ingresos que este obtiene.
Si bien, en esta conceptualización engloba algunas de las características de las
cuatro dimensiones de la precariedad para su enfoque subjetivo, estas
características, se pueden rescatar también en su forma objetiva. Para Piñeiro
(2008), la precarización en el trabajo se constituye cuando se combinan y relacionan
elementos objetivos y subjetivos; consiste en sentir y estar al mismo tiempo en la
precariedad.
¿Y de dónde provienen aquellos elementos que el autor refiere como objetivos y
subjetivos? Lo objetivo lo interpreta con lo que el trabajador establece con su
empleo, mientras que lo subjetivo lo relaciona con las tareas que lleva a cabo en su
trabajo.
Aunque englobe en el sentido subjetivo de la precariedad el sentimiento de
satisfacción o de insatisfacción hacia ciertos elementos, no destaca uno en
particular. Y aunque en sus investigaciones sobre: “Precariedad objetiva y subjetiva
en el trabajo rural: nuevas evidencias” (Piñeiro, 2011), se puede encontrar que, en
trabajos con menores condiciones de precariedad, mayor es el estado de
satisfacción, aún se presentan algunas minorías que quebrantan con lo que habría
que sentir por este fenómeno. Ya sea que se presenten algunos porcentajes donde
la precariedad laboral se viva de manera satisfactoria; o donde en trabajos con
pocas características precarias, se proyecte algún tipo de disgusto.
Este último trabajo, manifiesta que la precariedad laboral se experimenta de
distintas formas, pero se debe destacar que se trata de un estudio particular, un
estudio que no refleja un resultado totalitario en cualquier parte del mundo. Además,
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para el presente proyecto de investigación, es pertinente la exploración sobre los
motivos o razonamientos bajo estas percepciones. Es decir, ¿por qué los
trabajadores subjetivan la precariedad de cierta forma? y ¿qué tanto puede influir
su experiencia previa en el trabajo en su forma de significar este fenómeno?, ¿se
jugarán solamente sentimientos de satisfacción o insatisfacción hacia la
precariedad, o podrían surgir otro tipo de expresiones ante ésta situación?
Para cerrar este apartado, se debe destacar que el sentido subjetivo del trabajador,
y si se retoma su constitución a partir de la experiencia, puede tener un sentido de
agencia. El sentido de agencia es un elemento que aparece constantemente en el
concepto de habitus dentro de la teoría de Bourdieu. Y referente a este concepto,
refieren su constitución con base a estímulos externos y experiencias
condicionantes (Bourdieu & Wacquant, 2008)
En relación a lo anterior, el habitus podría ser entendido como un conjunto de
experiencias y estímulos vivenciados, que se configuran como elementos
estructurantes que forman al individuo, sin dejar de lado el carácter activo del mismo
individuo, que es lo que constituye su sentido de agencia.
Ya se mencionaba a partir de Mead (1999), la forma de significar un estímulo, un
signo, o un símbolo, y de igual manera se estructura a partir de experiencias; que
también se pueden visualizar con un carácter estructurante, más no determinante.
Y es que a partir de esta teoría se introducen los conceptos del YO y el MÍ, que en
sintonía conforman un sentido activo y particular del individuo, y que entonces,
aunque partieran de teorías distintas, pudiera tener una lógica similar a lo que
Bourdieu dictaba respecto al habitus.
Desde cualquiera de las dos perspectivas, si se sitúa en referencia a la precariedad
laboral, se puede destacar que, para su estudio cualitativo, se manifestara como un
fenómeno totalmente particular entre cada individuo. Si bien, es verdad que pueden
existir similitudes (especialmente si se trata de puestos de trabajo, condiciones socio
económicas o trayectorias laborales similares) en cuanto a la forma de significar
esta condición; podría explorarse, y posteriormente inferirse por qué existen
similitudes o diferencias entre las formas de significarlo. Qué tanto, indicadores
pág. 21

como son, el puesto de trabajo, el sector laboral en el que trabajan, condición socio
económico y familiar, o la misma experiencia laboral, tienen implicaciones al
momento de subjetivar la precariedad laboral.
Mencionado lo anterior; la experiencia traducida en su sentido laboral como
trayectoria laboral, será un elemento primordial para la exploración en las formas de
subjetivar la precariedad en el trabajo.

1.4 Pobreza y Desarrollo Humano
La precariedad laboral, al tratarse de un fenómeno que se puede subjetivar de
diversas formas, existen otros medios que pueden ayudar a objetivar este
fenómeno. Esto es de suma importancia, tomando en cuenta que este fenómeno,
a pesar de tener un sentido negativo, se puede subjetivar de forma positiva. Y si se
toma el discurso de los sujetos que experimentan este fenómeno como elemento
exclusivo para estudio de este, pueden perderse una discusión entre los elementos
subjetivos y objetivos que representan a un fenómeno, y que ayudaría a dar una
comprensión más amplia de la problemática.
Si bien, a lo largo del documento se han presentado varios elementos teóricos que
ayudan a conceptualizar y caracterizar la precariedad en el trabajo, pueden existir
algunas características que requieren de parámetros mayores para su comprensión.
Especialmente las características expuestas en la dimensión de Insuficiencia
Salarial.
En esta dimensión, principalmente se mencionan las carencias salariales que
obstaculicen la reproducción familiar, social y educativa, pero ninguno de los
teóricos

anteriormente

mencionados,

establece

parámetros

ampliamente

específicos para estas carencias.
Sin embargo, el CONEVAL, en su Metodología para la Medición Multidimensional
de la Pobreza en México (2010) , menciona ciertos parámetros para la detección de
pobreza que comprenden las mismas caracterísicas que la Insuficiencia Salarial.
Este estudio relaciona la pobreza con las carencias sociales, como son: carencias
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en la educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacio de vivienda,
servicios básicos a la vivienda y el acceso a la alimentación.
Se puede presenciar que estas carencias, son las mismas que Cano, Mora y Rubio
muestran como elementos necesarios para la reproducción social, familiar y
educativa. Tomando en cuenta esto, puede deducirse entonces que un efecto
directo de la Insuficiencia Salarial , sería la pobreza.
En cuanto a las características de carencia social, el CONEVAL menciona lo
siguientes:
•

Carencia Educativa:

No contar con el nivel educativo que la sociedad

considere “básico”, un elemento que limita las perspectivas económicas y
cutlurales de cualquier individuo. Esto debdio a que el acceso a la educación,
representa la transmisión y reproducción de conocimientos, actitudes y
valores que son fundamentals para la integración cultural, social y
económica.
•

Carencia en Servicios de Salud: Si se carece de estos servicios, en
consecuencia el costo de una enfermedad vuelve vulnerable el patrimonio
familiar y la integración física.

•

Carencia en Seguridad Social: La seguridad social es un mecanismo que
garantiza los medios de subsistencia de familias e individuos, ante
enfermedades,accidentes o circunstancias sociales como el embarazo y la
vejez. Esta carencia se visibiliza con la falta de prestaciones al respecto.

•

Carencias en Calidad y Espacio de Vivienda: Los componentes físicos y la
infraestrctura de a vivienda, constituyen en las formas de adaptación de la
persona, al entorno sociocultural donde se encuentran. Irregularidades en
estos elementos, como los materiales de los que esta hecha la vivienda
(lámina de carton, suelos de tierra, materiales provenientes de deshechos o
bambú, carrizo etc) o irregularidades espaciales (cuartos con más de 2.5
habitantes), ocasionan este tipo de carencias. Cabe mencionar que referente
a lo espacial, se puede llegar a recaer en problematicas en la salud física y
mental de los habitantes.
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•

Carencia en Servicios Básicos: Falta de agua potable en la vivienda, lúz
electrica y gas, ocasionan ciertas condiciones sanitarias desfavorables,
además de limitar las actividades que los integrantes de la vivienda pueden
desarrollar dentro y fuera de esta.

•

Carencia en el Acceso a la Alimentación: El derecho a no padecer de hambre
y a tener una alimentación variada y nutritiva es elemental para los individuos.
Si existe un grado de inseguridad en este tipo de alimentación, se puede
considerar una carencia.

Como se puede observar, estas carencias, una vez descritas, no solo hacen
referencia a la Insuficiencia Salarial, pues también comprenden características que
se pueden manifestar en dimensiones como la Desprotección Laboral, la
Vulnerabilidad y la incertidumbre. De esta manera, se puede deducir, que así como
la felxibilidad es un fenómeno que se encuentra en sintonía con la precariedad en
el trabajo, ya sea como una causante o un efecto; la pobreza se puede manifestar
como un efecto directo de lo que las diversas dimensiones de la precariedad puede
desenvolver. Esto entonces, sera elemental para visibilizar algunos elementos
objetivos de la precariedad, y discutirlos con las formas de subjetivar de los
trabajadores.
De hecho, la pobreza viene integrado como uno de los limitantes para el desarrollo
humano, a partir del Programa de Naciones Unidas de la Organización de Naciones
Unidas ONU (2018), esto junto con nuevos elementos de estudios para las
condiciones del Desarrollo Humano, relacionado con la desigualdad, y siendo más
específico, la desiguald de género.
Estos parámetros que utiliza la ONU para la medición del índice de Desarrollo
Humano, presentan ciertas características que es importante señalar para este
estudio, pues son normativas que no solo quieren indagar en aspectos económicos
de los ciudadanos, pues también consideran importante elementos de reproducción
social como son la educación y la salud. Estas últimas características son categorías
que se incluyen la medición de la pobreza del CONEVAL (2010) como categorías
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de análisis, lo que hace suponer que no solo la precariedad laboral esta en relación
con los diversos niveles de pobreza de una determinada región, sino que también
puede estar conectada con los índices de Desarrollo Humano de esta misma.
Finalmente, se debe mencionar que en cuanto al apartado de Alimentación que se
describe por parte del CONEVAL (2010), existen algunos elementos que no están
específicados de manera amplia. Específicamente lo que refiere a una alimentación
variada y nutritiva. Para esto último, se recurre entonces a dos organismos que
plantean dos cuestiones que pueden ayudar a especificar este apartado. Primero
mencionar a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) donde se tiene un
apartado sobre Alimentación Sana, que incluye parámetros para niños y adultos:
TABLA I
Alimentación Sana – Adultos
Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y
cereales integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no
procesados).
Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día (2), excepto
papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos.
Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres (2, 6), que equivale
a 50 gramos (o unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona con un
peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día,
aunque para obtener beneficios de salud adicionales lo ideal sería un consumo
inferior al 5% de la ingesta calórica total (6). Los azúcares libres son todos
aquellos que los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a los alimentos o
las bebidas, así como los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes
y los zumos y concentrados de frutas.
Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas (1, 2, 3). Las
grasas no saturadas (presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los
aceites de girasol, soja, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas
(presentes en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata,
el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo), y las grasas trans de
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todos los tipos, en particular las producidas industrialmente (presentes en pizzas
congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina y pastas
untables), y grasas trans de rumiantes (presentes en la carne y los productos
lácteos de rumiantes tales como vacas, ovejas, cabras y camellos). Se sugirió
reducir la ingesta de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta total de
calorías, y la de grasas trans a menos del 1% (5). En particular, las grasas trans
producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían
evitar (4,6).
Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día (8). La sal debería
ser yodada
Fuente: (OMS, 2018)

TABLA II
Alimentación Sana – Niños y Lactantes
Los consejos para una alimentación saludable durante la lactancia y la niñez son
los mismos que en el caso de los adultos, si bien los elementos que figuran a
continuación también son importantes:

Debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche materna durante
los primeros seis meses de vida
La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años
A partir de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería complementar
con diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos complementarios
no se debería añadir sal ni azúcares.
Fuente (OMS, 2018)

Las irregularidades que puedan existir en los tipos de alimentación, tanto para
adultos, como para niños, pueden indicar entonces un indicio de pobreza en la
familia, y estos a su vez, pueden estar relacionados con alguna condición de
precariedad.
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El CONEVAL, como segundo organismo a mencionar, indica que la canasta básica
alimentaria en el año 2018, tiene el valor de $1482.82 semanales (2018).
Relacionando la pobreza con la precariedad, es de suma importancia ya que los
auotres previamente mencionados en cuanto a la precarieda (Cano, Mora y Rubio)
indican como una Insuficiencia Salarial el percibir menos de dos salarios mínimos,
cantidad que ya es menos que el valor total de la canasta básica. Esto índica
entonces que en una condición de precariedad, no se puede tener acceso a toda la
canasta básica, y si se percibe un poco más de esos dos salarios mínimos, ¿En
dónde quedaría lo necesario para la reproducción educativa y de salud?
Lo que se ha mencionado anteriormente en cuanto a pobreza y desarrollo humano,
podría ayudarnos a comprender el fenómeno de la precariedad, al menos desde
otras aristas distintas al trabajo, como el la vida cotidiana de los trabajadores.
2. Antecedentes
2.1 Precariedad, Sector Terciario y Turismo
En los apartados anteriores, se ha expuesto sobre el concepto de precariedad,
desde su sentido puro, hasta el laboral. Se ha mencionado la relación que tiene con
el concepto de flexibilidad, y de igual manera, se mencionó el tema de la subjetividad
y la presencia que ha tenido en algunos estudios sobre la precariedad.
Pero si se describe la precariedad desde la perspectiva en dimensiones que se
explicó en los apartados anteriores, Se puede suponer que gran parte de los
trabajos (al menos en México) se pueden considerar precarios, por al menos contar
con alguna de las características. Puede ser que no todos estén precarizados de la
misma manera, es decir, que algunos estén más precarizados en características
salariales, mientras que otros estén mayormente precarizados en sus condiciones
de trabajo.
Y esta problemática, se puede extender si comprendemos que existen diversos
sectores económicos en nuestro país, que comprenden diversos estilos y
condiciones laborales.
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¿Por qué elegir un tipo de trabajo del sector terciario, mientras pudiera explorarse
el primario o secundario para el estudio de la precariedad? Cualquiera de estos
sectores comprende múltiples empleos precarios, pero el terciario se ha conocido
por contener el mayor número de empleos precarizados.
Esta premisa ha sido expuesta por Dasten (2014) y por De Oliveira (1999), aunque
esta última menciona también que la precarización del empleo tiene mayor
presencia en el sector terciario debido a la falta de contratos, trabajos clandestinos
e informales y en algunos casos, falta de salario y prestaciones.
Esta información muestra un dato importante del porque el sector terciario, o de los
servicios, comprende un alto número de empleos precarios, y es debido a la
cantidad de empleos informales que pertenecen a este sector.
Las características brindadas por De Oliveira (1999), son elementos básicos del
trabajo informal, y al mismo tiempo, engloba casi todas las características expuestas
en las dimensiones de la precariedad. Esto podría brindar una mayor importancia al
estudio de la precariedad en el sector informal de los servicios, sin embargo, otros
estudios como el de Yamazaki y Pérez (2011), muestran que el sector servicios, en
general, pudiera no tener las mismas inversiones que un sector como el secundario
comprenden.
En el trabajo de Yamazaki y Pérez (2011), se mostró que dentro de lo que se
considera el área urbana de Querétaro (San Juan del Rio y ciudad de Querétaro)
sobresalen los empleos pertenecientes al sector secundario y terciario, donde se
encuentra mayor inversión hacia el sector secundario y, por tanto, un mayor
porcentaje de ingresos (al menos hasta el 2008). Sin embargo, se menciona que a
pesar de la poca inversión que recibe el sector terciario, éste contaba con mayor
fuerza de trabajo en el 2008 (65% contra 35% del sector secundario), por lo que,
citando a los autores se puede concluir:
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Lo mencionado va sucediendo en un contexto donde el sector terciario está en
condiciones de menor inversión e ingresos. Esto nos conduce a pensar que una
parte importante del empleo sectorial florece en un contexto de baja rentabilidad y
capitalización, dentro de la llamada economía informal, con actividades
económicas más orientadas a la sobrevivencia que a la acumulación (Yamazaki y
Pérez, 2011:158)
Todo lo que se ha mencionado con anterioridad, no solo ayuda a comprender la
importancia del estudio de la precariedad en el sector de los servicios, sino que
también nos muestra la forma en que esta problemática se introduce en la zona
urbana del estado de Querétaro.
El sector terciario dentro de la ciudad de Querétaro, se ha convertido en el principal
aportador al PIB del Estado. En el año 2014 aportó el 53.75% al PIB estatal, a partir
de los registros de la INEGI (INEGI, 2014). Ya se mencionaba anteriormente en los
estudios de Yamazaki y Pérez (2011) el aumento de la fuerza de trabajo empleada
en este sector, destacando que en la década de los 80’s se contaba con un 32% de
empleos en sector terciario de la ciudad contra 68% en el sector secundario,
porcentajes que para finales de la primera década del 2000 se invertirían, contando
el sector terciario con el 65% de los empleos en la ciudad de Querétaro. Es en esta
actividad económica donde se encuentra el sector turístico y hotelero, lo cual
demuestra la importancia económica que tiene para el desarrollo de la ciudad.
Así, se destaca al turismo como un sector que se ha convertido en los últimos años,
en factor primordial de la economía mexicana; principalmente en ciudades que
colindan con playas. Sin embargo, las áreas de centro y bajío del país también se
han convertido en un atractivo turístico, ya sea por la diversidad de ecosistemas que
se puedan encontrar, o por el valor cultural de algunas ciudades, pueblos o
monumentos que han incrementado su popularidad conforme pasan los años.
Querétaro, es una de las ciudades que ha presentado incremento turístico debido a
los factores anteriormente mencionados, lo que ha generado una demanda
considerable en la construcción de hoteles de rango diverso y de extensión; al
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respecto, el diario El Economista reporta las siguientes cifras en relación al verano
de 2016 dentro de la ciudad:
El número de turistas en el estado durante la época de verano aumentó
aproximadamente 25% anual, con una afluencia de 25,000 personas en promedio,
informó Mauricio Salmón Franz, secretario de Turismo de Querétaro, indicó que,
durante el año pasado, se registraron en la entidad poco menos de 20,000
visitantes en dicha temporada, por lo que se ha logrado avanzar de forma
importante en este sentido (Almanza, 2015).
En el artículo también se menciona que el impulso de negocios y fortalecimiento en
diversas rutas turísticas que existen dentro de la Sierra Gorda, han sido algunas de
las razones por las que el estado de Querétaro ha tenido un fuerte incremento en el
movimiento turístico. Otro dato importante refiere el apartado de apertura de nuevos
hoteles a raíz de esta misma situación:
Del 2009 al 2014, se incrementó la infraestructura hotelera con 71 nuevas
empresas de hospedaje que se instalaron en la entidad, con un volumen de 3,012
habitaciones. Tan sólo del 2013 al 2014, en la capital se contabilizaron 133
hoteles, 10% más respecto del mismo periodo del año anterior (Almanza, 2015).
El diario El Universal también da a conocer a principios de 2016, que la Directora
de Turismo Esther Carboney Echave, anticipó la apertura de 10 hoteles dentro de
la ciudad para aumentar la oferta de habitaciones, además de comentar lo siguiente:
Durante esta administración estamos buscando incrementar la estadía promedio, ahorita los turistas se están quedando en promedio dos noches, es importantísimo
para nosotros incrementar la estadía y lo vamos a lograr por medio de eventos,
hacer mucho más atractiva su estancia (Navarro, 2016).

A fin de entender las configuraciones que se realizan en el sector hotelero en
particular, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha diseñado un nuevo sistema para
la clasificación hotelera en México, la cual puede ayudar a delimitar los tipos de
hoteles existentes. Un primer modelo de clasificación puede observarse a partir de
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la calificación por estrellas, calificación que puede verse afectada por diversas
entidades como puede ser la misma Secretaría de Turismo, los hoteles, turistas,
agencias de viaje y revisores independientes, y que va dirigido a la calidad del hotel.
Las diferentes clasificaciones por estrellas tienen las siguientes características:

TABLA III
División de Hoteles por Estrellas
*

Ofrece solamente lo indispensable

**

Servicio e infraestructura básicos

***

Instalaciones adecuadas, servicio completo y
estandarizado (sin lujos)

****

Instalaciones de lujo y superior

*****

Instalaciones y servicios excepcionales

Fuente: Secretaría de Turismo

La otra clasificación se da a partir de los usos o vocaciones del hotel; estas
vocaciones también varían dependiendo la ubicación de éste:
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TABLA IV
División de Hoteles por Vocación y Ubicación
Clasificación por Vocación
Negocios

Descripción
Enfocados a los viajes

Clasificación por Ubicación
Playas y centros vacacionales

por negocios y
hospedaje exprés
Esparcimiento

Para uso vacacional

Ciudad

dentro de las mismas
instalaciones (se
acostumbra a contar con
zonas públicas, albercas,
instalaciones para
menores de edad etc.)
Cultural

Ubicados cerca de zonas

Áreas rurales

históricas importantes o
dentro de instalaciones
culturales.
Familiar

Dirigidos a familias

Pueblos mágicos

(habitaciones más
amplias que los de
negocios)
Convenciones

Para uso de eventos y

Reservas naturales

convenciones
Fuente: Secretaria de Turismo

En relación a las vocaciones hoteleras mencionadas, el uso de esparcimiento podría
ser el menos usado en los hoteles de ciudad, aunque sí se observan las cuatro
vocaciones restantes. Incluso, se puede dar cuenta que hay hoteles que brindan
estas cuatro vocaciones en un solo establecimiento; es decir que un mismo hotel
puede ser de uso negocios, cultural, familiar y de convenciones.
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Uno de los motivos por los cuales Querétaro tiene un movimiento turístico
importante, es que se encuentra en una región industrial con cerca de 34 parques
industriales. Incluso aquellos parques que se encuentran en los municipios
colindantes a Querétaro, como los de Guanajuato impactan en la ocupación;
generando no solo movimiento turístico, sino también movimiento empresarial y
laboral, lo que incrementa los servicios que los hoteles pueden ofrecer.
A continuación, se presenta una tabla construida a partir de los datos postulados
por el INEGI en relación a la ocupación hotelera dentro de la ciudad de Querétaro.

TABLA V
Ocupación Hotelera
AÑO

HABITACIONES

PORCENTAJE DE

OCUPADAS

OCUPACIÓN DE LA
CIUDAD

2013

6,680

62.2%

2014

7,898

60.5%

2015

8,447

N/A

Fuente: INEGI

Es pertinente mencionar que a pesar de la riqueza de bio-diversidad y atractivos
turísticos que son característicos del estado, existe un amplio y superior porcentaje
de ocupación en la ciudad, en comparación al resto de municipios, como si el punto
pág. 33

de partida turística iniciara en la urbe. Este porcentaje de ocupación en la ciudad
también puede deberse a la cercanía con parques industriales, mencionados
anteriormente y denotando la importancia de las vocaciones de negocios y
convenciones, al menos en la capital del Estado.
Entre más servicios y productos ofrezca un hotel, más personal de trabajo debería
demandar; sin embargo, el sector hotelero funciona por temporadas. Los fines de
semana, épocas vacacionales y días festivos son los días más productivos, el resto
del año el sector funciona bajo un movimiento turístico menor, equilibrado con un
movimiento empresarial paulatinamente alto.
El problema se ubica precisamente en este punto ya que por largo tiempo una
plantilla general de trabajo funciona bien, tanto en la remuneración que éstos
reciben por su trabajo, como por las condiciones flexibles y correctas en las que se
lleva a cabo su jornada laboral; tomando como correcto lo que dicta la Ley Federal
de Trabajo (LFT) dentro de los capítulos que regulan las cuestiones de tiempos,
horarios y días de descanso. En temporada alta se produce una mayor demanda,
la cual con la plantilla general de trabajo que tradicionalmente se cuenta difícilmente
se puede cubrir.
La solución ante estos casos ha sido la del trabajo eventual, ya sea por días o por
contratos de 15 días o un mes de duración, dependiendo la situación y aunque la
mayoría de los hoteles recurren a este tipo de alternativas y momentáneamente se
convierten en una buena solución, muchas veces la demanda laboral rebasa incluso
a la plantilla de la empresa, incluyendo a sus trabajadores eventuales. Esto sin
tomar en cuenta que en diversas ocasiones también se vuelve complicado
conseguir trabajadores eventuales por factores como la remuneración y la poca
estabilidad laboral que éstos tendrían.
Otro factor a considerar, es que a pesar de que las temporadas vacacionales están
calendarizadas y programadas, de modo que es relativamente fácil prepararse para
la contratación de trabajadores eventuales, también existen fines de semana o
incluso días entre semana, los cuáles sin previo aviso generan un incremento en la
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demanda laboral bastante amplio, ocasionando que los hoteles tengan que realizar
sus labores con el personal que cuente en esos momentos.
Al final, los empleados de planta de los hoteles son los que sufren este tipo de
altibajos en el incremento de actividades, lo cual afecta directamente en cuestiones
económicas, tiempo, horarios y desencadena una demanda de tiempo completo del
empleado, descuidando las necesidades principales del trabajador.
Después de todo lo que se ha mencionado referente al sector turístico y hotelero de
la ciudad de Querétaro se podrían suponer dos premisas:
1. El sector terciario se ha incrementado debido a un fuerte porcentaje de
empleos informales que se han generado, pero no se debe de olvidar que
también existe un sector formal dentro de los servicios, el cual también
comprende características precarias de trabajo.
2. Las demandas que generan las múltiples vocaciones que un hotel de ciudad
puede tener (destacando para este proyecto, la ciudad de Querétaro y la
vocación de negocios y convenciones), se pueden sostener bajo las 4
dimensiones de precariedad que se han planteado para este proyecto.
Problemáticas salariales, falta de contratos y prestaciones, trabajos
eventuales y jornadas de trabajo irregulares.
Es importante mencionar que se ha hecho el ejercicio de búsqueda de estudios de
precariedad en el sector hotelero de la ciudad de Querétaro. Estudios que pudieran
dar cuenta en forma cuantitativa o cualitativa, de las premisas mencionadas con
anterioridad. Sin embargo, es una búsqueda que se ha realizado sin éxito;
encontrando investigaciones de precariedad destinadas a empresas del sector
secundario, primario o algunas informales del sector servicios.
Puede ser evidente el hecho de que un trabajo informal cuente con mayor
precarización que uno formal, pero ¿qué pasa con los empleos formales del sector
servicios (como son el turístico)?
Parece entonces pertinente, explorar esta temática en la ciudad de Querétaro desde
el sector hotelero. Un sector que sigue creciendo con el paso del tiempo y las
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demandas de los empleos que este sector genera, parecieran tener una directa
relación con la precariedad laboral.

3. Descripción del Problema.

La Secretaría de Turismo (SECTUR) en el Estado de Querétaro ha sido participe
tanto de difusión turística del Estado, como de atención a necesidades generadas
por este campo las cuales se traducen en creación de nuevas carreras (técnicas,
licenciaturas y posgrados) en diversas instituciones enfocadas al turismo:
generación de ferias de empleo, capacitaciones en ámbito de calidad (como pueden
ser Distintivo H y Distintivo M entre otras); capacitaciones y profesionalización en
cuestiones técnicas o de competencias y habilidades (certificación a meseros,
camaristas etc.) y la atención a las diversas problemáticas que surgen en este
sector.
La primera problemática que se ha mencionado continuamente resalta el alto
número de rotación en los empleados hoteleros, especialmente los trabajadores
operativos. Tomando como fuente las encuestas de salida, las entrevistas de trabajo
y lo dialogado entre el personal de recursos humanos (RH) de los hoteles
pertenecientes a la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH) junto con los
trabajadores que desertan, existe una coincidencia en la rotación de la mayoría de
los hoteles referente a las condiciones de trabajo y con la presencia de al menos
una característica o dimensión de precariedad laboral. Lo que vuelve este hecho
relevante, es que el personal renuncia o abandona su empleo en el hotel, para
incorporarse a otro más y así sucesivamente pasan su trayectoria laboral de hotel
en hotel, o en empleos con bastantes similitudes a los hoteles (moteles,
restaurantes, bares, etc.)
También, a raíz de la misma AQH; se ha planteado una segunda problemática,
donde el personal hotelero con mayor experiencia y antigüedad, ha adoptado por
incorporarse al sector industrial en los últimos 2 años (2016-2017), nuevamente
resaltando por medio de las encuestas de salida, dimensiones relacionadas con la

pág. 36

precariedad laboral y adjudicando mejores condiciones laborales en general, dentro
de la industria.
Es verdad que existe una tendencia a la identidad con la profesión en el trabajo,
donde pareciera que uno está destinado a realizar la misma profesión durante toda
su vida, lo cual facilita la búsqueda de empleo y que podría explicar en parte la razón
de este alto número de rotación dentro de la ciudad. Sin embargo, hay una
repetición en los motivos de salida, que en su mayoría hace referencia a las
condiciones precarias de trabajo, lo cual podría cuestionar cual es el motivo de estos
trabajadores de continuar en este campo de trabajo, así como el conocer cómo es
que han sobrellevado estas condiciones a lo largo de su experiencia laboral. De esta
misma manera, poder plantear un supuesto, en relación a quienes han decidió
abandonar el sector hotelero y el sector de los servicios en general para
incorporarse al sector industrial.
Todo esto redactado anteriormente, puede suponer que los trabajadores operativos
del sector hotelero en la ciudad de Querétaro se encuentran en condiciones
precarias de trabajo, sin embargo, es importante precisar la forma en que se están
viviendo y experimentando estas condiciones, si realmente son éstas las que
ocasionan los índices de rotación que se han discutido en las diversas encuestas
de salida de la AQH. Conocer como los trabajadores de este sector, subjetivan estas
condiciones.

4. Justificación.

A fin de justificar el estudio, se detectan dos elementos que pueden volverse
relevantes. El primero iría enfocado al papel que juega la precariedad laboral dentro
del país en general y la cantidad de trabajos que cumplen con al menos una
característica o dimensión como trabajo precario. El segundo punto, va enfocado a
la importancia del sector terciario en México, así como el creciente movimiento
turístico y hotelero en el estado de Querétaro.
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En términos generales, se puede decir que la mayoría de los trabajos en México
cuentan con al menos una característica de precariedad laboral (sin importar el
sector); sin embargo, podría destacarse el sector terciario y de los servicios como
quizás el que cuenta con mayor índice de precariedad, derivado del tipo de
actividades que en este sector es común realizar.
Aunque existen múltiples estudios sobre precariedad en el trabajo en México, en su
mayoría se pueden mostrar enfocados hacia sectores como el industrial o los
relacionados con el trabajo de campo y la agricultura. Referente al sector terciario,
los trabajos informales son los que se han estudiado más (quizás debido a las
evidentes condiciones precarias y desfavorables de trabajo); sin embargo, pareciera
que el resto de los empleos de este sector carecieran de estudio, al menos en esta
rúbrica.
Las regiones en México con mayor movimiento turístico y hotelero, son aquellas que
se encuentran en zonas de playa y centros vacacionales (como división por
ubicación establecido por SECTUR) junto con el enfoque de esparcimiento y
diversión (como división por vocación), lo cual genera mayor demanda de trabajo y,
por lo tanto, sería pertinente estudiar las condiciones de trabajo que se
experimentan en esas regiones. Sin embargo, Querétaro se encuentra en una
región donde el crecimiento turístico se ha vuelto algo nuevo y con el tiempo,
aumenta ingresos económicos en el estado y genera nuevos empleos.
Es pertinente estudiar, explorar y comprender las condiciones laborales de los
trabajadores que se han desenvuelto en el campo hotelero, especialmente dentro
de la ciudad de Querétaro, que a diferencia de las regiones de playa; éstos hoteles
ofrecen un mayor número de servicios, debido a que el movimiento turístico en el
estado, no solo es manifestado en el sentido vacacional, sino también en su sentido
de negocios y para su uso en eventos y banquetes, elementos que han crecido en
los últimos años dentro del estado, debido al incremento del sector industrial en el
estado y en las regiones adyacentes.
La mayoría de los trabajadores operativos que se ha desenvuelto en el campo
hotelero dentro de la ciudad de Querétaro, han desempeñado su trabajo en hoteles
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con al menos una de las vocaciones anteriormente mencionadas (vacacional,
familiar, negocios etc.). Aunque, bajo el supuesto de que, en su mayoría, los hoteles
de la ciudad abarcan más de una vocación, se puede inducir que estos trabajadores
han estado inmersos en actividades que demandan los diversos servicios que
brindan estos hoteles a partir de sus vocaciones.
Preguntas de Investigación
1. ¿Cómo subjetivan los trabajadores operativos de un hotel de 5 estrellas de la
ciudad de Querétaro, las condiciones precarias de trabajo en las que se encuentran
tanto en la actualidad como en su trayectoria laboral en hotelería?
2. ¿Por qué motivos los trabajadores operativos del mismo hotel eligen trabajar en
este campo?

OBJETIVOS

1. Explorar la forma en que los trabajadores operativos del hotel, subjetivan las
diferentes dimensiones de la precariedad laboral del mismo sector.

2. Conocer los motivos por los cuáles se continúa laborando en dicho sector,
en caso de existir una relación entre las condiciones precarias de trabajo del
sector hotelero y los motivos de deserción de los trabajadores en este campo.

7. Estrategia metodológica.

7.1 Introducción
De la misma manera en que se redactaba dentro del apartado teórico de la
descripción del problema, son reducidos los estudios relacionados con el turismo y
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la precariedad. Esta reducción es aún más notoria si la introducimos al estado y la
ciudad de Querétaro. A raíz de esto, podría pensarse que una de las mejores
alternativas, sería estudiar el estado o la ciudad en su totalidad, es decir, un estudio
que abarcara el panorama general del sector turístico en Querétaro, sin embargo,
existe una gran variedad de hoteles en la ciudad, lo que vuelve importante pensar
en la particularidad de cada uno de estos, y posiblemente en un futuro, dar
continuidad a esta línea de investigación.
Por esto mismo, se ha propuesto trabajar el proyecto como un estudio de caso, que
como se explicará posteriormente, se ha retomado un hotel que cumple con las
características que demanda la misma investigación. También es importante
señalar que, a pesar de tratarse de un estudio de caso, la idea principal de
corroborar la experiencia en el sector hotelero por parte de los trabajadores, ayudara
a recopilar información que si bien, no aportara un panorama total sobre el sector
turístico en Querétaro, podrá brindar ciertos elementos que, a raíz de un estudio
particular, ayudara a ir explorando de manera más concreta, lo general.
Esto último tendrá una mejor explicación más adelante, mientras se explique cada
uno de los instrumentos que se utilizarán para el presente proyecto.

7.2 Diseño de investigación

El presente estudio se trabajará como estudio de caso, basado en la propuesta de
Giménez (2012) y Yin (2009), de un hotel de 5 estrellas de la ciudad de Querétaro
y perteneciente a la AQH (Asociación Queretana de Hoteleros). El proyecto tendrá
un enfoque mixto para su desarrollo.
También, es necesario aclarar las siguientes preguntas en cuanto al muestreo y
universo seleccionado para el presente proyecto de investigación:
•

¿Por qué un hotel de 5 estrellas?
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El hotel seleccionado, no solo es de categoría 5 estrellas, éste, pertenece al AQH
(Asociación Queretana de Hoteleros) que es de donde se desprende principalmente
la descripción del problema. Además, se trata de un hotel multi vocacional, que
ofrece servicios como son el hospedaje, servicio de restaurante, banquetes y
eventos. Esta difusión de servicios exige mayor demanda laboral, y por ende se
incrementan las exigencias a los trabajadores.
•

¿Por qué los trabajadores operativos?

El incremento de demanda laboral en el sector hotelero, es un elemento que tiene
mayor impacto en el trabajo operativo, que es aquel, que se encuentra en contacto
directo con el cliente, y está situado en la misma operación de los servicios
ofrecidos. Es pertinente señalar que existen algunos puestos de supervisión, o
incluso, algunos administrativos, los cuáles también sufren algún impacto debido a
la demanda de servicios. Sin embargo, en un ejercicio de acotamiento, es preferente
centralizar el trabajo en quienes se encuentran aún más inmersos en estos procesos
(los trabajadores operativos), y de igual manera, señalar que se trata de un
acotamiento en cuanto al universo, más no de lo que se pueda mencionar dentro de
las entrevistas. De esta manera, cualquier experiencia que el trabajador operativo
señale referente a este otro tipo de puestos, podrá considerarse si la dirección de la
misma entrevista lo denota.

•

¿Por qué la ciudad de Querétaro?

El estudio es pertinente dentro de la ciudad, por ser la que refleja el mayor
porcentaje de ocupación hotelera en todo el estado. Esto anterior se intuye a que
puede ser un punto central para el desplazamiento a otras regiones turísticas dentro
del estado. Además, se trata de una región industrial que ha incrementado las
actividades de banquetes y convenciones en los hoteles.
•

¿Por qué un diseño mixto de investigación?
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El presente proyecto tiene el objetivo principal de explorar las formas de subjetivar
la precariedad en el trabajo, lo cual parte de un sentido cualitativo de investigación.
Pero no se debe dejar de lado las diversas dimensiones de la precariedad de las
que parte el estudio, por lo que, en un sentido cuantitativo, es importante el diseño
de un instrumento que permita cuantificar cuál es la dimensión con mayor presencia
en el hotel y comparar el impacto que ésta, o, éstas dimensiones tienen en la
subjetividad del trabajador.
7.3 Sobre los Estudios Mixtos
Creswell (2008) desarrollo una división y conceptualización para los diversos tipos
de estudios mixtos. De entre estos, destaco los siguientes:
•

Estrategia secuencial explicativa

•

Estrategia secuencial exploratoria

•

Estrategia secuencial transformativa

•

Estrategia concurrente de triangulación

•

Estrategia concurrente de nido

•

Estrategia concurrente transformativa

Cada uno de estos tipos, constituye los parámetros de investigación de diferente
manera, pues toma los elementos cuantitativos y cualitativos de manera distinta.
Para el caso en particular del presente proyecto de investigación, se utilizará el
método mixto con estrategia secuencial explicativa. Esto debido a que, desde este
método, los elementos cuantitativos, se explican a partir de los resultados
cualitativos, siendo el énfasis explicar e interpretar las relaciones. Además, de esta
forma se acentúa la parte cualitativa sobre la cuantitativa para este proyecto de
investigación, es decir, la metodología mixta está acentuada en los resultados
cualitativos.
Es pertinente el uso de la estrategia secuencial explicativa, pues con ayuda del
Check List, primeramente, obtendremos datos importantes sobre la precariedad
laboral en el sector hotelero. Pero será por medio de la entrevista semi estructurada
(instrumento cualitativo), que se explicará con mayor profundidad dichos datos.
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También, el análisis cualitativo permitirá comprender y explorar las relaciones ente
cada una de las variables cuantitativas, que en este caso son traducidas como
dimensiones de la precariedad. También se podrá explorar la relación que tiene con
otra categoría de análisis, la experiencia laboral.

Sobre los Estudios de Caso.
Giménez (2012), realizó una descripción del concepto caso a partir de autores como
Yin (2009) y Gerring (2007), describiéndolo como un fenómeno o unidad
espacialmente delimitada, el cual es observado en un solo punto del tiempo o a
través de un determinado periodo de tiempo. También menciona que los casos son
fenómenos derivados de una categoría o población de casos más amplia. Refiriendo
nuevamente a Yin (2009), define el estudio de caso como; “una indagación empírica
que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y en el contexto de la
vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son
claramente evidentes”
Giménez (2012), también menciona cuatro estilos de tipos de caso, a partir de Yin
(2009), de los cuáles para los fines de este proyecto, se mencionará el Tipo dos, el
cual refiere al diseño para un solo caso, pero con subunidades de análisis
contenidas dentro del caso. El caso en particular de este estudio es la precariedad
laboral dentro de un hotel de cinco estrellas de la ciudad de Querétaro, pero en este
se puede observar diferentes tipos de puestos operativos con distintas actividades
a realizar (subunidades de análisis).
El autor hace mención sobre los estudios de problemas singulares, otros estilos o
tipos de caso, del cual se destaca el estudio de caso crítico; que refiere a los
estudios que tienen una importancia estratégica en relación con un problema
general.
Regresando al apartado correspondiente de descripción del problema, que
menciona sobre los dos fenómenos más generales que se incluían como parte del
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hecho social: el primero inclinado hacia el alto índice de rotación en el sector
hotelero en Querétaro, y el segundo hacia las condiciones precarias de trabajo como
uno de los motivos relacionados con el primer fenómeno. Si se piensan estas dos
situaciones como problema general dentro de la ciudad de Querétaro, los resultados
de este estudio, podrían dar un acercamiento a la comprensión de este fenómeno;
no de manera general o totalitaria, pero si con una “vis estratégica” que pueda
fortalecer o coadyuvar a otros estudios que partan del análisis del mismo hecho o
fenómeno social estudiado.

7.5 Universo y Muestra

a) Universo: trabajadores operativos de un hotel de 5 estrellas en la ciudad de
Querétaro

b) Muestra: hombres y mujeres, sin límite de edad con una antigüedad mínima
de 2 años trabajando para el sector hotelero en la ciudad de Querétaro; que
hayan desempeñado puestos operativos, que se encuentren laborando
actualmente y que acepten participar en el estudio mediante consentimiento
informado.

Recursos Materiales: computadora, software Atlas TI (versión 7) y SPSS (versión
20), grabadora de audio, hojas de papel bond tamaño carta y plumas o lápices.
El estudio ubicará como trabajos operativos del sector hotelero los siguientes
puestos:
NOTA: *Existen trabajadores cuya experiencia en algún hotel en particular, y debido
a las dimensiones del establecimiento y la disponibilidad de personal, desempeñan
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o desempeñaron puestos mixtos donde realizaban actividades de al menos dos
puestos distintos. Estos casos se incluirán como puestos operativos.
Otro elemento importante a señalar, es que, para fines del proyecto de
investigación, el universo está formalizado con base a los trabajadores que hayan
desempeñado uno, o más puestos de los señalados anteriormente. La descripción
de puestos de trabajo operativos dentro de la hotelería redactada a continuación,
es para dar cuenta de los puestos que existen dentro del campo y que pueden
considerarse operativos, más no es el objetivo recabar información particular de
cada uno de los puestos señalados.
COCINERO / AYUDANTE DE COCINA
ACTIVIDAD

Producción de alimentos y bebidas,
seguimiento

a

certificaciones

de

limpieza (como distintivo H), trabajo en
cocina

caliente

(parrilla,

sartenes,

salsas) y cocina fría (jugos, bebidas,
frutas y verduras), Ayuda general al
Chef o Jefe de Cocina.
PERFIL

Comúnmente se requiere de personas
entre los 18-45 años de edad, que más
allá de tener experiencia en el campo,
tengan la disponibilidad de jornadas
largas y continuas. Se trata de un
trabajo

que

requiere

continuamente,
temperaturas

ensuciarse

encontrarse
altamente

frías

a
y

calientes y encontrarse en contacto
directo con el agua.
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LAVA LOZAS
ACTIVIDAD

Limpieza de cocina, lavado de loza y
cochambre. En algunos casos, ayuda
general a cocineros.

PERFIL

Se

requiere

de

personal

con

escolaridad baja (primaria, secundaria).
No es un trabajo que requiera alta
cualificación, pero si requiere tolerancia
al trabajo pesado

CAMARISTAS
ACTIVIDAD

Limpieza de habitaciones (promedio de
14 habitaciones en hoteles grandes),
enviar ropa sucia a lavandería. En las
habitaciones, se realiza tendido de
camas, limpieza de inodoros, limpieza
de lavabos, vasos y ceniceros, limpieza
de espejos, limpieza en zonas de tina y
regadera, cubrir suministros de baño,
limpiar el suelo, aspirar alfombra,
sacudir

muebles,

colocar

aromatizantes, reacomodar habitación.
PERFIL

Suele contratarse mujeres para este
puesto, en una edad de los 18-45 años.
Requiere una gran disponibilidad de
tiempo (especialmente en temporada
alta), ya que, a pesar de contar con un
horario, normalmente se trabaja bajo
estándar de habitaciones. Es un trabajo
que requiere buena salud y condición
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física, debido a los movimientos que las
actividades del puesto demandan.

AUXILIARES DE LIMPIEZA
ACTIVIDAD

Limpieza de baños públicos, pasillos,
oficinas, lobby, y mantenimiento de
pisos duros, por medio del pulido y
encerado. En la mayoría de las áreas la
limpieza consiste en, barrido, trapeado,
sacudido, limpieza de vidrios, retirar
basura y re acomodar muebles

PERFIL

Debido a los bajos sueldos, y las pocas
exigencias en relación a las jornadas de
trabajo,

se

requiere

gente

poco

cualificada o con baja escolaridad.
Suele contratarse gente muy joven (1823 años de edad) o personas de
avanzada edad (50-65 años de edad)

AUXILIARES DE LAVANDERIA
ACTIVIDAD

Lavado, secado y planchado de ropa,
mantelería,

blancos,

etc.,

uso

de

mangle y lavadoras, doblado de ropa,
uniformes, toallas y mantelería.
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PERFIL

A pesar de ser un trabajo que requiere
de

muy

buena

capacitación,

comúnmente se contrata gente sin
experiencia.

La

escolaridad

puede

variar, ya que por lo regular es baja
(primaria-secundaria),

pero

por

cuestión de horarios, se han contratado
estudiantes de preparatoria o estudios
superiores.

MESEROS / GARROTEROS
ACTIVIDAD

Recepción

y toma

de

comandas,

realizar montajes de mesas, servicio a
la habitación, Atención a quejas de los
comensales, limpieza de mesas. En
algunos casos, servicio en zonas de
jardín o alberca. Para el área de
banquetes,

se

realiza

montaje

y

desmontaje de los eventos, servicio
durante los eventos y atención a
necesidades de clientes.
PERFIL

Aunque existen las excepciones de
contratar a personas mayores a los 40
años, se tiene la preferencia a contratar
personal joven que no supere los 30
años de edad. Se requiere una alta
atención al cliente y tolerancia a la
frustración.

La

escolaridad

es

irrelevante, aunque se le brinda suma
importancia a la imagen del trabajador.
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Las jornadas de restaurante suelen ser
alternadas (matutino, vespertino y en
algunos

casos,

solamente

en

nocturno),
temporada

aunque
alta

se

requiere de la extensión de la jornada.
En el área de banquetes (en los hoteles
donde se sitúan aparte los meseros de
banquetes), no existen las jornadas
fijas, por lo que requiere una gran
implicación del tiempo del trabajador.
Requieren de condición física para
aguantar

las

actividades

pesadas

(especialmente los montajes)

VALET PARKING / BELL BOY
ACTIVIDAD

Apoyo con objetos que incomoden al
cliente en su registro, dirigir clientes
hacia habitación, abrir y cerrar puertas
de automóviles, acomodo de equipajes,
recepción y entrega de automóviles de
clientes,

control

de

llaves

de

automóviles
PERFIL

Cuando se combinan las actividades de
manejo de automóviles, se requiere la
licencia de manejo. (En algunos casos
se aplican exámenes). Se requiere
personal sumamente atento y que
presente un buen control de su imagen.
Deben contar con disponibilidad para
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rolar turnos, aunque en raras ocasiones
se extiende su jornada.

SURTIDORES DE ROPA / ROPEROS
ACTIVIDAD

Surtir a camaristas de ropa y blancos a
utilizar, llevar control de mantelería,
servilletas, secadores y trapos, llevar
control de ropa enviada y recibida de
lavandería.

PERFIL

Requiere alta disponibilidad de horario,
puesto que es un trabajo que depende
de la dinámica de las camaristas.
Deben contar con la condición física
suficiente para las actividades de carga
que suelen realizarse.

GUARDIAS DE SEGURIDAD
ACTIVIDAD

Supervisión de empleados, proteger
cajeros, prevenir robos, vigilar entradas
y salidas, realizar investigaciones a
prospectos,

realizar

recorridos

del

hotel, realizar labor de vigilancia, cuidar
vehículos de empleados y clientes,
prevención combate contra incendios,
prevención de robos por empleados,
revisión de basura.
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PERFIL

La

disponibilidad

de

horario

es

primordial, debido a constante rol de
turnos,

los

cuales

pueden

variar

dependiendo el lugar (8 horas, 12x12,
48x24 etc.) En algunos lugares, se
contrata personal con aspectos físicos
toscos (en altura, masa muscular etc.).
Normalmente se requiere de gente
seria y observadora, además de tener
buen control de impulsos y saber
solucionar conflictos. De los trabajos
operativos, suele ser uno con la
escolaridad más alta, pues comprende
de la preparatoria hacia arriba. En el
caso particular de la hotelería, además
de las características anteriores, deben
tener un grado de amabilidad suficiente
para el trato con clientes.

OPERADORES DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD

Mantenimiento preventivo de equipos
de trabajo, mantenimiento preventivo
en edificios, mantenimiento correctivo
por reportes, iluminación, electricidad,
aires

acondicionados,

fumigación,

control de agua
PERFIL

Otro de los trabajos operativos que
requieren

mayor

cualificación

y

escolaridad, siendo por lo regular la
preparatoria técnica el grado más bajo.

pág. 51

Es un trabajo que requiere rolar turnos
(matutino, vespertino y en algunos
casos, nocturno), aunque las jornadas
no suelen extensas. La experiencia
previa es vital para el puesto.

RECEPCONISTAS
ACTIVIDAD

Registro de huéspedes, consulta de
reservaciones y ocupación, listado de
llegadas y salidas, cambios de cuarto,
búsqueda

de

huéspedes,

reservaciones,

reportes

de

saldos

mayores, control de cuentas en caja,
facturación, cortes de caja, manejo de
cuentas

maestras,

auditorias

nocturnas, asignación de habitaciones,
bienvenida y atención al cliente,
PERFIL

Posiblemente el puesto operativo de
mayor

cualificación,

siendo

la

preparatoria técnica el grado más bajo,
pero

con

gran

preferencia

por

licenciados en turismo o carrera a fín.
En la mayoría de los hoteles se requiere
de personal que tenga buen cuidado de
su imagen e higiene personal, además
de contar con tolerancia a la frustración
y una gran amabilidad hacia los
clientes. Es normal que en todos los
hoteles rolen los 3 turnos, aunque solo
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en

temporadas altas,

se

llega a

extender la jornada de trabajo.
Elaboración de cuadros propia a partir de información de Baes (2005), Lara (2004) y experiencia personal a
partir de trabajo en el área

c) Instrumentos:

1. Para el apartado cualitativo de la investigación, se construyó una
entrevista semiestructurada enfocada principalmente a la exploración
de la trayectoria laboral en el sector hotelero de los trabajadores (sin
descartar algún otro aporte que se quiera realizar respecto a
experiencia en otros sectores). Los elementos a destacar en la
entrevista, son dirigidos a las cuatro dimensiones de la precariedad en
el trabajo, así mismo, conocer la forma de subjetivar estas
condiciones.
2. En el apartado cuantitativo, se diseñó un censo socio económico
(tomando como base el censo socioeconómico del INEGI) con tal de
conocer la situación económica de los trabajadores y sondear los
aspectos objetivos de su calidad de vida. Estos aspectos de la calidad
de vida de los trabajadores, puede ayudar a explorar el impacto que
las diversas dimensiones de la precariedad, han tenido en su vida
cotidiana.
3. También se incluyó y desarrollo una herramienta de diseño propio a
manera de Chek List con indicadores de cada una de las cuatro
dimensiones de precariedad construidas para el presente proyecto
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Esquema de Categorías de Análisis

A continuación, se presentan las categorías de análisis que sirvieron de base, para
la construcción de los instrumentos previamente mencionados:

PRECARIEAD
-

Categorías

SOCIOLÓGICA
Características

Concepto sociológico deslindado del
sentido laboral, y relacionado con
emociones y sentimientos de pérdida.
Un

concepto

que

parte

de

una

connotación negativa.
Instrumento

Se podrá percibir a partir de la
entrevista semi estructurada, ya que el
diseño de esta misma, está enfocada
en observar si la precariedad laboral se
experimenta como un sentimiento de
pérdida (o con alguna otra connotación
negativa)
El Censo Socioeconómico también
puede dar cuenta, de las condiciones
de vida que el evaluado tiene, y si estas,
se manifiestan de manera negativa (en
un sentido objetivo)

Bibliografía

Levinas (1967)
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INSUFICIENCIA SALARIAL
Características

Salario inferior a los dos salarios
mínimos, y por un salario insuficiente
para la reproducción social. A la
reproducción social, se añadirá lo que
menciona

Rubio

dimensión;

(2010)

en

niveles

requeridos

para

el

esta

salariales
acceso

a

alimentación, educación y vivienda.
Como elemento de reproducción social,
es pertinente añadir el elemento de
recreación y en cuanto a la misma
dimensión de insuficiencia salarial, se
retomará

el

incertidumbre
destacaba

mismo
que

para

sentido
Cano

su

de

(1998),

comprensión,

situando la incertidumbre en base al
sueldo

percibido,

es

decir,

un

desconocimiento total sobre el sueldo
que se percibe, debido a las formas
inconsistentes de pago.
Instrumento

El Check List , comprende un apartado
dirigido

a

esta

dimensión

de

la

precariedad, el cual, cumple con la
función de dar cuenta de la forma en
que se manifiesta esta dimensión en el
sector

hotelero

de

la

ciudad

de

Querétaro

pág. 55

El Censo Socio Económico, comprende
múltiples apartados que reiteran el
impacto de esta dimensión, en la vida
cotidiana del trabajador.
La entrevista semi estructurada, se
enfocará en estos aspectos en la misma
medida que el evaluado los exponga,
tanto en la misma entrevista, como en
los instrumentos cuantitativos.
Bibliografía

Cano (1998), Mora (2012), Rubio
(2010), CONEVAL (2010)

DESPROTECCIÓN LABORAL
Características

Reducción de la protección social para
el

trabajador.

Las

prestaciones

laborales a las que esta dimensión hace
referencia, son aquellas dictadas por la
Ley

Federal

del

Trabajo

(LFT).

Destacando principalmente el acceso al
seguro social, vacaciones pagadas y
aguinaldo. Estos elementos también
son incluidos por Mora (2012), en lo que
categoriza como desprotección social y
desprotección laboral.
A

este

apartado,

es

conveniente

agregar como prestación laboral el
acceso al pago de utilidades y todo lo
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relacionado a pagos adicionales por
horas extras laboradas y descansos
laborados, elementos que, si bien no
son especificados en la descripción de
ninguno de los autores referenciados
anteriormente, aparecen dentro de la
Ley Federal del Trabajo (LFT) como
derechos a los que deben tener acceso
los trabajadores.
Es pertinente tomar en cuenta también
la consistencia en el cumplimiento de
estas prestaciones laborales, ya que a
pesar de que en gran parte de los
trabajos formales se cuenta legalmente
con las prestaciones de ley, puede ser
que

exista

en

algunos

casos,

inconsistencia en el cumplimiento de
estas

mismas,

es

decir,

que

el

trabajador no tenga acceso a estas
prestaciones en los momentos y forma
en que la Ley Federal del Trabajo lo
dicta.
Instrumento

El Check List , comprende un apartado
dirigido

a

esta

dimensión

de

la

precariedad, el cual, cumple con la
función de dar cuenta de la forma en
que se manifiesta esta dimensión en el
sector

hotelero

de

la

ciudad

de

Querétaro
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La entrevista semi estructurada, se
enfocará en estos aspectos en la misma
medida que el evaluado los exponga,
tanto en la misma entrevista, como en
los instrumentos cuantitativos
Bibliografía

Cano (1998), Mora (2012), Rubio
(2010), CONEVAL (2010)

INCERTIDUMBRE
Características

Los trabajos temporales y con riesgo a
la pérdida del trabajo, serán tomados en
cuenta para esta dimensión, así como
lo que Mora (2012), puntualiza como
inseguridad laboral o, la falta de
contrato escrito, y lo que Rubio (2010),
indica en el apartado de temporalidad,
con las contrataciones por tiempo
definido, y el abuso en su aplicación de
este tipo de contrataciones.
Cano, (1998), también retoma la sub
contratación y los trabajos en tiempos
parciales, aunque en su dimensión de
insuficiencia salarial; lo que, para el
proyecto y la conceptualización de la
dimensión de incertidumbre, parece
más conveniente visualizarse desde
esta dimensión.
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Instrumento

El Check List , comprende un apartado
dirigido

a

esta

dimensión

de

la

precariedad, el cual, cumple con la
función de dar cuenta de la forma en
que se manifiesta esta dimensión en el
sector

hotelero

de

la

ciudad

de

Querétaro
La entrevista semi estructurada, se
enfocará en estos aspectos en la misma
medida que el evaluado los exponga,
tanto en la misma entrevista, como en
los instrumentos cuantitativos
Bibliografía

Cano (1998), Mora (2012), Rubio
(2010), CONEVAL (2010)

VULNERABILIDAD
Características

Condiciones de trabajo; principalmente
su degradación y aquellas que ponen
en riesgo la salud de los trabajadores,
como puntualizaría Rubio (2010), y las
jornadas de trabajo, que si bien,
originalmente parten de esta misma
dimensión, Mora (2012), introducía en
una quinta dimensión que, para los
fines del proyecto, no es necesaria su
extensión.
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Instrumento

El Check List , comprende un apartado
dirigido

a

esta

dimensión

de

la

precariedad, el cual, cumple con la
función de dar cuenta de la forma en
que se manifiesta esta dimensión en el
sector

hotelero

de

la

ciudad

de

Querétaro
El Censo Socioeconómico cuenta con
algunos reactivos dirigidos a la salud
familiar (incluyendo la del evaluado).
Este apartado, puede estar relacionado
con las condiciones de trabajo del
entrevistado.
La entrevista semi estructurada, se
enfocará en estos aspectos en la misma
medida que el evaluado los exponga,
tanto en la misma entrevista, como en
los instrumentos cuantitativos
Bibliografía

Cano (1998), Mora (2012), Rubio
(2010), CONEVAL (2010)

SUBJETIVIDAD
-

Categorías

ESTÍMULOS
Características

Se trata de un elemento externo al
individuo, que produce una significación
a éste.
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Instrumento

La precariedad laboral puede fungir
como un estímulo externo hacia el
trabajador.
La forma en que han interactuado los
trabajadores con este estímulo, puede
ser expuesto en su sentido subjetivo, a
partir

de

la

entrevista

semi

estructurada.
Por lo tanto, el diseño de ésta, se
encuentra construido a partir de la
indagación en las características y
dimensiones de la precariedad en las
que el entrevistado realice mayor
énfasis.
Bibliografía

Mead (1999)

EXPERIENCIAS
Características

A partir de Mead (1999), la forma de
significar los estímulos, símbolos y
signos con los que interactuamos día
con día, se subjetivan a partir de las
experiencias

particulares

de

cada

entrevista

semi

individuo.
Instrumento

El

diseño

estructurada

de

la

está

enfocada

a

la
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trayectoria laboral en el sector hotelero
de la ciudad de Querétaro, por parte de
los entrevistados. Esto sin descartar
totalmente alguna experiencia en otro
tipo de sector (como el primario, el
secundario o cualquier otro tipo de
trabajo en el sector servicios), en la
medida en que el mismo entrevistado
enfatice.
De esta manera, la entrevista semi
estructurada puede ayudar a relacionar
la forma de subjetivar estímulos (las
diversas dimensiones de la precariedad
laboral), con las experiencias de los
trabajadores, tanto con el fenómeno,
como con el sector hotelero.
Bibliografía

Mead (1999)

8. Resultados
El trabajo de campo, y los instrumentos a desarrollar en este espacio, se aplicaron
a un total de 13 personas que cumplían con los criterios de la muestra.

La

experiencia de éstos fue variada, va desde los 2 años dentro de la hotelería, hasta
los 25 años de experiencia en el sector. También se trabajó con participantes de
diversas edades. El participante más joven tuvo 20 años de edad y el mayor de 59
años de edad. La muestra se conformó con un total de 7 mujeres y 6 hombres.
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En el apartado metodológico se menciona que no se tomarían en cuenta
trabajadores bajo un puesto de trabajo en específico, debido a lo diversa que puede
ser la experiencia en el sector hotelero. Se puede mencionar los puestos de trabajo
que desempeñaron durante su experiencia, como son: cocineros, camaristas,
auxiliares de limpieza y de lavandería, surtidores de ropa, meseros, bell-boys,
operarios de mantenimiento, recepcionistas, lava lozas y guardias de seguridad.
Además de otros puestos adicionales que algunos tuvieron de supervisión sobre
ciertas áreas operativas, y otros puestos donde se desempeñaban actividades de
uno, o más puestos de trabajo distintos. Los puestos de trabajo que se presentaron
con mayor frecuencia dentro de los entrevistados, fueron los de cocineros y
camaristas.
En cuanto a la muestra para el trabajo de campo, que se centralizó en un total de
13 personas que durante los meses de enero-junio de 2018, aún continuaban
laborando dentro del hotel de 5 estrellas que se tomó como caso; fueron
seleccionados debido a características como su experiencia en el sector y los
puestos que desempeñaron. A estos colaboradores, se les entregó un documento
donde aceptaron participar en el proyecto de investigación.
A pesar de la cantidad de participantes, el trabajo de campo fue un proceso largo (6
meses), debido a algunas problemáticas de índole burocráticas y de tiempo, que se
cruzaron mientras se realizaba este trabajo, así como la llegada de las vacaciones
de semana santa, que fue un periodo donde hubo nula participación debido a la
ocupación hotelera y del incremento en las actividades de los trabajadores.
Después de trabajar con el entrevistado número 13, se decidió finalizar con el
trabajo de campo, debido a los siguientes motivos:
•

Saturación de información, especialmente en cuanto a los motivantes de los
trabajadores a continuar en el sector hotelero, aunque también surgían
algunas similitudes al momento de subjetivar la precariedad en el trabajo
(Estas cuestiones se ampliaran posteriormente en la discusión teórica)

•

La continua rotación de personal, que, por una parte, dificultaba la
participación con trabajadores de nuevo ingreso, debido a su periodo de
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capacitación, y también, se trató de personal que no cumplía con el perfil, en
cuanto a la experiencia requerida en el sector. Algunos de estos, o no
contaban con la experiencia, o solo presentaban algunos meses de
trayectoria en la hotelería.
•

Problemas en niveles administrativos y gerenciales, que dificultaron
continuamente el trabajo de campo.

Aun tomándose en cuenta el último punto, los participantes que colaboraron en este
proyecto, comprendían una experiencia larga en su mayoría, así como la diversidad
de actividades en diversos puestos y áreas de la hotelería, elementos que
enriquecieron fuertemente todo el proceso de campo.

8.1 Resultados cuantitativos

El Check List que se aplicó a los participantes, comprendió el objetivo principal de
visibilizar las diversas dimensiones de la precariedad que los trabajadores, pudieron
haber experimentado durante su trayectoria en la hotelería. Este instrumento conto
con 40 reactivos, los cuáles se dividieron en 10 reactivos por dimensión. De esta
manera, no solo se facilita la presencia o ausencia de precariedad laboral, sino que
también se visualiza a partir de sus dimensiones.
A continuación, se presenta una serie de figuras donde se muestra la cantidad de
participantes que supera la media en respuestas que refieren a una condición de
precariedad. Al ser 10 reactivos por dimensión, la media será entonces a partir de
5 reactivos por dimensión que refieran a la precariedad. En el caso del instrumento
en su totalidad, la media será de 20 reactivos.
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Insuficencia Salarial

3 participantes

10 participantes

Arriba de la media

Debajo de la media

Figura 1: Representa los participantes que superaron la media en respuestas de precariedad sobre la
Insuficiencia Salarial. De esta manera, se puede observar que 3 de los 13 participantes en el proyecto de
investigación, superaron la media en respuestas de precariedad en la dimensión Insuficiencia Salarial
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Desprotección Laboral

3 participantes

10 participantes

Arriba de la media

Debajo de la media

Figura 2: Representa los participantes que superaron la media en respuestas de precariedad sobre la
Desprotección Laboral. De esta manera, se puede observar que 3 de los 13 participantes en el proyecto de
investigación superaron la media en respuestas de precariedad en la dimensión Desprotección Laboral.
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Incertidumbre
0

13 participantes

Arriba de la media

Debajo de la media

Figura 3: Representa a los participantes que superaron la media en respuestas de precariedad sobre la
Incertidumbre. De esta manera, se puede observar que ningún participante en el proyecto de investigación
supero la media en respuestas de precariedad en la dimensión Incertidumbre.
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Vulnerabilidad

5 participantes
8 participantes

Arriba de la media

Debajo de la media

Figura 4: Representa los participantes que superaron la media en respuestas de precariedad sobre la
Vulnerabilidad. De esta manera, se puede observar que 5 de los 14 participantes superaron la media en
respuestas de precariedad en la dimensión Vulnerabilidad
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Precariedad Laboral

2
participantes

11 participantes

Arriba de la media

Debajo de la media

Figura 5: Representa los participantes que superaron la media en respuestas de Precariedad Laboral. De esta
manera, se puede observar que en el instrumento en su totalidad, 2 de los 13 participantes superaron la media
en respuestas de precariedad.

Además de visibilizar la precariedad laboral como una totalidad, y en sus 4
dimensiones, también se realizó un análisis con cada uno de los ítems (Figura 5).
Para esto, no se retoma si se rebasa la media o no, en respuestas referidas a la
precariedad, debido a que al ser un número mayor de variables; se realizó entonces
un conteo del número de participantes que respondió la respuesta referida a
precariedad en cada uno de los ítems, y con relación a esto, un parámetro para
identificar dichos ítems como un problema a analizar. De 0-2 participantes, se
tradujo como un nivel bajo de presencia de precariedad en el ítem, de 3-5
participantes un nivel neutral, de 5-8 participantes un nivel llamativo, y de 9-13
participantes un nivel alto de precariedad.
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Figura 6: Representa el número de participantes que indicaron respuesta de precariedad en cada ítem: Rojo =
nivel alto (9-13 participantes), Marrón = nivel llamativo (5-8 participantes), Amarillo = neutral (3-4
participantes), Verde = nivel bajo (0-2 participantes). La fila vertical representa el número de participantes en
el proyecto, siendo un total de 13 individuos. La fila horizontal representa el número de ítems que hay dentro
del instrumento, siendo un total de 40. De esta manera se puede observar el número de participantes que indican
la respuesta de precariedad en cada uno de los 40 ítems.

8.2 Análisis de CheckList

Cómo se puede observar en las figuras, los resultados presentados aportan varios
elementos significativos para la investigación. Se deriva que las primeras 5 figuras
(1,2, 3, 4 y 5) muestran en resultados, un nivel de precariedad relativamente bajo;
mientras que la figura 6, donde se desglosa cada uno de los ítems, da muestra de
respuestas con múltiples problemáticas relacionadas a la precariedad que, en
palabras de los participantes, están presentes, y al mismo tiempo; paradójicamente,
junto a ciertas condiciones de precariedad que parecieran no existir.
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La figura 5, que muestra las respuestas referidas a la presencia de precariedad en
todo el instrumento, el número de personas que rebasan la media es bajo (2
participantes). Con este dato, se puede afirmar que en un primer momento que las
condiciones de precariedad laboral en el sector hotelero son bajas, pero existentes.
El análisis por dimensión muestra las figuras 1, 2, 3 y 4, presentan números bajos.
De hecho, la dimensión de Incertidumbre no muestra ningún participante que haya
rebasado la media en respuestas referidas a precariedad. De estas 4 figuras, la
dimensión con mayor presencia es la de Vulnerabilidad, con 5 participantes que
rebasan la media en respuestas referidas a precariedad.
Con estos datos, se muestra una presencia de la precariedad laboral existente
dentro de la trayectoria en la hotelería de los participantes, pero relativamente baja,
salvo por la dimensión de Vulnerabilidad.
Una vez que se desglosa cada uno de los ítems que configuran el instrumento, se
muestran números que en las primeras 5 figuras no se visibilizan. Y es que, de los
40 ítems, se presentan 9 reactivos con un nivel llamativo de respuestas referidas a
la precariedad, y 5 reactivos con un nivel alto de respuestas referidas a la
precariedad. En contraparte, se muestran 12 reactivos con nivel bajo de respuestas
referidas a la precariedad, de las cuáles ,3 no presentaron ninguna respuesta de
precariedad. Finalmente mencionó que también se muestran 14 reactivos con un
nivel neutral de precariedad.
¿Por qué es importante señalar cada respuesta de precariedad que se brindó en
cada ítem? La respuesta es que estos ítems se construyeron a partir de
problemáticas reales relacionadas a las diversas dimensiones de la precariedad
laboral. Los enunciados que se muestran en cada uno de los reactivos están
diseñados a partir de lo que se considera una condición de precariedad. De esta
forma, no solo se puede visibilizar en qué dimensión están inmersos cada uno de
los reactivos con niveles altos o bajos de precariedad, también podemos presenciar
cuales son las problemáticas o condiciones de precariedad más generales en la
trayectoria laboral de los participantes.
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Por ejemplo, se sabe que al menos desde la experiencia laboral en la hotelería de
los 13 participantes en el presente proyecto, hubo 3 reactivos que representaron
problemáticas que ellos nunca han presenciado. Estos reactivos son el número 23
“He tenido contratos en gran parte de mi trayectoria”, el número 31 “He tenido
contratos por tiempo indeterminado en gran parte de mi trayectoria”, y 39 “Por lo
general, se me ha dado contrato por tiempo indeterminado después de 3 meses de
trabajo en algún lugar”. Se debe mencionar que estos 3 ítems pertenecen a la
dimensión de Incertidumbre, dimensión que en la figura 3, presento ser la única con
ningún participante superando la media en respuestas relacionadas a la
precariedad. A pesar de esto, todos los participantes respondieron mínimo una
respuesta referenciada a la precariedad en esta dimensión. Esto puede suponer
que la Incertidumbre, aunque exista en niveles bajos y presente 3 problemáticas
que ninguno de los participantes experimento; es una dimensión de la precariedad
existente.
Los ítems que presentaron un número alto de respuestas de precariedad: Ítem 4
“Tengo una jornada laboral mayor a 48 horas semanales”, perteneciente a la
Vulnerabilidad, ítem 15 “He tenido trabajos eventuales”, perteneciente a la
Incertidumbre, ítem 21 “Mi sueldo ha sido menor a $160 diarios”, perteneciente a la
Insuficiencia Salarial, ítem 24 “Mi jornada laboral no ha rebasado las 48 horas
semanales”, perteneciente a la Vulnerabilidad y el ítem 28 “En mi trayectoria no he
tenido accidentes laborales”, perteneciente a la Vulnerabilidad.
Con estos datos, se reitera la presencia de la dimensión de Vulnerabilidad en la
trayectoria de los participantes, aunque en este caso con mayor impacto y
especificación en las problemáticas con mayor presencia en relación a esta
dimensión, que se trata de condiciones relacionadas a las jornadas de trabajo y a la
seguridad física y mental del trabajador.
También es importante señalar el reactivo 15, pues pertenece a la dimensión de
Incertidumbre, que aun siendo la que muestra los números más bajos de respuestas
de precariedad, presenta esta problemática como una constante. En este caso, se
trata de una condición relacionada a la falta de contrato por medio de trabajos
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eventuales. Este último dato es significativo y permite realizarse otras preguntas
nuevas, porque, aunque este ítem no se contradice totalmente con los reactivos
23,31 y 39, sí se puede mencionar que pareciera que existe un desconocimiento
parcial por las temáticas de contratación por parte de los participantes. De hecho,
esto puede ser corroborado con el ítem 3” En algunas ocasiones no tuve contrato”,
que muestra una condición de la Incertidumbre con un nivel especial de precariedad.
El resto de los ítems que llaman la atención sobre el tema, aunque no alto de
precariedad, son los siguientes: relacionados a la Insuficiencia Salarial ítem 13 y 25.
Relacionado a la Desprotección laboral los ítems 6, 10,30 y 38. Relacionado a la
Vulnerabilidad los ítems 16 y 32. Y finalmente el ítem 3, relacionado a la
Incertidumbre y que se había mencionado con anterioridad. Todos estos reactivos,
representan las 4 dimensiones de la precariedad, siendo en este caso la
Desprotección Laboral la de mayor presencia, tratando problemáticas y condiciones
relacionadas a la falta de ingresos fijos, sueldos bajos, irregularidades en la paga
de horas extras, aguinaldo y utilidades, la falta de contratos y la presencia de estrés
y otros condicionantes que afectan la salud del trabajador. Para mayor comprensión
de cada uno de los ítems redactados en este párrafo, se puede acceder al apartado
de ANEXOS, donde se presenta el instrumento en su totalidad.

8.3 Análisis de Censo Socioeconómico
El Censo Socioeconómico aplicado comprende diversas categorías que pueden
visibilizarse desde dimensiones de la precariedad como la Insuficiencia Salarial o la
Vulnerabilidad principalmente. Pero no se debe de olvidar, que el objetivo principal,
de este instrumento es proyectar la calidad de vida de los trabajadores fuera de las
instalaciones laborales. Y es que la forma de reproducirse socialmente, puede ser
una consecuencia de las condiciones precarias en el trabajo.
Para este instrumento se utilizó principalmente los parámetros mencionados por
organismos como el CONEVAL, la ONU, y la OMS, previamente redactados en el
capítulo teórico, referente a los índices de pobreza y desarrollo humano.
pág. 73

El análisis de este instrumento se dividió en cuatro categorías las cuales se
identificarán de la siguiente manera: características de vivienda, alimentación,
equipamiento del hogar y residentes, cada una de estas categorías con los ítems
correspondientes a cada tema.
La categoría Características de Vivienda comprende 11 reactivos, de los cuales,
solo 2 entrevistados superaron la media en respuestas que hacen referencia a la
pobreza.

Al ser una categoría con respuestas múltiples, 4 reactivos de esta

categoría comprenden una respuesta contundente; que si bien, no hace referencia
a una característica de pobreza con exactitud, se acerca a una de las características
de pobreza, desde los parámetros redactados en el capítulo del marco teórico. Ocho
de los trece entrevistados, dieron respuesta a alguno de estos cuatro ítems.
En cuanto a la categoría de Alimentación, se presentan trece reactivos, de los
cuales, cinco son preguntas cerradas en las cuáles existe una respuesta negativa
(“NO”), que tiene una referencia directa a la pobreza, y ocho son reactivos abiertos,
en los cuáles los entrevistados describen los alimentos consumidos en la última
semana.
De los primeros cinco reactivos, ningún trabajador presento características de
pobreza en sus respuestas. En la descripción de alimentos percibidos, en la mayoría
de los grupos alimenticios presentados, muestran un nivel positivo de alimentación
(a partir de los parámetros de la OMS), ya que todos cumplían con una alimentación
variada en sus respuestas. El único elemento a resaltar en este apartado es
referente a los alimentos azucarados y las diversas formas en que consumen los
grupos alimenticios que aparecen en el instrumento. Referente a los alimentos
azucarados, todos los participantes presentan al menos 1 producto azucarado en
su consumo semanal. Dentro de los alimentos azucarados que se presentan con
mayor frecuencia está el refresco y el pan de dulce.
A pesar de que los participantes, muestran una alimentación balanceada en el grupo
alimenticio de carnes, lácteos y de procedencia animal, la mayoría de estos
alimentos son consumidos en formas que, a partir de la OMS, podrían rebasar el
límite para considerar una alimentación sana. Esto también llega a suceder con
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algunos de los vegetales que se consumen, ya que por lo regular, todo esto se
consume en conjunto en alimentos que parten de grasas trans o industriales, que
no son saludables, así como platillos con cantidades de sal que no se consideran
dietéticos. Para englobar este tipo de platillos, se etiquetará con el nombre de
comida de calle, de donde surgen alimentos como son: tacos, gorditas, tortas,
pizzas, hamburguesas, pasteles, pan de dulce, entre otros.

Este tipo de

alimentación se consume también por los menores de edad dentro de las familias
de los participantes. Si bien, la mayoría de participantes que cuentan con familiares
menores de edad, estos ya no son lactantes, si se puede mencionar que el tipo de
alimentación muestra una tendencia poco sana, de acuerdo a los parámetros de
salud, determinado por el nivel de vida de los participantes. En general, tanto adultos
como niños, muestran una alimentación variada, pero no sana.
La categoría Equipamiento del Hogar, se encuentra ligada a las formas de
reproducción social de los individuos, y de este apartado, se enlistó el número de
equipos diversos con los que la familia de los participantes cuenta en su hogar. Hay
dos primeras listas que llaman la atención, ya que categorizan equipos que son de
mayor importancia para la subsistencia familiar, y estas listas categorizan muebles
y electrodomésticos. En este apartado, nadie presenció ausencia de alguno de los
equipamientos mencionados, y, al contrario, varios de los participantes contaban
con más equipamientos de los mencionados en el censo.
Hay una tercera lista con equipamientos de menos importancia para la subsistencia
familiar, pero que siguen funcionando para la reproducción social, y la lista
categoriza los equipos eléctricos. De esta lista, ocho de los participantes
mencionaron tener menos de la media de los aparatos enlistados. Con relación a lo
anterior, se puede visibilizar que los participantes, en cuanto a equipamiento del
hogar básico, cuentan con lo más necesario, pero aquellos utilizados en parcelas
de ocio y diversión, la mayoría no tienen acceso.
En esta misma categoría se realizan dos preguntas referentes a la disposición de
automóvil y créditos. En cuanto a los automóviles, 8 de los 13 entrevistados cuentan
con al menos un automóvil, mientras que solo 4 participantes tienen acceso a
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diversos créditos. Un último dato que llamo la atención en esta categoría, es que de
los 4 individuos que mencionaron tener créditos, tres cuentan con deudas
considerables, entendiéndose como aquellas que superan su sueldo base, o los dos
salarios mínimos que teóricamente, la precariedad laboral comprende.
Finalmente, en la categoría Residentes, se tienen cinco reactivos, tres con
preguntas abiertas y cerradas sobre la familia, y otros dos en forma de tabla, que
comprende información básica de salud y educación de la familia.
Como elementos importantes en esta categoría, se puede mencionar que solo 4 de
los 13 participantes, cuentan con más integrantes familiares dependientes, que
independientes en su familia. Esto quiere decir que, en los 9 restantes, es mayor el
número de integrantes familiares que perciben un ingreso económico y por lo tanto,
podrían suponer un apoyo económico para la situación familiar del entrevistado.
En cuanto a los datos familiares, ningún trabajador presento familiares menores de
edad que no tuvieran acceso a la educación, aunque no todos cuentan con becas
escolares. Por otra parte, la mayoría de los menores de edad, o integrantes
familiares en estatus de estudiante, realiza sus estudios en escuelas públicas.
Solo 2 integrantes mencionaron tener algún familiar en casa con alguna
enfermedad, pero también se mencionó que se trataba de enfermedades que
actualmente estaban tratadas.

En cuestiones generales, el Censo Socioeconómico presenta muy pocas
problemáticas que puedan aludir a condiciones de pobreza. Aunque estas pocas
cuestiones, podrían referir a un indicador en particular, que se relaciona con las
formas de reproducción social.

Si bien, pareciera ser que las familias de los

participantes no presentan problemas económicos, podría decirse que los sueldos
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que

perciben,

tanto

los

participantes
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sus

integrantes

familiares

económicamente activos, cubren las necesidades básicas y de mayor importancia
en el hogar, como puede ser la educación, salud y alimentación variada.
Sin embargo, se pueden percibir formas de reproducción familiar y social
ligeramente limitadas, ya que la mayoría no posee equipamiento eléctrico que
normalmente se utiliza para entretenimiento y ocio, la alimentación es variada pero
no totalmente sana y los accesos que se pueden tener a facilidades familiares como
son los créditos son bajos.
Además, la cuestión alimentaria y la de créditos, pueden comprender otras
categorías de análisis que no se visibilizan fácilmente, pero que igual son existentes.
Quizás elementos subjetivos, u ocultos, que parten de otras problemáticas como la
Insuficiencia Salarial o la Vulnerabilidad.
¿Por qué relacionar las anteriores problemáticas con estas dimensiones de la
precariedad? Puede ser que la alimentación poco saludable está ligada a cuestiones
de tiempos y de ingresos. La comida de calle facilita el tiempo de trabajadores que
normalmente no tienen tiempo para cocinar, y en algunos casos, también son
alimentos económicos o de muy bajo costo, lo cual también puede ayudar a la
economía del trabajador.
Son pocas las personas que tienen acceso a créditos, pero llama la atención la
deuda que contraen. ¿Por qué motivos surgen estas deudas?, ¿podría inferirse que
existe un déficit salarial en la vida familiar de estos trabajadores? No todos los
trabajadores quisieron exponer los motivos de sus deudas, salvo un participante
que mencionó la compra de su automóvil, sin embargo, mencionaron que eran
elementos importantes o necesarios para la casa.
Finalmente, se debe mencionar que este instrumento, como bien se mencionó en
párrafos anteriores, presenta respuestas que pueden aludir de manera clara a
condicionantes de pobreza, pero esto no debe limitar realizar diversas categorías
de análisis que puedan dar argumentos importantes. De hecho, otro dato importante
a mencionar, sería la relación que se puede establecer entre categoría de
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alimentación y categoría de equipamientos del hogar. Sabemos que menos de la
mitad cuenta con equipos de entretenimiento, sin embargo, ningún integrante
presentó una alimentación familiar totalmente sana. ¿Podría ser que además de
cuestiones económicas y de tiempo, la direccionalidad salarial hacia otros aspectos
de la vida, como es el entretenimiento, pudiera ocasionar una mala alimentación?
A la pregunta anterior, no se debe olvidar el sentido de agencia del que se habla
desde el habitus de Bourdieu y que se mencionaba en el apartado teórico, así como
la teoría general sobre el interaccionismo simbólico que se presenta también en
dicho apartado. ¿Son solo las categorías estructurales las que se encuentran
determinando las formas de reproducción social y familiar? O por el contrario,
¿Existen experiencias distintas que más bien, condicionan estas formas de
reproducción?
En relación a la precariedad en el trabajo, se puede inferir que los indicadores de
pobreza que se perciben en este instrumento si tienen una relación con este
fenómeno. La dimensión de Vulnerabilidad e Insuficiencia Salarial, son las que se
podrían presenciar de mejor manera, y aunque estos pueden aparecer como
causantes o condicionantes de indicadores de pobreza, habría que preguntarse si
también pudieran funcionar como un efecto de la pobreza.
La mala alimentación se puede ocasionar por la falta de tiempo por el trabajo
(Vulnerabilidad), pero esta también tiene efectos sobre el desempeño en el trabajo,
que pueden traducirse en accidentes laborales o enfermedades por el trabajo
(nuevamente Vulnerabilidad)
Al igual que la flexibilidad laboral, puede ser que los indicadores de pobreza
presenciados en este instrumento ofrezcan una naturaleza tanto de causa como
efecto, en la experiencia de los participantes.
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8.4 Resultados de Entrevistas
Como último procedimiento en el trabajo de campo, se realizó una entrevista semi
estructurada, con el objetivo de conocer la manera en que los participantes han
subjetivado las diversas dimensiones de la precariedad durante su trayectoria en la
hotelería. Además, brindó información sobre los motivantes que éstos tienen para
trabajar en dicho sector, por encima de otros sectores como el industrial, el primario,
o cualquier otro tipo de trabajo.
Para poder realizar un análisis cualitativo tomando en cuenta las formas en que
cada categoría de análisis se relacionó, se utilizó el ATLAS.TI. A continuación se
muestra una figura con el agrupamiento y relación de cada una de las categorías de
análisis desde el software indicado.

Figura 7: Indica la relación entre las categorías de análisis de los elementos cualitativos del proyecto de
investigación, desarrollado desde el software ATLAS. TI. Dentro de las categorías de análisis se encuentran las
4 dimensiones de la precariedad (Insuficiencia Salarial, Desprotección Laboral, Incertidumbre y
Vulnerabilidad), además de otras categorías contempladas para el proyecto (Motivaciones, Desmotivaciones,
Flexibilidad, Experiencia) y otras categorías que se construyeron en el proceso de la interpretación
(Externalidades, Ambiente Laboral).
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Existen múltiples elementos a discutir de estas entrevistas, desde la relación que
tiene la significación de condiciones precarias por parte de los trabajadores, con lo
que la teoría ha desarrollado sobre la precariedad; hasta elementos que no se
tenían en cuenta para la investigación, pero que, en el transcurso de las entrevistas,
se fue desarrollando.
El primer punto a desplegar, es el relacionado con el fenómeno de la flexibilidad y
otros elementos externos en conjunto con la precariedad laboral y la experiencia
que los participantes han tenido.

8.5 Flexibilidad y externalidades
En el capítulo teórico, se ha mencionado la naturaleza de la flexibilidad, cómo se
compone, y porqué es un fenómeno que se encuentra en sintonía con la
precariedad. Durante las entrevistas, esto pudo ser evidenciado debido a múltiples
testimonios y discursos donde las relaciones laborales flexibles eran visibilizadas.
El primer punto para corroborar lo anterior, se puede observar en el apartado
metodológico en la descripción y perfiles de los puestos operativos en la hotelería,
ya que se menciona que varias de las actividades realizadas en este campo, se
pueden modificar y mezclar entre un puesto y otro. Es decir, puede existir un hotel
donde el puesto de mesero desempeñe solo la actividad de atención al comensal,
mientras en otro realice también la actividad de limpieza de área (actividad atribuida
al puesto de garrotero) o incluso lavar trastes, preparar bebidas o hasta cocinar
(actividades atribuidas a lava lozas, baristas y cocineros)
Puede ser que esto se desarrolle de acuerdo a la flexibilidad externa que Fina (2001)
mencionaba, y se argumentaba en el apartado teórico, ya que la rotación de
personal en el sector hotelero es una realidad, y un problema que en Querétaro se
ha discutido por miembros de la AQH desde el año 2016. La falta de personal y el
incremento del turismo en la ciudad han funcionado como una fuerza que ha
doblegado estas relaciones laborales, como mencionaría Sennett (2010). Pero,
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¿Qué relación ha tenido la flexibilización en el trabajo con la precariedad en el sector
hotelero?
En el desarrollo de las entrevistas, surgieron algunos discursos de experiencias de
flexibilización, principalmente relacionadas con la dimensión de Vulnerabilidad,
Insuficiencia Salarial, Incertidumbre y otras cuestiones que generalmente
ocasionaron disgusto o desmotivación. En cuanto a una problemática salarial, los
trabajadores que vivieron la flexibilidad durante su experiencia en la hotelería, dieron
cuenta de que el incremento de actividades no llevaba consigo un incremento
económico, y por el contrario, si las actividades añadidas eran de un puesto
superior, la responsabilidad incrementaba y se mezclaban características de un
puesto operativo con el de uno de supervisión.
Estas características generalmente terminaban en una condición negativa, pues
algunos participantes mencionaron como algo cotidiano en la hotelería, que los
puestos de supervisión, al tener un mayor ingreso económico, carecían de pagos
adicionales, como horas extras, bonos, etc. Caso contrario a un trabajador
operativo, que, por contar con un sueldo más bajo, tiene derecho a este tipo de
pagos. Sin embargo, al mezclarse estas dos actividades, se terminaba teniendo las
actividades y sueldo de un puesto operativo, pero con la responsabilidad y la
ausencia de pagos extras que un puesto de supervisión conlleva. Los participantes
que experimentaron esto, dieron cuenta de lo anterior, y lo describieron como una
situación negativa y des motivante.
Esto anterior no fue el caso de todos, ya que hubo algunas experiencias en que las
nuevas actividades a realizar, si significaban un ingreso extra, pero aquí el problema
radicaba en que eran actividades fuera del horario laboral, o en pocas palabras, se
trataba de trabajos eventuales. Los trabajos eventuales son una característica de la
dimensión de Incertidumbre, ya que se trata de trabajos sin contratos, donde la
única relación era el pago. Al realizar una actividad sin ningún tipo de contratación
que lo respaldara, esto no solo deja expuesto al trabajador, sino que el pago por
sus actividades podría nunca estar totalmente regulado o estandarizado. Con todo
lo anterior, esto no pareció tener una connotación negativa por parte de los
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trabajadores, quienes fijaban su interés en que se trataba de un ingreso adicional al
que ya percibían.
También surgieron un par de discursos sobre el trabajo adicional, en horario laboral,
pero fuera de las instalaciones de trabajo. A pesar de ser solo dos testimonios,
llamo la atención por lo problemático que esto podía ser, no solo en cuestión de
Incertidumbre, sino en la misma identificación del puesto de trabajo. Debido a la
flexibilización en el trabajo, las actividades a desempeñar de un puesto de trabajo
en específico pueden ser poco claras, pero a esto añadir la inconsistencia de trabajo
en un solo espacio laboral, supone que la confusión podría incrementar.
Solo uno de los dos testimonios se vivió de manera insatisfactoria, ya que la
participante, daba cuenta de lo anterior mencionado, y lo proyectó como un des
motivante. El otro testimonio se posicionaba en una normalización de dicha
situación, como si se tratase de algo cotidiano en el mundo laboral. Pero añadido a
esto, se vivió como una forma de oportunidad a aprender cosas nuevas, lo cual lleva
a la segunda significación de este fenómeno.
Hubo otros testimonios durante las entrevistas, que significaron la flexibilidad desde
parámetros positivos. Y es que, al igual que el último ejemplo, se experimentaba
como nuevos aprendizajes, y de esta manera, aspirar a mejores oportunidades.
Para contrastar lo anterior, se puede mencionar que, por medio de los discursos de
los trabajadores, sí existieron circunstancias en que el incremento de actividades
los llevara a ascender a puestos superiores, generar mayores ingresos y contar con
un currículo más amplio. Sin embargo, hubo otras experiencias donde las relaciones
laborales flexibilizadas, no tenían forzosamente este efecto. De hecho, si se trataba
de actividades de puestos totalmente distintos, o con muy pocas relaciones, no tenía
ningún efecto en el desarrollo laboral del trabajador. Además, en un par de casos,
a pesar de que la flexibilización indicaba un incremento en el currículo del
trabajador, este se veía opacado si el nivel académico de éste era bajo.
Retomando otro tema mencionado en el apartado teórico, el cual también se
encuentra relacionado con la precariedad, y se trata de los índices de pobreza y
todo lo mencionado al respecto por parte del CONEVAL (2010, 2018), la OMS
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82018), y la ONU (2018). Durante el análisis de las entrevistas, se construyó una
categoría nombrada “Externalidades”, la cual comprendía discursos de los
participantes, que no se centralizaban en un espacio laboral, pero que tenían
efectos sobre su desarrollo en el trabajo y su experiencia en general en la hotelería.
Algunas de estas “Externalidades” tienen relación con indicadores de pobreza,
especialmente a elementos de salud, tiempos y educación.
Tal como se mencionaba en el apartado teórico, la pobreza se presentó como un
factor que funcionaba de efecto y de causa de la precarización al mismo tiempo.
Éste se visibilizó a partir de la categoría de salud principalmente. Por una parte,
surgieron discursos donde se concientizaba sobre la importancia del cuerpo y la
salud física y mental del trabajador. Estos mencionaban que el hacer ejercicio
ayudaba a tolerar el estrés en el trabajo, y esto entonces evitaba que como
trabajadores sufrieran accidentes en el trabajo, ya que se encontraban más
concentrados y con mayor resistencia física y mental.
Es importante señalar en este momento la agencia del trabajador, pues al menos
desde este punto, los participantes fueron conscientes de esto. Saben que ellos
cuentan con herramientas o alternativas, para hacer frente a elementos
estructurales, y dependiendo las experiencias, las alternativas serian distintas.
Mientras unos recurrían al gimnasio, otros corrían u otros simplemente salían a
caminar, pero todo en la condición de favorecer a su salud.
Sin embargo, la dimensión de Vulnerabilidad también fungió como un condicionante
a indicadores de pobreza, especialmente a la categoría de salud, lo cual, también
proyecta a la pobreza como una causa de la precariedad. En este sentido, las
jornadas laborales excedidas, y los efectos que esto tenía en el tiempo y en la
condición física de algunos de los participantes, evitaba que pudieran acceder a una
alimentación sana, o a tener tiempo para ejercitarse.
Surgió un testimonio en particular, donde el participante tuvo un deterioro en su
salud, debido a la falta de tiempo para atender su cuerpo y sus propias necesidades.
Este deterioro desemboco en un pequeño accidente por falta de atención en su
proceso de trabajo, y a su vez, en la hospitalización del trabajador debido al
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incremento crónico de su enfermedad. Cabe mencionar que esta hospitalización
tuvo una inconsistencia debido a la mala práctica que se realizó, quizás, al tratarse
del sistema de seguridad pública. Esto último quizás se trata de una condición que
comprende a la mayoría de empleos en México, pues los seguros de gastos
médicos son costosos, sin embargo, se tratan de otros indicadores de pobreza.
Aunque fue el único testimonio que partía de la experiencia personal de uno de los
participantes, hubo otros más donde se hablaba de la experiencia de terceros, o de
compañeros de trabajo de los participantes, quienes habían pasado por
experiencias similares. Esto último se mostró principalmente en el departamento
de ama de llaves y los puestos de camaristas, donde habla de una mala
alimentación debido a las altas demandas laborales y el tiempo que requieren, y
enfermedades que ocasionan como la gastritis, anemia o bulimia, entre otro tipo de
problemáticas mentales y físicas.
Otras externalidades dialogadas en el discurso de los trabajadores, fueron los
problemas de transporte y otros familiares, relacionadas con el tiempo que estos
podían pasar con sus familias. Otro problema que llego a generar la falta de tiempo
fue con los estudios.
Como se puede observar en todo lo anterior escrito en este apartado, tanto la
flexibilidad, como los indicadores de pobreza, parten de una relación amplia con las
condiciones de precariedad en el trabajo, y al menos desde lo escrito, existen
fuertes problemáticas por parte de la Vulnerabilidad. Todas estas problemáticas,
ayudan a corroborar la presencia de estos fenómenos en la precariedad laboral.

8.6 Exploración de la precariedad
En el sub apartado anterior, se mencionaron diversas cuestiones que se encuentran
relacionadas al fenómeno de la precariedad laboral, y desde la experiencia de los
participantes para el presente proyecto, como fue experimentada.
De hecho, se manifestó un poco de las formas de significar la flexibilización o las
condiciones de pobreza que éstos tienen.
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En este sub apartado se plantea lo que los trabajadores del sector hotelero
participantes de este proyecto, enunciaron como problemáticas relacionadas a la
precariedad dentro de este sector y las formas que estas problemáticas han sido
subjetivadas.
Se debe mencionar que el Check List, aplicado como instrumento cuantitativo, por
una parte, cumplió la función de dar cuenta de las dimensiones de la precariedad
con mayor presencia en la experiencia de los entrevistados, pero también ayudo a
conocer las problemáticas que más acentuaban éstos. Esto sirvió como guía para
formular algunas preguntas y escenarios durante el desarrollo de las entrevistas
realizadas.
Dicho esto, se debe mencionar que, en dicho instrumento, la dimensión de
Vulnerabilidad fue la que concentró una mayor presencia. Tanto como mostrarse
como la dimensión que mayores respuestas a la precariedad obtuvo, como el que
concentraba el mayor número de ítems que superaba la media en respuestas
referenciadas a la precariedad.
Esta cuestión, impulso a que, al momento de las entrevistas, se contemplara el
dialogo sobre problemáticas que surgen respecto a esta dimensión. Sin embargo,
los problemas sobre la Vulnerabilidad surgían sin necesidad de que la pregunta se
indujera a esto. Es decir, durante el discurso de todos los participantes, en ciertos
momentos se hacía mención sobre características referentes a esta dimensión, esto
a pesar de que no siempre fuera por una pregunta inducida.
Tal como se veía en el Check List, las problemáticas de mayor presencia en este
aspecto, fueron las relacionadas a las extensas jornadas de trabajo, la realización
de actividades que ocasionaran estrés y algunos otros elementos que atentaban
contra la salud mental de los trabajadores, y en ciertas ocasiones se llegó a hablar
de accidentes laborales.
Los accidentes laborales surgieron en las experiencias de puestos de cocina o de
camarista, en el primer caso por el contacto a herramientas peligrosas como son
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utensilios de cocina filosos, estufas, y espacios de trabajo con riesgos presentes;
como suelos resbalosos y cambios de temperatura drásticos.
Es importante señalar que, aunque no todos los participantes que se desempeñaron
en estas áreas (cocina o habitaciones) sufrieron algún accidente, si se llegó a
mencionar que eran riesgos presentes. De hecho, la mayoría tenía al menos un
conocido o compañero que había sufrido algún accidente debido a los riesgos
previamente mencionados.
En el caso del trabajo en habitaciones (camaristas), los accidentes surgían más por
las cargas de trabajo, cargas que reducían las energías de quienes desempeñaron
este puesto, y por ende, las volvía más vulnerables a caídas, lesiones musculares
por esfuerzo y torceduras.
Algo que se debe mencionar sobre la fuerte presencia de la Vulnerabilidad, es la
conexión que mostraba con el resto de las dimensiones. Y es que, en el discurso de
los participantes, surgían testimonios referentes a esta dimensión que se
complementaban con otras dimensiones. La Insuficiencia Salarial fue la dimensión
que más problemáticas correlacionadas con la Vulnerabilidad mostró.
El nexo que estas dos dimensiones tuvieron se debió a la temática de las jornadas
laborales. Antes que explicar este nexo, es preciso mencionar que la jornada
laboral, la cual se presentó como extensa y rebasando en la mayoría de casos, los
límites de lo que asigna la Ley Federal del Trabajo; fue experimentada como un
elemento negativo por parte de los participantes. Todos los puestos de trabajo que
se presenciaron en las experiencias de los participantes, cumplían con esta
característica, a excepción de un trabajador que desempeño un puesto de limpieza
en áreas públicas. (Siendo éste el único puesto donde no presenció esta
problemática)
El nexo entre estas dos dimensiones, ayudo a visibilizar un poco más los
sentimientos y reacciones ante esta problemática. El primero punto que fungió como
des motivante fue respecto al sueldo, ya que no en todos los casos, el sobre pasar
las jornadas laborales, suponía un incremento de suelo o un pago adicional.
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Respecto a este último punto, se pueden desglosar las otras dos dimensiones. La
Desprotección Laboral por un incumplimiento al pago de horas extras, o en otras
ocasiones, el pago de horas extras irregular o inconsistente. Por parte de la
Incertidumbre, el incremento de la jornada laboral se convertía en un trabajo
eventual (mencionado bajo ese nombre por varios participantes). El trabajo eventual
tenía una remuneración, pero no comprendía ningún tipo de regulación laboral de
por medio.
Estos dos puntos fueron totalmente expuestos por los participantes, pero la
significación antes dichos escenarios tenía diversas aristas. Por ejemplo, en el caso
del pago de horas extras, el disgusto provenía de ciertos puestos en particular,
donde no se realizaba el pago adicional por tener un cargo simbólico.
En este proyecto se entenderá por “cargo simbólico” a aquellos puestos de trabajo
de naturaleza operativa, pero con ciertas responsabilidades adicionales a los
trabajadores debido a sus experiencias en el área. Este tipo de “cargos”, era
normalmente experimentado por trabajadores que tenían vasta experiencia en
determinado puesto o área, y en la ausencia de un supervisor, eran seleccionados
para hacerse cargo de más responsabilidades y actividades. Se menciona como un
“cargo simbólico”, porque dichas actividades no se reflejan en el nombre del puesto,
en el contrato, y en ocasiones en el sueldo.
Quienes llegaron a desempeñar un “cargo simbólico” durante su experiencia en la
hotelería, mencionaron como práctica habitual un incremento de sueldo en forma
de bono, como una compensación. A cambio de estos bonos, los trabajadores no
generaban horas extras. A pesar de que el incremento de sueldo, en algunas
ocasiones llegaba a ser algo considerable, los trabajadores dieron cuenta que la
ausencia del pago de horas extras en consecuencia de su incremento salarial, no
satisfacía de la misma manera su economía. De hecho, en el testimonio de un par
de trabajadores, se llegó a mencionar que, sin cargos de supervisión, al tener
acceso al pago de horas extras y de propinas, llegaban a superar el sueldo de
quienes desempeñaban estos puestos (ya fuera de manera oficial o como un cargo
simbólico)
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Quizás por obvios motivos, no existió una forma general de experimentar esta
situación, pues a pesar de que generalmente se vivió de manera insatisfactoria,
surgieron discursos que veían este escenario como un área de oportunidad. Esta
situación se llegó a experimentar como una que permitía adquirir nuevos
aprendizajes, y por lo tanto aprender sobre un nuevo puesto, o sobre un área de la
hotelería en su totalidad. De hecho, esto permitió el ascenso de algunos
trabajadores, ascensos que en un primer momento se dialogaban como algo
satisfactorio, para después referirlos como algo negativos.
Algunos de los ascensos comprendían la misma problemática de los cargos
simbólicos, donde por incremento de sueldo, se les privaba de algunos derechos
laborales a los trabajadores. Esto genero lo que podría ser una división en la
subjetivación de este escenario, o una significación fragmentada. Por una parte,
existía una satisfacción por el aprendizaje, mientras que, por otra, se añoraba los
puestos anteriormente realizados. A pesar de esto, se hablaba del aprendizaje como
algo positivo, pero en un sentido normalizado, como si el aprender sobre ciertos
temas, fueran de interés para el individuo, o no; tuvieron que ser vividos de esa
manera. Se podría interpretar entonces que el aprendizaje pasaba en este aspecto
como un elemento del deber ser, como algo a lo que se tiene que anhelar, y que se
debe agradecer. Mientras que, en otra dimensión, quizás de mayor subjetividad, se
tenía una preferencia por la ausencia de responsabilidades laborales. Podría
pensarse que debido a que esto acortaba sus jornadas de trabajo, pero tomando en
cuenta que en estas circunstancias se respetaban los derechos laborales con mayor
frecuencia, en algunos casos comprendían también un mejor salario.
Existen otros nexos que también se relacionaron con la dimensión de
Vulnerabilidad, en esta ocasión, centralizándose por parte de la Desprotección
Laboral, y nuevamente con efectos sobre las jornadas de trabajo.
Existe una irregularidad e inconsistencia en el uso de vacaciones por parte de los
trabajadores. Estos mencionan haber contado con todas las prestaciones de ley
durante su experiencia, sin embargo, el uso de estas, brindo ciertas discusiones en
el desarrollo de las entrevistas.
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Ya se mencionaba en párrafos anteriores, las irregularidades en el pago de horas
extras, pero también surgieron otras irregularidades en el acceso a las vacaciones.
Estas irregularidades eran ocasionadas por una problemática general, la cual se
presenta como un fenómeno, posiblemente macro, en el sector hotelero; y se trata
de la demanda laboral.
La demanda laboral en el sector hotelero, fue argumentada por los participantes
como una sin tiempos de descanso. Es decir, el trabajo en el sector hotelero, nunca
termina, pues el servicio que este tipo de empresas ofrece, es para las 24 horas del
día, los 365 días al año. Y en el caso de la ciudad de Querétaro, muchos de los
participantes desarrollaron sus experiencias en hoteles que comprendían la
vocación de negocios. La vocación de negocios en la hotelería, incrementa la
demanda de trabajo, pues no reduce el servicio a épocas vacacionales o días de
descanso en general, ya que los servicios enfocados al área de negocios, se pueden
desarrollar en cualquier día de la semana.
Se mencionó en el apartado de justificación, la problemática de rotación existente
en el sector dentro de la ciudad. La constante falta de personal, flexibiliza más la
relación laboral hacía el trabajador; y éste termina adaptándose a más condiciones,
que las que el sector se adapta en relación al trabajador. Y uno de los principales
sacrificios que realiza el trabajador en esta flexibilización, es el tiempo.
La rotación, y una demanda laboral que nunca cesa, no permiten que los
trabajadores puedan tener acceso a sus vacaciones en el momento en que ellos
necesiten. Tampoco tienen un día de descanso fijo, o si quiera saber cuándo
volverán a descansar. Bajo esta problemática, el trabajador está totalmente
doblegado a las necesidades del hotel, y lo que comienza como un problema de
precariedad apuntalado a la Desprotección Laboral, termina afectando a las
jornadas de trabajo, afectando así a la Vulnerabilidad.
Los participantes que experimentaron estas situaciones, dan consciencia de lo
anterior. Saben que legalmente ellos han contado con prestaciones de ley, pero en
la práctica no han podido hacer uso de estas en su totalidad.
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Existen experiencias donde mencionan haber perdido tanto primas vacacionales,
como el uso de las mismas vacaciones, debido al paso de los años sin poder
utilizarlos. Y ya sea debido a cambio de administraciones o pérdida de papeleo,
terminar sin la posibilidad de acceder a este derecho laboral.
De esta problemática, pudieran surgir dos tipos de vivencias o significaciones. Una
primera que menciona el disgusto y lo desmotivante ante dicha situación. Pero
también surge una interpretación normalizada ante dicho fenómeno. En pocas
palabras, es algo que representa al trabajador hotelero. Como si no se pudiera
identificar de dicha forma, sin afrontar este fenómeno.
Normalizar esta problemática fue planteado por la mayoría de los participantes, pero
en esta ocasión, la normalización podría tener una explicación. Y esa explicación
podría radicar en la identidad del trabajador hotelero, siendo la identidad un tema
que no se tiene contemplado para este proyecto, pero sin duda alguna tiene un
efecto fundamental en la subjetivación de este escenario.
A pesar de que la jornada laboral, fue una característica que ayudo relacionar la
dimensión de Vulnerabilidad con el resto de dimensiones, no fue la única
característica que apareció referente a esta dimensión.
El estrés, fue una temática que surgió en la mayoría de los discursos de los
participantes, aunque su significación, se visualizó de diversas maneras. En la
mayoría de los casos, el estrés se experimentó de manera normalizada, bajo el
discurso donde no se podía hablar de un trabajo que no tuviera algún nivel de estrés.
Este presento aristas positivas, donde funcionaba de motivante, o para, mantener
despiertos y activos a los trabajadores, pero también surgieron cuestiones
negativas, que desencadenaban en problemas a la salud y consecuencias físicas
como dolores de estómago y jaquecas.
Al igual que el caso de inconsistencia en el uso del derecho a vacaciones de los
trabajadores, apuntalo a un elemento posiblemente de identidad, donde si no de
sufre, no es un trabajo. Además, algunos trabajadores llegaron a mencionar que el
estrés, para ellos, partía de diversos niveles. Estos trabajadores siempre
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mencionaron encontrarse en los niveles más bajos, aquellos donde suponían, no
tenían riesgos a su salud. Sin embargo, los efectos que tuvieron al estrés fueron
totalmente distintos; desde simples cansancios, hasta los mismos efectos contra la
salud que mencionaban nunca tener.
Referente a la última línea, se llegó a discutir con algunos participantes sobre ello,
ya que se volvía un discurso contradictorio. Sin embargo, estos justificaban sus
dolencias comentando que había quienes la pasaban peor que ellos, o que habían
tenido efectos con mayores complicaciones.
El estrés experimentado en la trayectoria de los participantes, pudo haber sido vivido
como un fenómeno que puede tener graves consecuencias. Consecuencias que
estos comentan no haber sufrido.
Por otra parte, La Insuficiencia Salarial apareció en el discurso de los trabajadores
como otra dimensión con amplía presencia en la experiencia de los trabajadores.
En los últimos párrafos se describió la relación que surgió en esta dimensión en
conjunto a la Vulnerabilidad, por medio de la identificación del incremento laboral
sin ningún incremento en el ingreso salarial. Los trabajadores fueron conscientes de
esto.
Sin embargo, esta dimensión abarco otras problemáticas además de esta anterior.
Es importante señalar que, en la mayoría de los casos, los sueldos percibidos eran
mayores a los que lo visto en el capítulo teórico indicaba como un parámetro desde
Cano (1998), Mora (2012), Rubio (2010) y CONEVAL (2010, 2018); la única
diferencia es que se trató de sueldos fragmentados, por medio de propinas, pagos
extras, bonos etc.
Gran parte de los puestos que se desempeñaron en las experiencias en hotelería
de los participantes, generaban ingresos de la misma forma, de hecho, para estos,
la forma de percibir su sueldo se podía comprender como un sueldo fijo. Es decir,
cuando a ellos se les preguntaba acerca de sus percepciones fijas, incluían lo que
se generaba como ingresos extras, como algo fijo, sin importar si la cantidad de este
ingreso variaba de un pago a otro.
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Debido a que esta situación fue algo frecuente en la experiencia de los participantes,
se les preguntó sobre sus opiniones, su percepción y la forma en que
experimentaban este tipo de pagos, muy característico en el sector. A lo que los
participantes indicaron vivir de manera satisfactoria, principalmente el caso de las
propinas, pues para ellos significaba una entrada de dinero diaria, sin importar si se
trataba de un ingreso alto o bajo. De hecho, para cuando surgían temporadas donde
las propinas eran bajas, estos expresaban que era peor no percibir ningún ingreso
extra.
De esto último se puede inferir que puede existir un desconocimiento sobre lo que
un sueldo fijo refiere, o al menos, desde su experiencia puede significar todos los
ingresos totales que generan por su trabajo. Pero si se conceptualiza el sueldo bajo
los estándares que los participantes indicaban, entonces, existen ocasiones en que
el sueldo percibido no rebasa los parámetros que se referían dentro de la teoría.
En cuanto a la reproducción social y familiar de los participantes, a partir de su
sueldo, estos mismos argumentaban en diversas ocasiones de la entrevista las
formas en que gastaban parte de lo percibido en sus tiempos libres. Respecto a este
tema, se percibió lo que podría ser una característica general de los participantes.
Esta característica estaba relacionada con la idea de que los participantes
resaltaban de más, algunas cuestiones en que utilizaban su sueldo, principalmente
en el gasto de aparatos electrónicos, o en usos de ocio que podían catalogarse
como costosos. Es importante señalar esto ya que si bien, en el censo
socioeconómico proyectó una problemática en el área de alimentación sana,
también mostro el acceso que varios de los participantes tenían a herramientas de
ocio y diversión costosas. Y relacionado al punto anterior, era algo que los
participantes destacaban durante las entrevistas, aun cuando no se le solicitaba
información al respecto.
De esta forma, el sueldo para la reproducción familiar, deja elementos
incongruentes para su análisis, ya que se bien se habla de que existía una
problemática evidente en la alimentación; esta situación no era percibida por los
trabajadores de esta manera. Quizás la reproducción por medio del ingreso, al
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menos desde los participantes del proyecto, podría encontrarse encaminada a
cubrir ciertos gustos de ocio, antes que cubrir las necesidades básicas en su
totalidad. Se debe mencionar, que la mayoría de sus necesidades básicas, eran
cubiertas con el sueldo que percibían, sin embargo, existían otras áreas que eran
descuidadas, en beneficio del ocio. El ocio y uso del tiempo libre de manera
satisfactoria son parte de la reproducción familiar, por lo tanto, si existen
inconsistencias en este rubro, se puede hablar de una insuficiencia en el salario.
Pero nuevamente se debe mencionar, que, por medio de la experiencia de los
participantes, se trata de un rubro que pareciera no experimentarse con
insatisfacción.
Se ha hablado sobre lo que puede ser un desconocimiento sobre temáticas
laborales por parte de los participantes, esto se ejemplificaba con la idea que se
tenía de sueldo fijo. Pero se trata de una idea que se rectifica cuando se discutían
temáticas relacionadas a la Desprotección Laboral e Incertidumbre.
La ausencia de algunos derechos laborales en la experiencia en hotelería, fueron
identificadas por gran parte de los participantes y a su vez, concientizados como
elementos negativos. El pago de utilidades fue el único aspecto que se desconocía
en su totalidad, siendo para algunos simplemente un pago adicional que la empresa
les otorgaba a los trabajadores en ciertas ocasiones.
Pero el elemento que llamo la atención por completo, fue aquella relacionada con la
subcontratación, una característica de la Incertidumbre. El hotel donde se realizó el
proyecto, utiliza un Out Sourcing para el apoyo en contratación, lo que puede inferir
que al menos en dicha empresa, sí contaban con experiencia en, aunque sea una
empresa donde se les hubiera subcontratado. Sin embargo, la mayoría de los
participantes desconocía esto, incluso al momento de responder el Check List,
donde la mayoría respondió jamás haber sido subcontratado en su experiencia en
la hotelería.
Quienes sí eran conscientes de la subcontratación actual en la que se encontraban,
o la subcontratación en la que habían estado inmersos en otros trabajos de la
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hotelería, comentaron que no tenían ningún comentario relevante para esta
situación. Para éstos, no les significaba una experiencia negativa o positiva,
simplemente se trataban de elemento administrativo, que no les correspondía a
ellos.

De esto último se puede inferir, que los motivos por los cuáles la

subcontratación se ha incluido como un elemento destacable en la Incertidumbre en
el trabajo, pudieran ser desconocidos por los participantes del proyecto. Las
inconsistencias en las formas de contratación, y las problemáticas que surgen a raíz
de esto, debido a la subcontratación, pudieran ser elementos que no se han
visibilizado por parte de los trabajadores en el sector, al menos desde la experiencia
de los participantes en el proyecto.
De esta manera, se puede percibir la precariedad en sus diversas dimensiones
dentro de la experiencia de trabajadores que han desempeñado diversos puestos
en este sector. También, se puede visualizar la relación que existe entre las
dimensiones, y de qué maneras se manifiestan dichas relaciones. La precariedad
entonces, es un fenómeno presente en la experiencia en la hotelería de los
trabajadores que participaron en este proyecto. Y aunque las formas de subjetivarlo,
pudieran ser distintas; desde los parámetros de la teoría el fenómeno existe en este
sector. Por tanto, se debe discutir sobre la relación que estas significaciones tienen
con la teoría, y si la experiencia que estos han vivido, tiene cierta influencia en las
formas de subjetivación.
8.7 Discusión Teórica
El primer elemento a discutir, parte de la relación que tiene la experiencia en la
hotelería, con el estímulo que se visualiza en forma de precariedad. Corroborar en
pocas palabras, de qué forma se conecta la trayectoria en la hotelería de los
participantes, con sus formas de significar las condiciones precarias en las que han
estado inmersos; y de esta forma, dar cuenta si la teoría de Mead (1999) puede ser
factible para la interpretación de dichas subjetividades.
Como respuesta a lo anterior, el elemento Experiencia, formulado como una
categoría de análisis, tuvo relación con cada una de las dimensiones de la
precariedad, al menos para tratar de explorar las formas en que fueron subjetivadas.
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La dimensión de Vulnerabilidad, fue la que mostró nuevamente mayor presencia,
en este caso en su relación con la experiencia en la hotelería. La primera forma en
que se relacionó fue a partir de una cuestión de identidad. Los participantes, al tener
una experiencia mayor de dos años en el sector hotelero, generaron en este tiempo
ciertas expectativas y referentes, sobre los trabajos en la hotelería. Ya se
argumentaba en el sub apartado anterior la pérdida de la inconsistencia en el uso
de vacaciones y la asignación de días de descanso, como características que se
normalizaban y además, pareciera que se sumergían dentro de lo que constituía a
un trabajador del sector hotelero, como una característica que éste debe de tener.
Otro elemento de la misma naturaleza, surgió con el trabajo de alta presión y la
constante comunicación por vía de regaños. Para los participantes, el sector
hotelero es un sector, donde la intensidad laboral se experimenta y vive de esa
manera, y desde esa perspectiva, podría ser que es algo que también los constituye
como trabajadores en la hotelería. La relación con la experiencia en este rubro, es
existente, debido a que, en el discurso de los trabajadores, quienes no toleraban o
aguantaban este tipo de problemáticas, se etiquetaban como inexpertos, jóvenes
sin experiencia, y personas que no servían para el sector hotelero, en términos
generales.
La mayor experiencia en el sector, puede posibilitar entonces una significación
distinta a problemáticas de Vulnerabilidad. Por ejemplo, la normalización de las
jornadas y la inconsistencia en el uso de vacaciones, fue mayormente resaltada por
los participantes que rebasan los 30 años de edad, o que contaban con más de 5
años de experiencia en el ramo. Sin embargo, los más jóvenes coincidan en esto,
con la diferencia de que lo percibían como algo ligeramente insatisfactorio, pero que
de igual manera debía cumplirse. Mientras que los participantes mayores no solo lo
normalizan, sino lo presumen, como si se tratase de una cualidad.
También, gran parte de los participantes mencionó que los accidentes dentro del
trabajo, eran debidos a la falta de experiencia. Atribuyendo entonces esta
problemática de Vulnerabilidad a elementos micros, como son la agencia del
individuo. Sin embargo, la significación ante esta dimensión sigue presentando
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elementos de identidad y constitución en el puesto, donde los accidentados tienen
la culpa de lo que les haya sucedido, sin importar si los espacios de trabajo
contienen riesgos visibles.
Para estos participantes, si alguien no puede visualizar estos riesgos que se
encuentran en los diversos espacios de trabajo, se trata entonces de trabajadores
que no tienen experiencia en el área, y que por tanto no conocen los riesgos.
La categoría experiencia, tuvo conectores con Insuficiencia Salarial. En el sub
apartado anterior se mencionaba que el pago de propinas se experimentaba de
manera satisfactoria, y esto se sostenía a partir de la experiencia de los
participantes, ya que la mayoría de ingresos por propinas, eran favorables. Los
trabajadores son conscientes de que el pago no siempre era satisfactorio o de su
agrado, pero eran pocas las ocasiones. En futuros estudios, podría cuestionarse si
esto tiene relación con la vocación hotelera (familiar-negocios), que se presenta en
varios hoteles de la ciudad ya que algunos mencionaron que las concepciones de
temporadas bajas y altas tenían efectos sobre los hoteles de playa, con vocación
vacacional.
Los hoteles que contemplan la vocación de negocios, al partir de una demanda
laboral alta en cualquier día de la semana, podrían explicar por qué los ingresos
adicionales de los participantes en este proyecto, cotidianamente eran altos.
Surgió una experiencia en particular, que más que centralizada como trayectoria en
la hotelería, podría estar referirse como una trayectoria laboral en general. Esta
trayectoria, también fue vital para la concepción de las prestaciones a los que los
trabajadores tenían acceso. Por ejemplo, ningún participante joven tuvo queja
alguna sobre la percepción del aguinaldo o las utilidades, lo que podría indicar que
se percibía simplemente como una bonificación adicional.
Algunos participantes mayores, y de mayor experiencia eran conscientes de que
este tipo de pagos se determinan por medio de ciertos parámetros, que en este caso
son instituidos por la Ley Federal del Trabajo. A partir de este conocimiento, se
conocía las cantidades que debían percibir, y, por lo tanto, si estas eran menores,
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o los trabajadores las consideraban de esa manera; se experimentaban de manera
insatisfactoria. Pero no se debe olvidar, que posiblemente este conocimiento
adquirido, podría partir de una experiencia laboral total, y no una necesariamente
específica en el ramo hotelero.
La experiencia como categoría de análisis, también presento relación con
características de Incertidumbre en el trabajo. Estas cuestiones fueron visibilizadas
por parte de quienes desempeñaron su trabajo en hoteles que, en su momento,
eran nuevos. Estos trabajadores, mencionaron en sus testimonios que el trabajo en
este tipo de empresas, les generaba una condición de estrés, o de ligera
insatisfacción, por lo competitivo que se había vuelto el sector hotelero en la ciudad
de Querétaro.
Esta condición, dejaba en desventaja a los hoteles nuevos, por lo que el pago de
propinas y demás pagos adicionales (que anteriormente, se había mencionado la
importancia de este ingreso para la economía del trabajador), se veía afectado si
las ventas o consumos dentro de estos nuevos hoteles era reducida. Se trata
entonces de una incertidumbre no generada por el miedo a la pérdida del trabajo,
sino por el desconocimiento total de lo que se puede percibir de un día laboral a
otro.
Quienes tenían experiencia en este tipo de hoteles, o también, en hoteles pequeños;
eran conscientes de este tipo de problemáticas, lo cual, podría dotar de una
significación al trabajo en hoteles pequeños, y nuevos.
Con argumentos con los que se han desarrollado en los últimos párrafos, podría
inferirse que la experiencia si ha jugado un papel fundamental en las formas de
subjetivar las diversas dimensiones de la precariedad. De esta manera, puede ser
que las formas en que los participantes han significado las diversas problemáticas
en las que se han encontrado, puedan partir de las experiencias que anteriormente
hubieran vivido, como mencionaría Mead (1999)
La construcción de la subjetivación de los participantes, muestra una fuerte
influencia por lo que estos han experimentado, principalmente en su trayectoria en
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la hotelería, pero quizás también en su trayectoria laboral en general, y
posiblemente en lo que han desempeñado en otros sectores (esto se discutirá
posteriormente en el sub apartado Motivaciones)
Dejando de lado lo anterior, aún se debe discutir si estas significaciones, tienen
alguna relación con lo que se ha teorizado sobre la precariedad en el trabajo,
partiendo primeramente por el hecho de que la precariedad debería ser un
fenómeno negativo, el cual entonces, se debería vivir de manera insatisfactoria.
El desarrollo del sub apartado anterior, ha dado cuenta que este fenómeno no
necesariamente se subjetivara de manera negativa. La experiencia ha sido de vital
importancia para condicionar esto último, y en este caso, puede relacionarse con lo
referido por Piñeiro (2011), donde estudiaba la subjetivación de la precariedad, e
indicaba este último punto.
Dicho esto, quizás puede comprenderse por qué ciertos elementos de la
precariedad se viven de manera negativa, pero aún se debe explorar porque existen
ciertas cuestiones que se viven de manera positiva, cuando la precariedad parte de
una naturaleza negativa.
Para esto, comenzare hablando sobre las significaciones expuestas por parte de los
participantes en cuanto a la Insuficiencia Salarial. En este rubro, lo que quizás llame
mayormente la atención, sea la conceptualización que éstos tienen sobre un salario
fijo, ya que en este incluyen todas las percepciones adicionales como son propinas
o bonos. En el discurso de estos trabajadores, pocos percibían como sueldo base
un poco más que el salario mínimo, y desde ese sentido, a partir de Cano (1998),
Mora (2012), Rubio (2010); y de lo que indica el CONEVAL (2010, 2018), se trataría
de un sueldo precario y con un indicador de pobreza.
¿Por qué entonces los participantes lo percibieron como un sueldo, en su mayoría
satisfactorio, y como un sueldo fijo?
Puede ser que exista una falta de conocimiento en cuanto a lo que se conceptualiza
como sueldo fijo, pero también puede ser que lo que se indica como reproducción
familiar, desde la teoría, y desde los trabajadores participantes se contradigan.
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Mientras que la teoría de Cano (1998), Mora (2012) y Rubio (2010), indica que el
cumplimiento de las necesidades básicas es en su totalidad, para los participantes
pareciera que bastaba con cumplir lo que a cada uno le convenía más. Sin importar
que hubiera que sacrificar algunas necesidades básicas, como la alimentación
sana, por el acceder a medios de ocio y entretenimiento, elementos que también
caracterizan la reproducción familiar, pero no son los únicos.
La Desprotección Laboral también se muestra como una dimensión con elementos
a discutir en cuanto a la teoría, debido a la falta de conocimientos, que en párrafos
anteriores se habían descrito referente a este rubro. Es verdad que la falta de
conocimiento en cuanto a derechos laborales, no funciona como una condición que
despoje de la precariedad al trabajador.
La teoría propuesta por Cano (1998), indica que la falta de algunos de estos
derechos, automáticamente se convierte en un indicador de precariedad. Sin
embargo, lo que se debe discutir es en relación a la subjetividad. Y en este caso, si
la experiencia del individuo, afecta en el conocimiento sobre los derechos laborales,
la subjetivación no necesariamente tendría que ser negativa.
Incluso se puede pensar que aun conociendo a profundidad la Ley Federal del
Trabajo, y por ende, los derechos laborales a los que se tiene acceso. Existiría la
posibilidad de que la inconsistencia o inexistencia de algún derecho laboral, no se
interpretaría forzosamente de manera negativa. Y esto se puede constatar con el
ejemplo anterior en relación a la percepción salarial, donde desde el discurso de
algunos trabajadores donde saben que el pago de propinas es irregular,
experimentan esta forma de pago de manera satisfactoria.
El mismo aspecto del desconocimiento, influenció en la Incertidumbre, pues el
simple hecho de encontrarse sub contratado, es desconocido por la mayoría de los
participantes. De la misma forma, los efectos de la sub contratación son percibidos
de una manera aún más alarmante, pues quienes fueron conscientes de la sub
contratación, no lograron encontrar la relación que esto tenía con sus condiciones
laborales, o de qué manera les afectaba.
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Las dimensiones de Incertidumbre y Desprotección Laboral, propuestas por autores
como Cano (1998), Mora (2012) y Rubio (2010), muestran quizás, los parámetros
más visibles para medir la precariedad, porque se instauran en elementos legales.
Pero de alguna forma, el desconocimiento de estos factores termina teniendo un
efecto mayormente positivo, ante la experiencia de estas problemáticas. Esto es un
elemento que aún se debe continuar discutiendo, debido a que si bien, esta falta de
derechos laborales, comprenden efectos objetivos y negativos sobre los
trabajadores, los efectos subjetivos parecieran estar mediados solamente en lo que
el trabajador conoce de aspectos legales en el trabajo.
Y esto último puede volverse más incongruente, si se añaden los parámetros de
CONEVAL (2010, 2018), y se retoma a la pobreza como una causante de
precariedad. La falta de educación, es un indicador de pobreza, y si la falta de
educación, es la que priva de conocimientos, como los anteriormente dialogados,
se puede decir que un fenómeno de amplia relación con la precariedad, como es la
pobreza, está afectando la forma de subjetivar la misma precariedad.
Quizás entonces, sería conveniente que las dimensiones de Incertidumbre Y
Desprotección Laboral, para su análisis, tomaran parámetros que pudieran indagar
más allá de cumplir, o no, con el parámetro legal.
Finalmente se debe hablar sobre la Vulnerabilidad, la dimensión que tuvo mayor
presencia en todo el desarrollo de la investigación, desde los instrumentos
cuantitativos, hasta la interpretación de lo cualitativo.
La teoría y lo que se desarrolló a partir de Cano (1998), Mora (2012) y Rubio (2010),
mostro problemáticas que por lo general se experimentaron de manera
insatisfactoria, pero que, dentro de otro nivel de la subjetividad, remarcaba también
elementos de identidad.
Ya se ha redactado a lo largo del anterior sub apartado la normalización e
idealización de la extensión de las jornadas laborales, la protección que se debe
tener ante espacios de riesgo que existen en el sector hotelero, y habría que añadir
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la relación dividida que tenían los participantes con el estrés y otros condicionantes
que afectaban su salud mental y física.
Uno de los trabajadores, ejemplifico esta relación con un comentario: - Si no trabajo,
me enfermo, y me muero. Me parece pertinente agregar este comentario, pues
ejemplifica una relación compleja con los indicadores de Vulnerabilidad en los que
han estado inmersos los participantes. Indicadores que si bien, son los únicos que
no contradicen lo expuesto desde la teoría, son los más presentes, y quizás más
complejos. Son complejos porque se es consciente sobre los efectos a la salud que
tienen las condiciones en las que se encuentran, pero también funcionan como un
estímulo para seguir adelante, para desarrollarse y posiblemente para realizarse a
sí mismos.
Las enfermedades y dolencias que les ocasionan estas condiciones, son
solucionables, al menos desde su discurso. Pero dejar de trabajar los puede dejar
en otra situación que quizás tenga peores efectos; o al menos así lo refieren. Y no
necesariamente hablo sobre efectos de incertidumbre por la falta de empleo; sino
efectos en los que se teme la inactividad, y se cree que esto puede tener un efecto
a la salud peor que los que el trabajo les ha ocasionado. Desde los testimonios de
algunos participantes, incluso la jubilación es algo que no se anhela tanto, o al
menos como normalmente se podría suponer.
A lo largo de este sub apartado, se ha desarrollado la relación entre la experiencia
como categoría de análisis en conjunto a las dimensiones de la precariedad, así
como si as formas de subjetivación, tienen relación con la calidad objetiva de la
precariedad, o en pocas palabras, lo que se ha teorizado sobre este fenómeno.
Existen cuestiones contradictorias, y otras que pueden generar nuevas
complejidades, como es en el caso de la Vulnerabilidad, sin embargo, se puede
decir que lo que se ha teorizado como el estudio de la precariedad laboral a partir
de sus dimensiones, presento múltiples elementos pertinentes para este proyecto
de investigación. Ya sea para complementar las formas de significar el fenómeno o
complejizarlo.
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8.8 Motivaciones y Ambiente Laboral
La última pregunta de investigación del presente proyecto, esta referenciada a los
motivantes de los trabajadores a laborar en el sector hotelero. Se formularon una
serie de preguntas durante la entrevista semi estructurada, que tenían el objetivo de
explorar estos motivantes. Se trata de un tema pertinente, tomando en cuenta lo
que se ha analizado respecto a la precariedad, y pensando, que la precariedad ha
sido un factor predominante en la rotación del personal operativo de la ciudad, pero
que, al mismo tiempo, este personal continúa laborando en el sector.
Los participantes enunciaron en su discurso, que efectivamente prefieren laborar en
el sector hotelero por sobre otros tipos de trabajos. De hecho, son pocos los que
aún mostraron un ligero interés en laborar en otros sectores, interés que atribuían a
continuar aprendiendo sobre nuevas cosas, y de esa manera, incrementar su
experiencia y currículo.
Uno de los principales motivantes para los participantes en mantenerse en dicho
sector, fue lo que ellos enunciaron como un buen ambiente laboral. Para este
proyecto de investigación, no se desarrolló ninguna teoría referente a esta temática,
sin embargo, los mismos trabajadores conceptualizaron este término, designándolo
como compañerismo, como relaciones laborales agradables, y como el trato
respetuoso entre compañeros.
En un primer momento, se puede inferir que el ambiente laboral, o un buen ambiente
laboral, como los trabajadores lo conceptualizan, puede presentarse en cualquier
sector laboral, puesto que las características que los trabajadores brindaron, no son
exclusivas del sector hotelero. Para los trabajadores participantes, surgieron otras
cuestiones más específicas en el ambiente laboral, que los motivaban a continuar
laborando, y la falta de estos elementos, en ocasiones llevo a la desmotivación y
renuncia de algunos de los participantes.
Los trabajadores enunciaron que tenían cierto agrado por permanecer mucho
tiempo trabajando con las mismas personas, especialmente si estas tenían los
rasgos de compañerismo que las caracterizaban como compañerismo. En algunas
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ocasiones, hubo trabajadores que renunciaron debido al cambio de plantilla, o de
algún jefe de área en particular, compañeros y jefes, con los que se había entablado
una buena relación y equipo de trabajo. Además, retomando los puestos de
supervisión, si estos llevaban una relación respetuosa con los subordinados, se
desarrollaba lo que los participantes enunciaban como buen ambiente de trabajo.
Esta relación, causaba que no solo los cambios de plantilla ocasionaran rotación,
pues los trabajadores que aún quedaban en plantilla, renunciaban antes de siquiera
conocer si los nuevos compañeros o supervisores entablarían la misma relación
respetuosa. Hubo casos, en que fue hasta que se conocieron a los nuevos
supervisores y que debido a su carácter o trato agresivo, irrespetuoso hacia
subordinados, los trabajadores participantes prefirieron renunciar. Sin embargo,
llama la atención que surgieron otros que desde antes renunciaban, como si
supieran que se trata de algo totalmente impredecible.
Este último punto dejaba varios cuestionamientos en los motivantes de los
trabajadores, pues estos argumentaban un motivante, del cual, al mismo tiempo se
desconocía si era una característica constante del trabajo en la hotelería, o no. De
no ser así, entonces se deducía que no era un motivante total sobre su preferencia
al sector hotelero.
En estos casos, se pidió a los participantes especificar más en sus respuestas, o
brindar otro tipo de motivantes que condicionaran su estancia dentro del sector. En
las especificaciones, surgieron nuevas características sobre el buen ambiente.
Características como el que nadie se involucrara todo el tiempo en tu trabajo,
especialmente los jefes y supervisores, dando así, más libertad al trabajador.
También se mencionó una característica quizás más auténtica del sector, la
innovación.
Se pensó como más auténtica esta característica del buen ambiente laboral, pues
se ejemplificaba con profesiones dentro de puestos operativos, que tenían la
oportunidad de explotar sus conocimientos en los servicios ofrecidos. Los cocineros
que tenían la escolaridad en gastronomía (fuera técnica o licenciatura), comentaban
sentirse más motivados cuando se les daba la oportunidad de experimentar nuevos
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platillos en sus trabajos. Lo mismo sucedía con estudiantes de turismo que se
desempeñaban en puestos en áreas de Restaurante, división cuartos o recepción.
Esto lo mencionaban los participantes del proyecto, algunos desde su experiencia,
y otros desde lo que veían en el trabajo en hotelería en general.
Finalmente se mencionó otro motivante que fue totalitario en todos los trabajadores
participantes, posiciono de manera más específica su estancia en la hotelería y
presento otra nueva temática. Este motivante era referente al trato con los clientes.
Existen múltiples empleos dentro del sector terciario en el que el trato con el cliente
es continuo, pero lo que los participantes mencionan al respecto de este trato,
fueron elementos de etiqueta, donde existía una relación con el cliente en el que los
trabajadores decían sentirse a un mismo nivel que estos. Esto sucedió
mayoritariamente en los puestos de meseros y recepción, donde las mismas
especificaciones de vestimenta, los diferenciaba del resto de personal operativo.
Otro elemento que referían en cuanto al trato con los clientes, fue la multiculturalidad
a la que se tiene acceso. Los participantes comentan como experiencias
sumamente satisfactorias el trato con gente de diferentes partes del mundo y de
México. Esto debido a varias razones, dentro de las cuáles se encontraban conocer
nuevas culturas, aprender y poner en práctica nuevos idiomas y aquella
característica que se mencionaba anteriormente, sobre la identificación con los
clientes como iguales.
Este motivante, aunque se puede pensar como totalmente auténtico del sector
hotelero, y que, en el caso del proyecto de investigación, fue un argumento con el
que todos coincidieron; presentaba algunas cuestiones que lo complejizaban un
poco.
Estas representaciones consideradas por algunos de los entrevistados, quienes
además de argumentar como motivantes, también comentaron sobre ciertos
aspectos negativos en la hotelería, enunciando la contraparte como los problemas
y desencuentros con los clientes. Los que surgen a raíz de la posición que se da
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entre cliente y empleado, donde el cliente siempre tiene la razón, y eso, en diversas
ocasiones ha dejado en desventaja a los trabajadores operativos.
Además, los participantes mencionaron que existen múltiples tipos de clientes, y
que, así como existen aquellos clientes que significan gran parte de lo que les
motiva a trabajar, existen otros que les ocasionan numerosas dificultades.
De cualquier forma, se podría inferir que existe un mayor peso de los clientes que
les brindan una experiencia agradable en el sector, a aquellos que les complican el
trabajo. No necesariamente se puede decir que sean más los clientes agradables,
más bien, la experiencia satisfactoria y lo que esta comprende, podría tener un valor
ampliamente motivante, que les permite sobreponerse a otro tipo de situaciones,
como la precariedad.
De esta forma, se pueden contemplar diversas motivaciones que existen dentro de
los trabajadores operativos de la hotelería. Motivantes que pueden abrir preguntas
para nuevas investigaciones, o trabajar el campo de la hotelería desde otras teorías
no relacionadas con la precariedad en el trabajo, como pueden ser el ambiente
laboral, la sociología del cliente y el clima organizacional.

pág. 105

9. Conclusiones
Lo primero que se debe mencionar en el cierre de este proyecto de investigación,
es sobre el cumplimiento de los objetivos de ésta. Para ello, hay ciertas cuestiones
a mencionar:
1. En cuanto a las formas de subjetivar la precariedad en el trabajo, se han
expuesto a lo largo del documento varias maneras en que esto ha sucedido.
Lo más importante a señalar, tendría que ser con la relación que tienen las
subjetivaciones, con los estudios de Piñeiro (2008) donde además de
hablarse de diversas formas de subjetivar el fenómeno, se menciona que
puede ser percibido de manera positiva o negativa.

En el caso en particular de esta investigación, la teoría indicaba a la
precariedad como un fenómeno negativo, pero las formas de subjetivarlo
desde la hotelería en Querétaro, y mediante la experiencia de 13
participantes en el proyecto, fue de amplia variación. Experimentando todas
las dimensiones de la precariedad, especialmente la Vulnerabilidad, pero
significando estas de diferentes maneras.

Surgieron diversas maneras de subjetivar la precariedad, algunas coincidían
entre los participantes, y otras no. Pero lo que sin duda pareció tener una
fuerte influencia fue la experiencia laboral total, y la experiencia en el ramo
de la hotelería.

Mientras que la experiencia laboral general dotó de

conocimientos laborales a los participantes, de manera que implico significar
de cierta manera la Desprotección Laboral y la Incertidumbre, la experiencia
en el sector hotelero en particular, tuvo influencia en elementos de identidad
y de constitución de los puestos de trabajo en el sector hotelero.

Se puede decir entonces, que la exploración de estas formas de subjetivar la
precariedad, presento múltiples formas e significación, pero la experiencia en
el trabajo tuvo un papel fundamental en estas significaciones.
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2. En la descripción del problema, se menciona un problema de rotación en el
sector hotelero de Querétaro, debido a características de precariedad en el
trabajo, pero al mismo tiempo, una rotación cíclica donde los trabajadores
retornan al mismo sector. Con base a lo anterior, se buscó conocer los
motivantes de los trabajadores hoteleros en continuar laborando en la
hotelería.

Los principales motivantes que fueron mencionados, fueron el buen ambiente
de trabajo que los participantes mencionaron vivir dentro del hotelería, y el
trato con el cliente y todo lo que esto conlleva para la experiencia de los
trabajadores.

En primer lugar, es preciso mencionar que se tratan de motivantes que
sobrepasan a la precariedad en el trabajo. Las condiciones precarias, y
especialmente las que se subjetivan de manera negativa, ocasionan la
rotación que se plantea en la descripción del problema, pero estos motivantes
tienen un peso mayor, lo que puede ocasionar que los trabajadores decidan
continuar en este sector. Esto fue planteado por la experiencia y testimonios
de todos los participantes en el proyecto.

Surgió un único elemento complejo en este apartado, y este se encuentra
relacionado con las experiencias contradictorias que se tuvieron con los
clientes, desde la experiencia de los participantes. Ya se mencionaba en el
apartado de motivantes, todo lo que ha significado el trato con el cliente, en
la vivencia de los trabajadores, y porque es que lo experimentan de manera
positiva. Sin embargo, se llegó a mencionar experiencias negativas al
respecto.

Para los participantes en el proyecto, tiene un mayor peso las experiencias
positivas con los clientes, sin embargo, aquellas complicaciones que han
pág. 107

llegado a surgir en esta relación empleado-cliente, especialmente en el
sector hotelero, puede ser otro tema a investigar en futuras ocasiones.

Por otra parte, el desarrollo de este documento muestra otras cuestiones
importantes para cerrar el mismo proyecto, y considerar para futuros trabajos:
•

Es un hecho que la Vulnerabilidad es una dimensión con amplia presencia,
en este sector. Corroborando lo escrito por Rubio (2010), y que se refleja
como una dimensión poco trabajada en los estudios de la precariedad.
Quizás esta dimensión requiera de mayor atención en futuros estudios, pues
desde este proyecto, se plantean diversas problemáticas complejas.
Además, se trata de una dimensión que tiene relación con las otras tres, o al
menos desde la experiencia de los trabajadores participantes, así se reflejó.

La Vulnerabilidad es entonces una dimensión cuyas características pueden
seguir siendo exploradas tanto en el sector hotelero, como en otros sectores
laborales. Parte de lo que la caracteriza se ha estudiado desde temáticas
como las Condiciones de Trabajo, y los Riesgos Psicosociales, pero el
enfoque que se brinda desde la precariedad, es pertinente pues engloba
estos dos aspectos, y además, permite observar los efectos que tiene en la
calidad de vida de quienes la experimentan.
•

Dentro de la discusión teórica se mencionó una problemática en las formas
de subjetivación, las cuales se contraponían con algunos elementos
mencionados en la teoría. Especialmente en las dimensiones que
contemplaban parámetros legales, y por lo tanto, marcaban un elemento
objetivo de la precariedad.
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Sin embargo, estos elementos fueron mediados por la experiencia y
conocimientos de los trabajadores. La pregunta que se debería hacer
entonces es sí en la conceptualización de la precariedad laboral ¿Deberían
tomarse parámetros altamente objetivos? Es verdad que no se pueden incluir
todas las subjetividades percibidas ante un fenómeno para conceptualizarlo,
pues se volvería imposible identificarlo, pero quizás, estos parámetros
legales dan por hecho ciertos elementos, como son los conocimientos legales
que los trabajadores pueden tener.

La precariedad en el trabajo se puede experimentar, sea uno consiente de
ésta o no, pero si la falta de herramientas para identificarla es una constante
en determinado sector, habría que pensar en otras formas para lograr la
consciencia por parte del trabajador, o añadir nuevas formas de
conceptualizar dimensiones de la precariedad como son Desprotección
Laboral e Incertidumbre, dimensiones fuertemente influenciadas por el marco
legal.
•

Relacionado al punto anterior, aún existen múltiples formas de significar la
precariedad laboral, incluyendo en dimensiones como Vulnerabilidad e
Insuficiencia Salarial, tomando en cuenta que no toman parámetros
totalmente legales como los mencionados en el punto anterior.

¿Qué debe hacerse con estas significaciones entonces? La exploración de
las formas de sobrellevar el trabajo en la hotelería, podría encaminarse
primeramente con estas significaciones. El sector hotelero carece de
estudios en este rubro, y es pertinente comenzar con las voces de quienes
desempeñan los trabajos de mayor demanda en dicho sector. Además,
existen experiencias negativas, que obligan a repensar los procesos
laborales de los trabajadores operativos de la hotelería. Cuestionarse si las
condiciones en las que se encuentran tienen elementos que deban
mejorarse, o si se deben de hacer cambios.
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•

Surgen dos temáticas nuevas para continuar con los estudios en la hotelería,
los cuales son mencionados desde el discurso de los trabajadores. El
ambiente laboral, y el trato y relación con los clientes.

Como se mencionaba en el apartado de Resultados, se trata de conceptos
que no fueron mencionados en la teoría, debido a que no se tenían
contemplados. Sin embargo, el discurso de los trabajadores fue
construyendo lo que se pensaba sobre esto, y porque se constituyeron como
motivantes principales para continuar laborando en este sector.

Sería pertinente que otra forma de dar continuidad a los estudios en el sector
hotelero, partiera de temáticas como estas.

El trato con el cliente, podría ser una nueve temática que ayude a construir
esta línea de investigación. Especialmente si se parte de la relación compleja
que se tiene con este actor social, que dependiendo la teoría, se podría
contemplar como un actor dentro (o no) del proceso laboral.
Para el caso específico de este proyecto de investigación, es un actor clave
y esencial para el proceso laboral de gran parte de los participantes.
Especialmente aquellos que desempeñaron puestos donde el contacto con
el cliente era directo. El hecho de que esta relación entre trabajador – cliente
dentro del proceso tuviera experiencias que partían desde lo positivo, hacia
lo negativo, convierte esta temática en un fuerte punto de partida para dar
continuidad a este proyecto de investigación.
•

Se puede inferir que la flexibilidad y la pobreza tienen un efecto e influencia
muy marcada en la precariedad laboral. La experiencia de los participantes
entrevistados, proyecto a la pobreza como un efecto directo de la
precariedad, así como un causante de esta misma. Mientras que la
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flexibilidad fue un fenómeno totalmente inmerso en la precariedad y quizás
en elementos de identidad de los trabajadores.

Los puestos laborales desempeñados por los participantes, comprendieron
un gran número de actividades a realizar, mezclando tareas de un puesto y
de otro en muchas ocasiones, y de esta manera, originando confusiones,
incongruencias y sentimientos de insatisfacción ante el trabajo operativo de
este sector.

Aunque la flexibilidad no es propia de la hotelería, si se puede mencionar que
las dinámicas que ocasionan los hoteles que contemplan más de una
vocación, son causantes de este fenómeno, incrementando la demanda
laboral, largas jornadas laborales, insatisfacción, disgusto y rotación de
personal. Estas cuestiones son las que terminan por ejercer ciertas fuerzas
sobre el sector, que obliga a adaptarse a la demanda laboral, con poco
personal disponible.
•

Se debe recordar que el proceso de este proyecto de investigación, se realizó
partiendo de la experiencia como una categoría de análisis. Esta categoría
de análisis, medió las formas de interpretar las significaciones que los
trabajadores tenían hacia la precariedad. Esto último es importante señalarlo,
pues el proyecto muestra entonces una visión de los trabajadores hacía la
precariedad, y su significación a partir de sus experiencias previas.

Podría ser

que partiendo de una categoría de análisis distinta, se

encontraran otro tipo de resultados con enfoques distintos. La precariedad
entonces es un fenómeno que puede estudiarse de diversas aristas y
comprender hallazgos distintos, todos de suma importancia.
•

Se ha mencionado con anterioridad el aporte que tiene este proyecto hacia
los estudios de

precariedad, especialmente sobre la dimensión de
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Vulnerabilidad. Por otra parte, el aporte tiene alcance en las otras tres
dimensiones por igual, pues se trata de una exploración de la precariedad en
un sector poco estudiado. Además, este proyecto ayuda a relacionar otros
fenómenos o conceptos como la pobreza y la flexibilidad en conjunto con la
precariedad.

Desde este proyecto, la pobreza muestra una relación cíclica con la
precariedad en el trabajo, pues se visibiliza tanto como causa, como un
efecto de la precariedad. De esto último se puede inferir, que si bien, la
precariedad en el trabajo es un fenómeno que se debe estudiar y explorar
desde el ambiente laboral, como el mismo concepto lo dicta; existen otros
fenómenos que al funcionar como parte de las causas, se deben continuar
estudiando para seguir mostrando dicha relación. De esta manera, dar
cuenta que la precariedad, aun viviéndose principalmente en el trabajo, tiene
otras implicaciones en la vida cotidiana de los individuos.

El sector hotelero continúa presentando grandes carencias en cuanto a estudios
sociales. Es necesario dar seguimiento a las investigaciones en este sector. El
presente proyecto ha brindado algunas temáticas con las que sería pertinente
proseguir, pero pueden existir otras nuevas que sean de la misma relevancia.
Incluso, sería oportuno abordar los estudios en la hotelería desde otras perspectivas
sociológicas, elementos económicos, o desde temáticas contemporáneas como la
perspectiva de género, tomando en cuenta que ésta se ha introducido como nuevo
indicador de desarrollo humano.
Se espera entonces que este trabajo abra puertas a seguir trabajando en las
problemáticas anteriormente mencionadas, y que el estudio sobre la teoría desde
perspectivas sociales, se pueda convertir en una nueva línea de investigación.
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11 ANEXOS
Instrumento 1 – Check List
•

A continuación, se te presenta una serie de frases en base a tu trayectoria
laboral en el sector hotelero. Las respuestas deben ir enfocadas solamente
a tu experiencia en este sector, sin importar otro tipo de trabajos que hayas
tenido. Las respuestas posibles son SI y NO y se deben marcar con una X.
Existe un tercer recuadro de observaciones, por si se desea indicar algo
adicional. Responder de la manera más honesta posible.

FRASE

SI

NO

OBSERVACIONES

Mi sueldo ha sido mayor a $160 diarios
He contado con todas las prestaciones
marcadas por la ley (seguro social, pagos de
aguinaldo, vacaciones, días de descanso
obligatorios, pagos de utilidades).
En algunas ocasiones, no tuve contrato
He tenido jornada laboral mayor a 48 horas
semanales.
He tenido ingresos fijos.
Considero que los pagos de aguinaldo que se
me han hecho, son adecuados
En algunas ocasiones, no fui contratado
directamente por la empresa
He sufrido accidentes dentro del trabajo.
Con mi sueldo, he tenido la oportunidad de
mejorar mi vivienda.
Considero que los pagos de utilidades que se
me han hecho, son adecuados
En algunas ocasiones, no me contrataron por
tiempo indeterminado
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Me he sentido enfermo por mi trabajo.
He ganado el dinero suficiente para gastar en
recreación propia y familiar
He tenido acceso a mis vacaciones cuando yo lo
dispongo
He tenido trabajos eventuales
Mi trabajo me ha generado estrés.
Con mi sueldo, he tenido oportunidad de brindar
educación a quienes dependen de mí, o para mí
mismo.
El pago por mis horas extras laboradas y
descansos laborados, ha sido el adecuado.
He pasado más de tres meses sin tener un
contrato por tiempo indeterminado.
Considero que mi trabajo me ha fatigado.
Mi sueldo ha sido menor a $160 diarios
En algún lugar de mi trayectoria, no tuve alguna
de las prestaciones marcadas por la ley
He tenido contratos en gran parte de mi
trayectoria
Mi jornada laboral no ha rebasado las 48 horas
semanales.
No he tenido ingresos fijos
Me han hecho pagos de aguinaldo inadecuados
Por lo general, he sido contratado por las
empresas directamente
En mi trayectoria, no he tenido accidentes
laborales.
Debido a mis ingresos, no he podido mejorar mi
vivienda
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Me han hecho pagos de utilidades inadecuados
He tenido contratos por tiempo indeterminado,
en gran parte de mi trayectoria
Por lo general, mi trabajo ha favorecido a mi
estado de salud.
Debido a mis ingresos, no he tenido las
posibilidades de gastar en recreación
No he tenido acceso a mis vacaciones como las
he planeado
Rara vez he tenido trabajos eventuales
He tenido trabajos libres de estrés.
No he tenido los ingresos suficientes para gastar
en educación
Es inadecuado el pago de mis horas extras de
trabajo
Por lo general, se me ha dado contrato por
tiempo indeterminado después de 3 meses de
trabajo en algún lugar
He tenido trabajos poco cansados.

Instrumento 2 – Censo Socioeconómico
APARTADOS:

Características de la vivienda

1. La vivienda donde vivo es:
a) Propia
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b) Rentada
c) Prestada
d) Otro: ________________________________

2. Tipo de vivienda donde vivo:
a) Departamento
b) Casa independiente
c) Vivienda en vecindad
d) Otro: _______________________________

3. Tipo de material del suelo de la vivienda
a) Cemento
b) Tierra
c) Madera
d) Mosaico
e) Otro: _______________________________

4. Tipo de material del techo de la vivienda:
a) Teja
b) Losa de concreto
c) Lámina de cartón
d) Lámina metálica
e) Lámina de asbesto
f) Paja
g) Otro: _________________________________

5. ¿Se cuenta con cocina?
a) Si
b) No
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6. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) Más de 4

7. ¿Se cuenta con servicios de luz?
a) Si
b) No

8. ¿Se cuenta con servicio de agua?
a) Si
b) No

9. ¿Se cuenta con servicio de gas?
a) Si
b) No

10. ¿Se tiene baño en la vivienda?
a) Si
b) No
•

Si contesto que Si, ¿Qué tipo de baño?
a) Completo - ¿Cuántos?: ____
b) Medio baño ¿Cuántos?: ____
c) Compartido con otras viviendas
d) Otro: _____________________________
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11. ¿Existe servicio de basura para la zona dónde vives?
a) Si
b) No

12. Si tu casa es rentada, ¿Cuál es el monto que pagas?: ________________
13. Si la casa es propia…

a) ¿Cómo fue adquirida? ________________________________
b) ¿Continúas pagando tu vivienda? * Si * No
c) ¿Cuál es el monto de pago? ______________________________
d) ¿Cuál es el valor total de la vivienda? ______________________________

Residentes e identificación

1) Estado Civil: _____________________

2) Número de personas que viven en tu vivienda: __________________

3) Número de personas en la vivienda, que paguen por vivir ahí (renta,
servicios, manutención etc.): _________________________

4) Habitantes en la vivienda
Nombre

Edad

Parentesco

Escolaridad

Ocupación

Ingreso

Enfermedades o

(si aporta)

Discapacidades
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Características Sociodemográficas
1) Cuadro Educativo
Integrantes

Tipo de escuela

Costo anual

Beca

Estudiantes

Acceso a la alimentación
1) En los últimos 3 meses… (Responder SI o NO y PORQUE)
•

¿Hubo preocupación por la
comida?:_______________________________________

•

¿Se quedaron sin comida?:
_________________________________________

•

Hubo alimentación sana y variada (especificar):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

•

¿Hubo poca variedad de alimentos?:
______________________________________

•

¿Omitiste tu o algún familiar, un alimento por falta de recursos?:
____________________________________________________
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2) Tipos de alimentos consumidos en la última semana:
Maíz, trigo y cereales:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tubérculos (papa, camote, jengibre):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Frutas y Verduras:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Carnes y productos procedencia animal:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Alimentos en base a frijol y semillas (girasol, pepita, cachuate, habas, garbanzo):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Productos lácteos (leche):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Alimentos azucarados:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Otro tipo de alimentos:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Equipamiento del hogar

1) ¿Cuenta con línea telefónica?
a) Si – Costo: ______________
b) No

2) ¿Plan de celular?
a) Si – Costo: ________________
b) No

3) ¿Internet?
a) Si – Costo: _________________
b) No

4)

¿Televisión de paga?
a) Si – Costo: _______________
b) No

5) ¿Cuentas con uno o varios automóviles?
a) Si - ¿Cuántos? :____________
b) No

•

Si se cuenta con automóviles

Marca: ______________________________________________
Año: ___________________________________________
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Forma de adquirir: __________________________________________
¿Totalmente pagado?: a) Si
•

b) No

Si se paga a crédito, ¿Cuánto pagas mensualmente?:
___________________________________________

6) Además de automóvil, ¿Se utiliza otro medio de transporte en el hogar?
a) Si - ¿Cuál?: _________________________
b) No

7) Menciona todos los muebles con los que cuentes en casa:
a) Sillones: __________________________________
b) Camas: ____________________________________
c) Mesas: _______________________________________
d) Otros: ___________________________________________

8) Menciona todos los electrodomésticos con los que cuentes en casa:
a) Lavadora: ___________________________________
b) Refrigerador: _________________________________
c) Microondas: __________________________________
d) Horno: ________________________________________
e) Estufa: __________________________________________
f) Licuadora: _______________________________________
g) Tostadora: ________________________________________
h) Plancha eléctrica: ____________________________________
i) Aspiradora: _________________________________________
j) Otros: _____________________________________________

9) Menciona todos los aparatos electrónicos con los que cuentes en casa:
a) Televisor: _______________________________________
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b) Estéreo: ___________________________________________
c) Reproductor de DVD: ________________________________
d) Reproductor de Blu-Ray: _____________________________
e) Videocasetera: _____________________________________
f) Computadora: _______________________________________
g) Lap top: ____________________________________________
h) Tabletas: ___________________________________________
i) Celulares: ___________________________________________
j) Consolas de Videojuegos: ______________________________
k) Impresora: ____________________________________________
l) Otros: ___________________________________________________

10) ¿Cuentas con algún tipo de crédito?
a) Si
b) No
•

Si se cuenta con créditos:

a) Banco: ____________________________________
b) Límite de crédito: _____________________________________
c) Crédito Utilizado: ___________________________________
d) Adeudo: ________________________________________
e) Pago mensual: ___________________________________
Instrumento 3 – Entrevista Semi estructurada
ENTREVISTA

•

¿Cuánto tiempo llevas dentro del campo de la hotelería?

•

¿Siempre has trabajado en este sector, has estado en industria o en el
campo?

•

¿Cómo fue que llegaste al sector hotelero por primera vez, que te llamo la
atención, que fue lo que te gusto?
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•

Platícame sobre tu trayectoria en el sector hotelero (de aquí se desprenden
múltiples preguntas enfocadas a los cambios de puestos, cambios de
trabajo, motivaciones, condiciones enfocadas a las dimensiones de la
precariedad entre otros factores que puedan ir surgiendo)

•

Platícame todo lo que más te ha gustado de trabajar en el sector hotelero

•

Que factores son los que consideras más desfavorables en el sector
hotelero, ya sea para tu desarrollo, condiciones, bienestar etc.

•

¿Qué piensas sobre dichos factores? ¿Qué y cómo crees que se puedan
mejorar?

•

¿Qué consideras como un buen trabajo?

•

¿Por qué el sector hotelero por sobre otro tipo de trabajos?

•

¿Te gustaría agregar algo más?

pág. 127

pág. 128

